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Calviño abre la puerta a una ‘tasa Google’ española si no hay acuerdo europeo o global
La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha afirmado que el Ejecutivo estudia retomar la tasa Google si
no se alcanza pronto un acuerdo para instaurar este gravamen en la UE. El Plan de Estabilidad contemplaba ese
tributo, con el que espera recaudar 1.200 millones de euros al año, aunque se eliminó en el documento programático
que ha remitido el PSOE a Unidas Podemos para un posible acuerdo de gobernabilidad. La semana pasada, Francia
aprobó su propia tasa Google, a pesar de que el Gobierno estadounidense ha amenazado con imponer aranceles a
los países que la instauren.
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Marín Quemada insta al Gobierno a que cuente con la CNMC para el desarrollo del 5G y las
subastas de espectro
El presidente de la Comisión de los Mercados y la Competencia, José María Marín Quemada, ha solicitado al
Ejecutivo que colabore con el organismo para el desarrollo del 5G en España. Entre ellas, propone la colaboración en
el diseño de las subastas de espectro. "En la CNMC somos razonablemente optimistas ante el despliegue que se está
produciendo para simplificar la red de 5G", ha subrayado Marín Quemada durante su intervención en el evento
'DigitalES Summit 2019', donde ha agregado que "el optimismo prima sobre las dificultades".

@ EXPANSIÓN, 16/07/2019
@ COPE, 16/07/2019
@ EUROPA PRESS, 16/07/2019
@ ELESPANOL.COM, 16/07/2019
@ BOLSAMANIA, 16/07/2019

Críticas a RTVE por suprimir "La 2 noticias" en verano
La decisión de RTVE de suspender la emisión de "La 2 noticias" durante el verano como consecuencia de la falta de
recursos ha sido criticada por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). En su opinión, esta
medida confirma "la precariedad laboral y de gestión" en que se encuentra el canal público. Asimismo, esperan que la
dirección de RTVE revoque la decisión. FAPE denuncia que esto suceda en un momento en el que las cadenas
públicas deben ejercer un papel fundamental en la lucha contra la desinformación, "mediante unos informativos
independientes y plurales, volcados en la difusión de información veraz, verificada, contrastada con fuentes fiables y
respetuosa de las normas deontológicas de la profesión periodísticas".
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TVE Audiencias: Mateo funde la pasta sin resultados
Desde que Rosa María Mateo asumió el control de RTVE, los datos de audiencia de la Corporación han disminuido.
En el mes de julio, La 1 de TVE registró un 8,5% de cuota media de pantalla. De cerrar así, teniendo en cuenta que ya
ha pasado la mitad del mes, RTVE marcaría su segundo mínimo consecutivo, después de haber obtenido un 8,7% el
pasado mes de junio. Para intentar mejorar sus datos de audiencia TVE ha estrenado en pleno mes de julio el nuevo
programa de José Mota: "Hoy no, mañana".
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La Junta de Andalucía aprueba el nombramiento de Antonio Checa como presidente del Consejo
Audiovisual
El Consejo de Gobierno de la Junta ha dado luz verde al nombramiento de Antonio Checa Godoy como presidente del
Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA). El Pleno lo ha elegido con el voto unánime de sus nueve miembros. Este
nombramiento se enmarca en el proceso de renovación de órganos de extracción parlamentaria iniciado en
Andalucía, que ha supuesto la designación, previo acuerdo de la Cámara autonómica, del nuevo director de la Radio y
Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, y del nuevo consejo de administración del ente público, junto
a los nueve consejeros del Consejo Audiovisual.
@ EUROPA PRESS, 16/07/2019

Barça TV pasará a emitir en alta definición por TDT
Según informa el portal Palco23, el FC. Barcelona renovará dos años más el alquiler de un canal de TDT de ámbito
autonómico, por el que pagará alrededor de 1,5 millones de euros a Grupo Godó, que es el dueño de la frecuencia.
De este modo, el canal Barça TV comenzará a emitir en alta definición, un aspecto que hasta ahora no era posible. Se
trata de un paso importante en términos de imagen, pues la audiencia real del canal se produce sobre todo en redes
sociales. Su cuota de pantalla no supera el 0,1% en Cataluña y cuenta con una media de edad más envejecida, con
67 años de promedio, doce años más que en el conjunto de la televisión en abierto, según Kantar.
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"Juego de tronos" marca un récord en los Emmy con 32 nominaciones
La Academia de Televisión de los Estados Unidos ha anunciado a los nominados de los premios Emmy 2019. "Juego
de Tronos" se convirtió en la edición de los Emmy 2016, en la serie más premiada de la historia y en 2019 la serie de
HBO se ha convertido en la más nominada de esta edición con 32 nominaciones, entre ellas "Mejor serie dramática",
con un total de diez actores y actrices de su propio reparto. La gala de la 71ª edición de los Emmy se celebrará el
próximo 22 de septiembre en el teatro Microsoft de Los Ángeles.
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"La segona hora" se traslada a RAC105 para hacer "La primera hora"
A partir de la próxima temporada, "La sagona hora" se traslada de RAC1 a RAC105. "La primera hora" será
presentada por Quim Morales y Xavier Pérez Esquerdo, un despertador matinal en el que también estará Jordi
Ramoneda y que tiene como objetivo "despertarnos de buen humor con el estilo de La Segona hora". El nuevo
programa que se define como un espacio de entretenimiento y humor cuenta con cuatro ejes: la actualidad, la
creación de contenido propio, la música y la participación de los oyentes.
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La radio española arrancará con una nueva parrilla
Radio Nacional de España ha anunciado que incorporará a la periodista Pepa Fernández como presentadora del
programa “Las mañanas de RNE”, que se emite entre las 10:00 y las 13: horas. Fernández pasará a este espacio
después de haber t trabajado durante dos años en “No es un día cualquiera”, un magacín matinal de RNE para los
fines de semana que este domingo celebra veinte años. Además, Carlos Mesa se encargará de dicho matinal y
Alfredo Menéndez será el responsable de sustituir a Mesa en la nueva temporada de “Gente despierta”.
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Clara Álvarez: "Esta radio es una familia y siempre intentamos ayudar"
Entrevista a Clara Álvarez que cumple casi 40 años de radio, siempre en segundo plano, siendo una pieza
fundamental en la estrecha relación que Radio Tele Taxi mantiene con sus 162.000 oyentes. Álvarez señala que "la
radio está abierta a todo el mundo, tanto sí quieres pedir una canción, venir a saludar, contar que se te ha perdido el
perrito o cosas más duras de soledad o malos tratos. Esta radio es una familia y siempre intentamos ayudar".
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El especial de "El concurso del año" (10,6%) desluce el final de "La otra mirada" (8,8%)
La serie de La 1 de TVE "La otra mirada" ha cerrado su segunda temporada con 1.178.000 espectadores y un 8,8%
de cuota de pantalla. El primer puesto de la oferta del lunes ha sido para "El concurso del año" de Cuatro con
1.276.000 personas y un 10,6% de share. La primera temporada de "Master de la reforma" en Antena 3 ha obtenido
953.000 seguidores y un 9,2% de cuota de pantalla. Por su parte, la serie de Telecinco "Brigada Costa del Sol" se
mantiene con 1.026.000 espectadores y un 8,4% de share.
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Albert Gálvez: "No podía ir con nadie mejor"
Entrevista a Albert e Iván, ganadores de "Masters de la Reforma", programa de Antena 3. Ambos han afirmado que ha
sido "un espectáculo, Se puede ver desde fuera, pero desde dentro es una experiencia muy buena. Trabajar con estos
profesionales ha sido muy gratificante. Sobre todo al principio teníamos nuestros más y nuestros menos porque yo era
un poco el rebelde. Acostumbrado siempre a mandar, te cuesta acatar las órdenes, pero al final te vas dejando llevar.
Ese ha sido uno de los motivos de los que hayamos podido aprender muchísimo y llegar tan lejos".
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