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La 1 pierde la bata-
lla de las cenas  
ante Cuatro. Cena 
con mamá apenas 
supera el 5 por 
ciento de ‘share’.

✷✷✷✷✷

El caché de las estrellas
Manuel Mirat 
PRISA 

El grupo Prisa re-
trasa un año el mu-
ro de pago. El cose-
jero delegado ase-
guró que llegará 
a El País en 2020.

✷✷✷✷✷ S. González 
ANTENA 3 

Los informativos de 
Antena 3 sacan 
músculo. Su cali-
dad, objetividad y 
actualidad asegu-
ran su liderazgo.

✷✷✷✷✷ Pablo Chiapella 
LQSA 

La serie La que se 
avecina logra man-
tener unos grandes 
datos de audiencia, 
pese a los banda-
zos de Telecinco.

✷✷✷✷✷ Paco González 
LA COPE 

La radio de la Confe-
rencia Episcopal ha 
cerrado la renova-
ción del equipo de 
deportes para blin-
dar su audiencia.

✷✷✷✷✷

igualdad que promueve, existe una 
diferencia en los sueldos porque los 
hombres “ocupan cargos que tie-
nen retribuciones más elevadas” y 
porque más mujeres optan por redu-
cir su jornada laboral para cuidar 
de sus hijos. Así, a diciembre de 
2018, 59 empleadas tenían jornada 
reducida, frente a 13 empleados.  

Por su parte, en el comité de direc-

ción, donde hay dos mujeres y siete 
hombres, la presidenta en funcio-
nes, Núria Llorach, cobró  111.979 
euros, mientras que el director de 
televisión, Vicent Sanchis, y otros 
tres, se llevaron cada uno 111.207 
euros. La única directora, Teresa 
Farré, cobró 98.539 euros por pilo-
tar Gestión y Recursos.  

Más allá de la brecha salarial, la 

radiotelevisión catalana también 
está en la paridad en la plantilla. De 
los 2.273 empleados que tiene de 
media, el 40,7 por ciento son muje-
res, lo que implica que en la CCMA 
trabajan 407 más hombres que fémi-
nas. A su vez, está bastante enveje-
cida, ya que el 47 por ciento de la 
plantilla tienen más de 51 años por 
“las limitaciones para contratar”.  

La autonómica ha cerrado 2018 
con pérdidas de 12,7 millones,  des-
pués de provisionar 11 millones por 
las pagas extra. Paralelamente, los 
ingresos publicitarios han caído un 
4,7 por ciento con respecto a 2017 
y un 20 por ciento frente a lo pre-
visto en el presupuesto debido “al 
duopolio” al “conflicto sociopolíti-
co” y a que “las decisiones de inver-
sión están centralizadas en la capi-
tal del Estado”. La subvención ha 
sido de 232 millones, cifra que se 
ha elevado hasta los 250 millones 
por las aportaciones extra.

África Semprún MADRID.  

La televisión autonómica catalana, 
TV3, es una de las que mejor paga 
a sus trabajadores, con un salario 
medio de unos 49.200 euros al año. 
Una política retributiva de la que se 
benefician sobre todo los hombres 
que, según reconoce la Corporación 
de Medios (CCMA), cobran de 
media hasta un 8,6 por ciento más 
que las mujeres. Una brecha sala-
rial en favor de los hombres que está 
más o menos en línea con la reco-
nocida por Mediaset (7,4 por cien-
to en cargos no directivos) y muy 
por encima de la registrada por Tele-
fónica (3,4 por ciento) o Técnicas 
Reunidas (3,15 por ciento). 

En concreto, la radiotelevisión de 
la Generalitat de Cataluña, que está   
culminando un Plan de Igualdad  
para que la perspectiva de género 
esté presente en toda la Coporación, 
ha publicado que la retribución 
media de sus empleadas es 47.218 
euros al año, mientras que los tra-
bajadores masculinos ingresan 
50.626 euros, un 7,2 por ciento más. 
Una brecha salarial que se incre-
menta hasta rozar el 9 por ciento si 
se suman los complementos sala-
riales variables,  ya que “el conjun-
to de hombres generó un promedio 
de 5.776 euros anuales en variables, 
mientras que el conjunto de las 
mujeres suma una media de 2.848 
euros”, alega la cadena.  

 “Si añadimos al salario real los 
complementos variables, la brecha 
salarial sube al 8,6 por ciento a favor 
de los hombres, ya que las ocupa-
ciones que generan más horas ex-
traordinarias, flexibilidad, noctur-
nidades y trabajo en festivo están 
ocupadas mayoritariamente por 
hombres”, explica la autonómica.  

La televisión de la Generalitat  
asegura que la retribución fija teó-
rica depende de la categoría profe-
sional y de la antigüedad, por lo que 
“no existe margen para la discre-
cionalidad en la asignación de la 
retribución ordinaria del personal 
que pudiera llevar a una discrimi-
nación según el género”. Así, TV3 
matiza que, pese a las políticas de 

La Generalitat paga en su tele un 9% 
más a los hombres que a las mujeres
TV3 explica la brecha salarial por los variables y cargos de responsabilidad

El Gobierno de Sánchez gastará  
un 15% más en publicidad en 2019 
El Gobierno liderado por Pedro Sánchez tiene previsto destinar 225,15 
millones de euros en 2019, un 15 por ciento más que en 2018, a pro-
mocionar las políticas de los ministerios y las empresas públicas. 
 En concreto, gastará en todo el ejercicio 62 millones de euros, un 12 
por ciento menos, en 118 campañas de comunicación institucional y 
162,3 millones en comerciales, un 30 por ciento más. Renfe ha visto 
cómo su presupuesto para promocionar sus iniciativas comerciales 
ha subido en 2 millones, mientras RTVE gastará 1,6 millones. 
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Una plantilla desigual... … Y envejecida
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El mundo se 
hunde: vive como 
si no hubiera  
un mañana

El mundo no se hunde, pero se 
prepara para sumergirse en una 
contracción económica de pro-
porciones imprevisibles. La ter-
cera guerra mundial iniciada por 
el loco Donald Trump contra Chi-
na es solo uno de los obuses que 
amenazan la inestable estabili-
dad del planeta. Europa resiste  
a duras penas los envites del 
hombre más poderoso y se pre-
para para el peor ‘Brexit’ pilotado 
por otro tarado. Por si esto fuera 
poco, en España Pedro Sánchez 
está a un paso de contarnos que 
Pablo Iglesias va a entrar en el 
Gobierno. Los petroleros que  
arden en el estrecho de Ormuz 
queman las esperanzas de paz y 
el precio del petróleo hipoteca el 
futuro de dos tercios de nuestra 
balanza comercial. La incerti-
dumbre de un Ejecutivo orienta-
do a la izquierda radical no hace 
escarmentar a los perversos lí-
deres de nuestra derecha irres-
ponsable. Albert Rivera prefiere 
exhibir su orgullo impresentable 
a evitar el desastre de la entrada 
de los estalinistas en el Consejo 
de Ministros. Los egoísmos par-
tidistas de Pablo Casado y el lí-
der de Ciudadanos, que optan 
por entregar el timón del país al 
PSOE y a los morados, dan una 
idea del nivel de nuestros políti-
cos. Y todo por un puñado de si-
llones. Pero al menos podemos 
congratularnos de que Sergio 
Ramos y Pilar Rubio son marido 
y mujer y han santificado su 
amor en la catedral de Sevilla. 
Otra buena noticia es que, al cie-
rre de esta edición, Pantoja con-
tinúa presa en Honduras. Menos 
mal que estamos distraídos por-
que si no, aunque no falleciéra-
mos de hambre, caeríamos ful-
minados de miedo ante lo que se 
nos avecina. Vamos a morir to-
dos. Estáis avisados: gozad, gas-
tad y vivid como si no hubiera un 
mañana, porque viene el horror.

Opinión

Javier 
Huerta

Comunicación


