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Bruselas aprueba el plan español de compensación a los operadores de la TDT
El pasado viernes, el Ejecutivo comunitario aprobó la compensación de 10 millones de euros concedida por las
autoridades españolas a los operadores de la Televisión Digital Terrestre por cambiar de la banda de 700
megahercios a frecuencias más bajas para facilitar el despliegue de las redes de quinta generación. Bruselas ha dado
luz verde al plan tras comprobar que se ajusta a las normas de ayudas de Estado. Según la Comisión Europea, las
ayudas públicas de 10 millones de euros se "limitan" a cubrir el coste "estrictamente necesario" para la migración de
los servicios de TDT a frecuencias inferiores a la banda de 700 MHz y "no tendrán un impacto significativo" negativo
par ala competencia ni el comercio.
Cinco Días, 03/08/2019, pág: 6
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Los sindicatos de TVE
Las noticias de La 1 de TVE han perdido en el último año más de 400.000 espectadores y un 18,4% de share. Con el
fin de "impulsar los servicios informativos de forma decidida", la dirección de la Corporación ha lanzado el Plan de
Servicios Informativos Siglo XXI. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es llevarse la producción de los Telediarios,
que actualmente se graban en Torrespaña, a la sede de Prado del Rey y edificar unos estudios "modernos". UGT y S1
han criticado que una dirección provisional lleve a cabo un plan a largo plazo sin informar a los trabajadores.
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@ ELINDEPENDIENTE.COM, 02/08/2019

Antena 3 Noticias 1 es, por cuarto día consecutivo, lo más visto de la TV, líder absoluto con más
de 2 millones de espectadores (17,7%)

El pasado jueves Antena 3 se proclamó líder de la sobremesa con un 14,1% de share. Destacaron "Antena 3 Noticias
1", que fue el espacio más visto por cuarto día consecutivo, con más de 2 millones de espectadores (17,7% de share),
seguido por Deportes, con más de 1,8 millones de telespectadores (15,7% de cuota de pantalla). "El secreto de
Puente Viejo" fue la serie más vista del día con cerca de 1,3 millones de espectadores (13,9% de share). Por su parte,
"Sexta Noticias 14H" fue más la emisión más vista de la Sexta, contando con 1.127.000 espectadores (11,9% de
share).

@ ANTENA 3 NOTICIAS, 02/08/2019

Sandra Golpe: “Nunca desconectamos”
Entrevista a Sandra Golpe, directora y presentadora de la primera edición de "Antena 3 Noticias", que acumula 17
meses de liderazgo. El espacio cierra la temporada con una media del 18,3% de cuota de pantalla y más de 2,2
millones de espectadores. "Es una presión hacer el trabajo lo mejor posible. Dar lo mejor de ti y esforzarte al máximo.
Pero a diario estamos pendientes de las audiencias y las analizamos para ver si hemos alcanzado el dato. El share es
el termómetro que marca la fidelidad de los espectadores", asegura la periodista.
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Federico Jiménez Losantos: "El insulto soez no tiene ningún valor"
Entrevista al periodista Federico Jiménez Losantos, en la que habla de temas tan dispares como política, los medios
de comunicación, los memes a su costa que le han convertido en un icono pop,... Desde septiembre de 2009, es
director y presentador del programa radiofónico Es la mañana de Federico, de la cadena esRadio y columnista del
diario El Mundo, diario digital Libertad Digital y revista La Ilustración Liberal.

El Mundo, 05/08/2019, pág: 1,40

Oltra da aire a que la directora de À Punt acabe el mandato: "Por lo que sé aprobó su 'examen'"
La situación que atraviesa la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, con una crisis de confianza entre el Consejo
Rector y la directora general, Empar Marco, no parece que vaya a acabar de forma traumática con su mandato de tres
años, tal y como ha planteado públicamente el consejero a propuesta de Compromís Rafa Xambó, partidario de su
dimisión, igual que otro miembro del Consejo, Vicente Cutanda, designado en la cuota del Partido Popular.

@ EL MUNDO, 03/08/2019

Asesinado a balazos el tercer periodista mexicano en cuatro días
Durante 2018 México fue el país más violento para la prensa sin estar en situación de guerra. Además, este año, en
siete meses ha registrado el mismo número de asesinatos de informadores que en todo 2018. El pasado viernes se
cometió el asesinato de Ruiz, que trabajaba en uno de los diarios de Xalapa. Los datos reflejan que las amenazas y
agresiones a periodistas suelen quedar impunes. De las 1.140 investigaciones relacionadas con al libertad de prensa
que se pusieron en marcha en México entre 2010 y 2018 a nivel federal, solo un 0,83% han concluido con una
sentencia condenatoria.
El País, 05/08/2019, pág: 9

"La casa de papel" bate récord con más de 34 millones de visualizaciones en su tercera
temporada
El pasado viernes Netflix anunció que el estreno de la tercera temporada de “La casa de papel” había batido un récord
histórico al congregar frente al televisor a 34.355.956 espectadores de todo el mundo en su primera semana en
emisión. “Variety” ha señalado que este es el mejor registro a nivel mundial de una serie de Netflix de habla no inglesa
en su primera semana., que ha destacado especialmente en países como España, Francia, Italia, Argentina, Brasil,
Chile o Portugal. “La casa de papel” comenzó a emitirse en Antena 3. Posteriormente fue adquirida por Netflix, que
estrenó su tercera temporada el pasado 19 de julio.
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El mapa local televisivo post-TDT

Diez años después de la transición a la TDT y pasar de la emisión analógica a la digital, la llegada de la nueva
generación de telefonía móvil, el 5G, obligará a resintonizar los canales de forma gradual hasta el 20 de junio de 2020.
Un cambio propiciado porque las operadoras necesitan unas frecuencias concretas que actualmente están ocupadas
por las televisiones, para la red 5G. De este modo, los canales tendrán que emigrar hacia otras frecuencias.

El Punt Avui Girona, 04/08/2019, pág: 20-21

Dónde ver el fútbol en la tele
Movistar y Orange ofrecerán esta temporada los partidos de la Primera División del fútbol español, permitiendo,
además, el visionado en streaming por Internet en ordenadores y dispositivos móviles. Movistar, Orange, Jazztel y
Mitele Plus, más LaLiga TV serás las encargadas de la Segunda División, al igual que la Champions League y la
Europa League. Por su parte, la Premier League 2019-2020 podrá verse a través de la plataforma DAZN.

La Vanguardia Vivir, 04/08/2019, pág: 11
@ CADENA SER.COM, 02/08/2019

El streaming daña el planeta
Según datos extraídos del estudio Climate crisis: The unsustainable use of online video, realizado por investigadores
del The Shift Project, los dispositivos para conectarse a la red aportan el 4% de las emisiones mundiales de gases de
efecto invernadero. La investigación ha detallado que los vídeos en línea supone el 80% del flujo de datos y generan
306 millones de toneladas de C02, una cantidad equivalente al 20% del total de las emisiones de gases invernadero
de la tecnología digital y que representan el 1% del total mundial.

La Vanguardia, 05/08/2019, pág: 20

"Homeland" estrenará su última temporada en 2020
El 9 de febrero de 2020 se estrenará la octava y última temporada de "Homeland". En estos doce capítulos finales,
Carrie Mathison, personaje interpretado por Claire Danes, se encuentra recuperándose de meses de brutal encierro
en un gulag ruso. Aunque su cuerpo se recupera, su memoria continúa fracturada. Esto será un problema para Saul
(Mandy Patinkin), ahora Asesor de Seguridad Nacional del recién ascendido presidente Warner (Beau Bridges).

Levante el Mercantil Valenciano, 04/08/2019, pág: 61
Ara Estiu, 04/08/2019, pág: 18

"Por trece razones" terminará con su cuarta temporada
"Por trece razones" tendrá una cuarta temporada. Algunos medios como Variety o The Hollywood Reporter han
afirmado que la última temporada de la ficción abordará la graduación de los estudiantes del instituto Liberty High
School, que protagonizan la serie. "Mientras preparábamos el lanzamiento de la tercera temporada para este verano,
hemos seguido el debate que ha surgido en torno a la serie", ha señalado un representante de Netflix. "Bajo el
consejo de médicos expertos, hemos decidido editar la escena en la que Hannah se quita la vida en la primera
temporada", agregó.

La Vanguardia Vivir, 03/08/2019, pág: 15
Deia, 04/08/2019, pág: 55

Las series no se toman vacaciones en agosto
Desde la aparición de las plataformas de streaming y los canales de pago, el verano ya no es temporada baja de
series. En este mes de agosto hay una interesante oferta tanto de estrenos como de regresos. Fantasía, humor y
drama son algunas de las ficciones que se estrenan este mes.

El País, 04/08/2019, pág: 46

El reto de crear series para niños «hiperconectados e impacientes»
Los niños nacidos a partir de 2010, han crecido en un mundo completamente digital, por lo que es muy complicado
descubrir en un negocio tan fragmentado como el televisivo los gustos de esta generación. Los nuevos programas
infantiles ya no responden a la clásico, ya que los niños actualmente buscan historias en múltiples pantallas, por lo
que los creadores deben contemplar presupuestariamente como incluir contenidos transmedia en sus productos.

ABC, 04/08/2019, pág: 92-93

Arturo Valls: "Tampoco hay que volverse locos con la libertad..."

El éxito del programa Ahora Caigo ha llevado Arturo Valls a ser unos de los favoritos tanto del público como de las
cadenas. El programa de Antena 3 acumula, según datos de diciembre de 2018 de Kantar, una audiencia media en la
franja de tarde de entre un 14%-16%, gracias a la conexión que Valls ha establecido con el público. El presentador
defiende el humor en televisión, porque "nos hace ver las situaciones desde la distancia, la crítica o el sarcasmo", sin
poner límites, pero sí con educación y sentido común.

El Mundo Crónica, 04/08/2019, pág: 14-15

PUBLICIDAD
Multas a Mediaset y Atresmedia por exceso de publicidad
La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha multado a Mediaset y Atresmedia con 365.301 y 3.689 euros,
respectivamente, por vulnerar el tiempo máximo de emisión dedicado a los mensajes publicitarios y televenta. En
Mediaset, las infracciones tuvieron lugar los meses de diciembre de 2018 y enero y febrero de 2019 y fueron
detectadas en Cuatro, Energy, Divinity y Telecinco. En el caso de Atresmedia, la infracción tuvo lugar en Neox en
noviembre de 2018 por incumplimiento del límite de los 12 minutos por hora, establecido par ala emisión de mensajes
publicitarios y televenta.
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