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L O S N O M I N A D O S

● Mejor Drama. ‘Breaking Bad’,
‘Downton Abbey’, ‘Homeland’,
‘House of Cards’, ‘Juego de tronos’
y ‘Mad Men’.
● Mejor comedia. ‘Rockefeller Pla-
za’, ‘The Big Bang Theory’, ‘Girls’,
‘Louie’, ‘Modern Family’ y ‘Veep’.
● Mejor Miniserie o ‘TV Movie’.
‘American Horror Story: Asylum’,
‘Behind the Candelabra’, ‘The Bible’,
‘Phil Spector’, ‘Top of the Lake’ y
‘Political Animals’.

Bruselas retira la
denuncia contra
la financiación

de RTVE

BRUSELAS. La Comisión Europea
decidió ayer retirar la denuncia
ante el Tribunal de Justicia de la UE
(TUE) contra el sistema de finan-
ciación de RTVE y, en particular,
contra la tasa que España ha
impuesto a los operadores de tele-
comunicaciones para compensar la
supresión de la publicidad. El desis-
timiento por parte del Ejecutivo
comunitario tendrá como conse-
cuencia que el Tribunal de Luxem-
burgo archive sin sentencia el caso
y supone un aval al sistema de finan-
ciación de RTVE. Bruselas basa su
decisión en la sentencia del TUE del
27 de junio, que ya avaló las tasas a
las telecos impuestas por Francia, en
las que se inspira el modelo de
financiación de RTVE. “La Comi-
sión ha decidido retirar los casos
pendientes ante el Tribunal contra
España y Hungría relativos a las
tasas a las telecos”, afirmó el porta-
voz de Telecomunicaciones, Ryan
Heath. “La sentencia del Tribunal
en el caso francés es de relevancia
directa para los casos relacionados
referentes a otros Estados miem-
bros”, alegó. El Tribunal de la UE
todavía no ha recibido la comuni-
cación oficial de la Comisión de que
desiste del caso. Una vez que la reci-
ba, decidirá si pronuncia o no la sen-
tencia, según fuentes de la institu-
ción. Sin embargo, otras fuentes dan
por hecho que “lo normal” es que se
archive el caso.

La asociación de operadores
Redtel –en la que están Telefónica,
Vodafone, Orange y Ono– recordó
que, independientemente de las
actuaciones de Bruselas, mantiene
el recurso que en su día presentó
contra la tasa de financiación de
RTVE en el Tribunal Supremo.
Redtel, que no entró a valorar la
decisión comunitaria, reiteró que
la tasa es “desproporcionada, dañi-
na e ilegal”. Además, la patronal
considera la medida “injusta” por-
que el sector en ningún modo se ve
beneficiado por la eliminación de la
publicidad en la televisión pública.

FÚTBOL EN ABIERTO Los eventos fut-
bolísticos de gran importancia
social deberán emitirse en abierto
por televisión en los países de la
Unión Europea, según decidió ayer
el Tribunal de Justicia de la UE, que
desestimó los recursos impuestos
por la FIFA y la UEFA. A partir de
ahora, una televisión de pago no
podrá tener en exclusiva los dere-
chos de Eurocopas y Mundiales de
fútbol, ni de Juegos Olímpicos. El
Tribunal dio la razón a Bélgica y
Reino Unido, que habían estableci-
do que los eventos deportivos de
interés general tenían que emitirse
en abierto. En Bélgica se trataba de
la fase final de los Mundiales, mien-
tras que Reino Unido añadía las
Eurocopas en la lista de competi-
ciones de interés para la sociedad.
Para este tipo de eventos, los miem-
bros de la UE podrán prohibir la
retransmisión en exclusiva por un
canal de pago. >E.P./DPA

La UE decide que el fútbol
de gran importancia social

debe emitirse en abierto
BILBAO. “Va a haber cambios de
personas, de caras en los informa-
tivos de TVE. Y hasta ahí puedo
leer”. Con estas palabras anuncia-
ba Julio Somoano la pasada sema-
na en los Cursos de Verano de El
Escorial una remodelación que
intenta frenar la pérdida del lide-
razgo. Ana Blanco presentará la
próxima temporada el Telediario
estrella de TVE, la segunda edición,
a las 21.00 horas. Estará acompaña-
da en el plató por Marcos López y
Jesús Álvarez, director de Deportes
de TVE, en el bloque de informa-
ción deportiva. María Eizaguirre,
responsable actualmente de los
Telediarios de Fin de Semana, edi-
tará este informativo “que concen-
trará los rostros más conocidos y la
mayor experiencia profesional”.
Pilar García Muñiz se hará cargo
de la primera edición del Teledia-
rio, con Sergio Sauca en los depor-
tes. El editor será Enrique Muñoz.
Además, García Muñiz seguirá pre-
sentando El debate de La 1.

Los Telediarios Fin de Semana
mantendrán sus actuales rostros:
Oriol Nolis y Raquel Martínez, jun-
to a María Escario en los deportes.
De la edición se encargará Ángeles

Ana Blanco. FOTO: TVE

Bandrés. El Telediario Matinal,
líder indiscutible en su franja, tam-
bién mantendrá a sus dos presen-
tadores, Jesús Amor y Ana Belén
Roy. A este informativo se incorpo-
ra como editor Víctor Guerrero. El
director de Informativos, Julio
Somoano, ha destituido a varios

editores y recupera a otros de la eta-
pa de Alfredo Urdaci.

Marta Jaumandreu volverá a pre-
sentar los Informativos territoria-
les de Madrid, que cuentan con dos
ediciones diarias (a las 14.00 y a las
16.00 horas), y trabaja en nuevos
proyectos para la casa. Y el nuevo

rostro de La Noche en 24h es el de
Sergio Martín, director de Canal 24
Horas. La decisión de que el máxi-
mo responsable del canal, que ate-
sora una larga experiencia en el
campo de la información, presente
este informativo supone un refuer-
zo para la noche del 24 Horas. El
programa seguirá siendo editado
por Lluís Guilera. Ana Ibáñez vol-
verá a presentar La Mañana en 24
y será la cara en algunos de los pro-
gramas especiales que preparan los
Informativos de TVE.

Además, el director de los Servi-
cios Informativos de TVE ha pro-
puesto al presidente de la Corpora-
ción los nombramientos de Josefa
Paredes como directora de Infor-
mativos de rtve.es; Raúl Díaz Jube-
te como subdirector del área de
Madrid; y Carlos González (en una
propuesta conjunta con el director
de los Servicios Informativos de
RNE) como director de Informati-
vos de RTVE en Cataluña. Otros
nombramientos que planea hacer
la dirección de Informativos de
TVE son los de Curra Luengo como
coordinadora de Canal 24 Horas y
Pedro Carreño como director de El
debate de La 1. >DEIA

Ana Blanco presentará el ‘Telediario 2’
junto a Marcos López y Jesús Álvarez

Pilar García Muñiz se pondrá al frente del ‘TD 1’ y el fin de semana seguirá igual

Pilar García Muñiz. FOTO: TVE

LOS ÁNGELES. En los premios más
importantes de televisión del mun-
do, los Emmy, concurre este año por
primera vez una serie creada para
internet, House of cards, que sólo se
puede ver en EE.UU. a través de la
plataforma Netflix. Tras conocer

Kevin Spacey y Robin Wright, protagonistas de ‘House of cards’ también han sido nominados. FOTO: NETFLIX

LA MINISERIE ‘AMERICAN
HORROR STORY: ASYLUM’ Y
LA SERIE ‘JUEGO DE TRONOS’

LOGRAN 17 Y 16 CANDIDATURAS

ayer las nominaciones la Academia
de Televisión de Estados Unidos,
esta producción (emitida reciente-
mente en Canal+) opta en total a
nueve premios, entre ellos la cate-
goría reina de Mejor Serie Dramá-
tica y desplaza a Boardwalk Empi-
re, del canal de cable HBO, del pul-
so por el galardón más importante.
El hecho de incluir una serie de pro-
ducción propia de un servicio de
internet se considera un hito en
estos premios, que se entregarán el
22 de septiembre. House of Cards,

protagonizada por Kevin Spacey y
Robin Wright, no es televisión pro-
piamente dicha ya que se produjo
en exclusiva para Netflix. Normal-
mente en este servicio en streaming
se ven series ya emitidas o pelícu-
las que dejaron de estar en cartel.

La miniserie American Horror
Story: Asylum disputará el Emmy
en 17 categorías, una más que el
drama Juego de Tronos y dos más
que otra miniserie, Behind The
Candelabra, que Steven Soderbergh
rodó para HBO sobre el pianista

Una serie de internet, ‘House of cards’,
concurre por primera vez a los Emmy

Liberace. El largometraje se estre-
nó en el Festival de Cannes, donde
por primera vez una producción
televisiva concurría en la sección
oficial. Sus protagonistas, Michael
Douglas y Matt Damon, se disputa-
rán el premio al mejor actor en una
miniserie o largometraje televisivo.

El drama Breaking Bad y la come-
dia Rockefeller Plaza, que se despi-
dió en enero tras siete temporadas,
se alzaron con 13 candidaturas por
12 de Mad Men y Downton Abbey.
Una docena de menciones logró
igualmente la serie ganadora del
título de mejor comedia en las tres
últimas ediciones, Modern Family,
entre ellas una para Sofía Vergara,
la cuarta consecutiva. Modern
Family y Rockefeller Plaza se verán
las caras por última vez este año en
la disputa del premio de comedia
por el que pugnan también The Big
Bang Theory, Girls, Louie y Veep.
Homeland, que destronó en 2012 a
Mad Men como Mejor Drama, obtu-
vo 11 nominaciones y podría rete-
ner su corona en esa categoría don-
de otra vez se medirá a Mad Men,
Breaking Bad, Juego de Tronos y
Downton Abbey, y en la que debu-
tan las conspiraciones políticas de
House of cards. >DPA/EFE
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