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AGRADECIMIENTO

‘Público’ agradece todas las 
muestras de solidaridad 
y afecto. La mejor manera 
de apoyar al diario es 
comprándolo cada día en el 
punto de venta. 
#porquePúblicohacefalta

La presentadora Sandra Sa-
batés se incorporará el próxi-
mo lunes a ‘El intermedio’, 
donde comentará junto al 
Gran Wyoming los titulares 
más llamativos de la pren-
sa diaria. 

El fi chaje. Sabatés, 
desde el lunes en 
‘El intermedio’

Los especiales de Reyes de Fox 
incluyen un maratón de los siete 
primeros episodios de ‘American 
Horror Story’, la excelente serie 
de terror de Ryan Murphy, pro-
gramados para mañana y el do-
mingo desde las 22.00 horas.

El ciclo. Maratón 
de ‘American 
Horror Story’

La Sexta ofreció ayer el final 
de la primera tanda de episo-
dios de la segunda temporada 
de ‘The Walking Dead’. El capí-
tulo titulado ‘Prácticamente 
muertos’ fue seguido por una 
audiencia media de 1.611.000 

espectadores y anotó un 7,7% de 
cuota de pantalla. La Sexta anota 
así un 11,3% de share en el target 
comercial con la serie. En EEUU, 
el estreno del capítulo rozó los 
siete millones de espectadores 
en su emisión en AMC.

El dato. Los muertos vivientes 
vuelven a comerse a la audiencia

Los lectores de ‘Público’ 
proponen diferentes 
fórmulas para que el 
periódico pueda continuar

Los mensajes de 
apoyo se convierten 
en nuevas ideas

Tras los mensajes de apo-
yo recibidos por los trabajado-
res de Público y los diferentes 
hashtags creados en Twitter 
para aglutinar las palabras en 
torno al posible cierre de este 
medio, los lectores se lanzaron 
ayer a proponer ideas para que 
este diario y su edición digital 
no enmudezcan. Desde inter-
net, a través de #porquePúbli-
cohacefalta, la plataforma espe-
cial que Publico.es ha puesto 
en marcha para que los lectores 
puedan expresarse libremente 
en la web, se han recogido dife-
rentes ideas y fórmulas de ges-
tión para que el proyecto edito-
rial pueda continuar. 

“Creo que podríais po-
ner en marcha una platafor-
ma de donaciones”, sugie-
ren algunos lectores, con el 
objetivo de que sean los pro-
pios lectores los que respal-
den económicamente al dia-
rio. “Buscar una solución de 
tipo crowdfunding para Pú-
blico. Yo me apunto”, esbo-
za un lector, como una forma 
de iniciar un nuevo modelo 
empresarial. “Vuestros lecto-
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Un lector compra ‘Público’ en un kiosko. MÓNICA PATXOT

res y suscriptores estamos 
dispuestos a pagar un precio 
más caro”, añade otro. “Abrir 
la posibilidad de una sus-
cripción mensual que aporte 
contenidos extra a los usua-
rios de pago”, es otra de las 
propuestas, que incide en la 
idea de ampliar suscriptores. 
Desde que el pasado mar-
tes Mediapubli solicitara el 
concurso de acreedores, las 
suscripciones al diario, tanto 
en formato de papel, como 
en PDF, han quedado cerra-
das. “Tenéis que fomentar 
las suscripciones”, piden los 
lectores. Público comunicará 
el procedimiento adecuado 
para realizar aportaciones 
en cuanto la administración 
concursal lo permita. D

E
l pasado viernes 
29 de diciem-
bre, el Gobierno 
anunció un re-
corte de 200 

millones de euros en los 
presupuestos de RTVE. 
Esta decisión hizo saltar 
las alarmas del Consejo 
de Administración, ya 
que cree “inviable” una 
televisión pública de ca-
lidad con un recorte de 
semejante envergadura. 
Miguel Ángel Sacaluga, 
consejero de RTVE, opina 
que un recorte de este cali-
bre es un cambio de mode-
lo “por la puerta de atrás”.
¿De qué manera 
afectará a RTVE el 
recorte planteado por 
el Gobierno?
Un recorte de 200 millo-
nes de euros pone en pe-
ligro el modelo de servi-
cio público tal y como está
concebido ahora y como 
lo define la ley. Por ello, 
desde el Consejo vamos a 
intentar hacer ver al Gobier-
no la situación en la que se 
encuentra RTVE con la 
esperanza y la intención 
de que reconsidere a la ba-
ja este recorte. Si no es po-
sible habría que replan-
tearse otra televisión di-
ferente a la actual. Y esa 
decisión le corresponde al
Gobierno y no a nosotros. 
¿Qué tipo de televisión 
pública quedaría si el 
Gobierno continúa con 
este recorte?
Depende de la voluntad polí-

Entrevista

ALEJANDRO TORRÚS
MADRID

«Recortar 200 
millones es una 
reforma de RTVE por 
la puerta de atrás»

«El Gobierno 
está poniendo en 
peligro un servicio 
público esencial»

tica del Gobierno. Pero, des-
de luego, sería una televisión 
muy diferente a la que esta-
mos haciendo. Ahora somos 
líderes en audiencia, líderes 
en credibilidad y en confi anza 
de los ciudadanos y, además, 
sostenibles. Se ha demostra-
do que el modelo de fi nancia-
ción funciona. Y si no conse-
guimos que el Gobierno re-
baje ese recorte de 200 mi-
llones de euros, sería una 
reforma del modelo por la 
puerta de atrás. 
¿Entiende que esta 

decisión obedece 
a una estrategia 
oculta del Gobierno 
respecto al RTVE?
El Partido Popular 
ya dejó clara en 
las enmiendas 
que fue propo-
niendo a la ley 
de Financiación 
de 2009 cuál 

era su visión 
de RTVE. Prime-
ro, propuso redu-

cir el presupuesto en 
200 millones cuan-

do la crisis aun no era 
de este calibre. Además, qui-
so eliminar la tasa del 0,9% 
que aportan las operadoras 
de telecomunicaciones y, por 
último, propuso reducir del 
3% al 2% la aportación de las 
televisiones privadas a los pre-
supuestos. También hay que 
contar con la subida del IVA. 
Si hacemos cuentas, esto sig-
nifi ca que RTVE dejaría de re-
cibir 600 millones de euros, 
es decir, la mitad de su presu-
puesto, lo que demuestra que 
el Partido Popular no cree en la 
televisión pública y, lo peor de 
todo, que para justifi car este
asunto no dice que es por la 
idea que tiene de RTVE, sino 

«El PP no cree en la 
televisión pública»

Miguel Ángel Sacaluga
Consejero de RTVE. Habla del futuro de la Corporación tras los recortes

El consejero Miguel Ángel 
Sacaluga. EFE

porque la actual ley de fi nan-
ciación no funciona. Y eso no 
es verdad. 
Algunos consejeros 
apuntan a la 
reintroducción de la 
publicidad como única 
solución.
Volver a la publicidad no tie-
ne sentido y, para demostrar-
lo, sólo hay que hacer cuen-
tas. Actualmente, las opera-
doras privadas de televisión 
en abierto y de pago aportan 
dinero a RTVE a cambio de 
que TVE abandone la publi-
cidad y los contenidos de pa-
go. Por tanto, si nosotros me-
temos publicidad, por ejem-
plo, cuatro minutos por hora, 
la razón por la que el Estado 
le impone esta tasa a las ope-
radoras privadas dejaría de 
existir y las privadas se nega-
rían a pagarla o pagarían una 

tercera parte de lo que pa-
gan ahora. Por tanto, lo que 
ingresas por un lado, lo per-
derías por otro.  
¿Hay ánimo en el Consejo 
de Administración de 
plantar cara al Gobierno 
o se ve como una batalla 
perdida?
Yo, desde luego, estoy dis-
puesto a pelear por el mode-
lo actual. El Gobierno está 
tocando una televisión que 
después de muchos años 
de deudas, por primera vez 
no está cuestionada por los 
españoles. Y encima, es equi-
librada económicamente. La 
primera respuesta del Con-
sejo fue que no vamos a bajar 
los brazos y vamos a inten-
tar convencer al Gobierno de 
que está poniendo en peligro 
un servicio público esencial. 
Una cosa es recortar un poco 
y otra ensañarse.  


