
:: REDACCIÓN
SANTANDER. La secretaria ge-
neral de UGT de Cantabria, Ma-
ría Jesús Cedrún, será juzgada el
próximo 22 de noviembre por los
incidentes ocurridos en las pro-
ximidades de Mercasantander en
la jornada de huelga general del
29 de marzo de 2012. En este pro-
ceso, la Fiscalía acusaba a Cedrún
de un delito de coac-
ciones y pedía
para ella como
pena el pago de
una multa de
9.450 euros.

La represen-
tación legal de
la líder de UGT
había recurri-
do el auto que ponía fin a la ins-
trucción del juez, pero la Audien-
cia rechazó sus argumentos y aho-
ra, según han informado a Efe
fuentes judiciales, se ha señala-
do el juicio para el 22 de noviem-
bre en el Juzgado de lo Penal nú-
mero 4 de Santander. La denun-
cia contra Cedrún se derivó de un
atestado policial por incidentes
provocados por un piquete en
Mercasantander donde, supues-
tamente, la líder de UGT partici-
pó en la colocación de clavos.

La líder de UGT
será juzgada
el día 22 por los
incidentes de la
huelga del 29M

E l anuncio del cierre de la
televisión pública de la
Comunidad Valencia-
na, Canal Nou, ha

abierto el debate. ¿Hasta qué
punto es legítimo mantener un
canal de televisión público en
funcionamiento cuando eso
obliga a cerrar hospitales y es-
cuelas o a dejar facturas sin pa-
gar? Las subvenciones para fi-
nanciar las televisiones en acti-
vo, tanto las públicas como las
privadas, cuestan 831 millones
de euros a las comunidades au-
tónomas. Algunos aducen que
esa cifra no es tan alta, pero es
poco menos de lo que se ha con-
seguido ahorrar con los recortes
en ayudas a la dependencia.

Casos como el de la televisión
vasca, ETB, son particularmente
sangrantes, dado que cada traba-
jador ocupado de la región debe
aportar 127 euros para mantener
la televisión operativa. La galle-
ga, aragonesa y catalana tampoco
se quedan atrás, ya que suponen
entre 79 y 94 euros por cada em-
pleado.

A pesar de que muchos diri-

gentes autonómicos prometieron
cerrar estas empresas públicas o
racionalizarlas, al final no es tan
fácil. Muy pocos líderes son capa-
ces de desprenderse de un instru-
mento con el que pueden hacer
una campaña electoral continua.
Parece complicado que lleguen a
ajustarse hasta ser viables por sí
mismas. Según datos de la Unión
de Televisiones Asociadas (Ute-
ca), el 86,2% de los ingresos de
las TV públicas autonómicas de-
penden de las subvenciones,
mientras que solo el 13,8% pro-
viene de la publicidad. Además,
una buena parte de esta cifra co-
rresponde a publicidad institu-
cional y patrocinios de empresas
públicas, lo que encubre un ma-
yor coste.

Uno de los obstáculos que im-
piden que estas televisiones pue-
dan llegar a ser viables es su so-
bredimensión. Así, en sus mejo-
res tiempos, Canal Nou llegó a
tener casi tantos empleados
como Mediaset y Antena 3 jun-
tas. Otro ejemplo es la catalana
TV3, que supera holgadamente la
suma de todas las cadenas priva-

das españolas como consecuen-
cia de su abundante producción
propia. El problema reside en que
el coste de estas plantillas acaba
ocasionando una deuda que se
enquista en la empresa y hace
que la Comunidad tenga que asu-
mir un coste que nunca estuvo
presupuestado. Es el caso de los
1.200 millones de euros de Canal
Nou.

Pero el cierre no tiene por qué
ser la única solución. Si los ciuda-
danos de una determinada región
no quieren renunciar a contar
con un instrumento de difusión,
harían bien en replicar los mode-
los de Madrid o Murcia, las me-
nores en coste por trabajador de
entre las públicas. Por último,
también queda la alternativa de
privatizar la cadena y mantener
una partida estable para evitar
que la empresa quiebre. Es el mo-
delo seguido por Castilla y León
y Navarra, que presentan unos
costes por trabajador ocupado de
17, 19 y 5,63 euros, respectiva-
mente. Otra alternativa es la de
recibir ayudas puntuales por ser-
vicios específicos demandados,
como Cantabria. Esta opción tie-
ne dos ventajas: no compromete
gasto y, en el caso de que sea ne-
cesario hacer recortes, permite
controlar los costes. Esto impide
que los políticos escondan factu-
ras en los cajones de una empresa
pública.
JULIO POMÉS ES PRESIDENTE DEL
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Coste por trabajador
en euros

Trabajadores 
ocupados

Subvenciones públicas
en millones de euros

Coste de las televisiones autonómicas

País Vasco
829,1
Galicia

1.006,2
Aragón
510,2

Cataluña
2.839,7

Extremadura
342,1

Castilla - La Mancha
699,2

Baleares
514,8

Asturias
363,3

Andalucía
2.532,3
Canarias

726,6
Com. Valenciana

1.777,8**
Madrid
2.606

Castilla y León
913,1*
Murcia
527,3

Navarra
248,8*

Cantabria
212,2

La Rioja
121,4
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54,50 138
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*Televisiones privadas que pueden 
recibir subvenciones públicas 

**Canal Nou ha cerrado
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¿CAPRICHOS
AUTONÓMICOS?

«Tenemos un largo
camino por recorrer,
pero la economía
española está en la
dirección correcta»,
afirma el heredero

:: R. C.
SANTA BÁRBARA. «Es un buen
momento para invertir en España»,
proclamó ayer el Príncipe de Astu-
rias en la localidad californiana de
Santa Bárbara ante los invitados a
la apertura de un importante foro
empresarial donde exhibió los pri-
meros frutos de los esfuerzos de Es-
paña por salir de la crisis.

Como país cuya competitividad
se ha incrementado sustancialmen-
te, en un momento en que los indi-
cadores económicos anuncian sín-
tomas de recuperación, España, dijo
el Príncipe, representa «un gran mer-
cado abierto al mundo donde las com-
pañías estadounidenses son siem-
pre bienvenidas». Su participación
en la cena de inauguración del XVIII
Foro España-Estados Unidos es el
acto más relevante de cuantos ocu-
pan la intensa agenda del viaje ofi-
cial que le ha llevado a EE UU en
compañía de su esposa, la princesa
Letizia, y junto al ministro español

de Asuntos Exteriores, José Manuel
García-Margallo.

Más de 150 invitados del ámbito
empresarial, político y cultural de
los dos países, incluidos directivos
de multinacionales españolas, es-

cuchaban su discurso, con el que tra-
tó de poner de relieve que, si bien
España ha atravesado grandes difi-
cultades, ha puesto los cimientos
para garantizar su recuperación. «Te-
nemos un largo camino que reco-

rrer, pero la economía española está
en la dirección correcta», enfatizó
en inglés, idioma usado por el here-
dero en todos sus discursos en un
viaje que tras cuatro días en Califor-
nia llevará a los Príncipes a Florida.

El Príncipe anima a inversores de
Estados Unidos a mirar a España

María Jesús
Cedrún

Los Príncipes de
Asturias saludan a
los invitados del
foro empresarial
celebrado en Santa
Bárbara. :: AFP
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