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Comisiones Obreras y el colectivo Aideka 

inspiran el informe del Comité de Sabios 


Bustamante y los asesores Soler yGarcía Castillejo participaron activamente en la campaña contra Urdaci 
Para entender el contenido y el alcance del irúorme final sobre los medios cindible conocer los lazos de amistad e ideología que unen a algunas de las 
públicos redactado por la mayona del «Comité de Sabios» que, en líneas piezas claves que han operado en la sombra a lo largo de los últimos nueve 
generales, recoge y hace suyas algunas de las reivindicaciones históricas de meses. Se trata de los asesores Pedro Soler y Ángel García Castillejo, y del 
los sindicatos de Rffi, en especial de Comisiones Obreras, resulta impres- catedráúco Enrique Bustamante, que ha liderado al sector mayoritario. 

M. PENEDO 

Madrid- La configuración del lla
mado «Comité de Sabios» ha posi
bilitado que un núcleo duro, confor
mado por el «sabio» Enrique 
Bustamante y los asesores técnicos 
Pedro Soler y Ángel García Casti
llejo, haya controlado sin problemas 
el desarrollo de los trabajos, más 
allá de las críticas del «sabio» Gon
zález Urbaneja y de Miguel Ángel 
Arnedo, el asesor nombrado por el 
ministro Solbes. Este núcleo duro ha 
orientado el resultado final de los 
mismos en la línea deseada por la 
sección sindical de Comisiones 
Obreras en RTVE y el colectivo Ai
d';!ka, sin referencias a la mala ges
tión, al gasto desrtiesrrtaao oa la po
sible reducción de plantilla, tres 
puntos claves tanto para González 
-rbaneja como para Miguel Ángel Bustamante,segundo por la izquierda, junto aPeces-Barba ySoler, en primer plano, en la presentación del segundo informe contra Urdaci 

Amedo. 



El triunfo de los sindicatos. Los sin
dicatos han logrado éxitos tan sona
dos como que los «sabios» reco
mienden la prohibición de los 
Expedientes de Regulación de Em
pleo con el criterio exclusivo de la 
edad -una reivindicación histórica 
de CC.OO- y la entrada de los re
presentantes laborales de los traba
jadores en los consejos de adminis
tración de RTVE y la Agencia Efe. 

Enrique Bustamante, catedrático 
de Comunicación Audiovisual de la 
Universidad Complutense, Pedro 
Soler y García Castillejo, reunidos 
en el Comité de Sabios, no es la pri
mera vez que colaboran en trabajos 
conjuntos sobre la televisión públi
ca, una colaboración acentuada du
rante la etapa final del gobierno del 
Partido Popular. Soler y García Cas
tillejo, en especial el primero, tuvie
ron una participación destacada en 
la campaña contra el director de In
formativos de TVE durante el últi
mo gobierno del Partido Popular, 
Alfredo Urdaci. 

Pedro Soler, periodista de Televi
sión Española, militante destacado 
de Comisiones Obreras en la cade
na pública y presidente del colecti
vo Aideka, fue pieza clave en la re
dacción de dos infonnes muy 
críticos con la gestión del anterior 
director de Infonnativos de TVE, 

Alfredo Urdaci. En el primero de 
ellos, sobre la cobertura de la huel
ga del 2O-J y que sirvió de base para 
la demanda de CC.OO que acabó 
con la condena de TVE, el periodis
ta designado por Caffarel para ase
sorar a los «sabios» figura como co
ordinador general del infonne. 

El segundo informe de Aideka.En el 
segundo de los trabajos hechos por 
Aideka, con la intención de repetir 
el «éxito» alcanzado con el del 20
J, Y centrado en la cobertura de la 
guerra de Irak en el Telediario pre

sentado por Alfredo Urdaci, Soler y 
García Castillejo figuran como inte
grantes de la Comisión Técnica. 
García Castillejo, enviado al Comité 
de Sabios en calidad de asesor del 
Ministerio de la Presidencia, es un 
destacado miembro de Aideka, pro
fesor del Departamento de Periodis
mo y Comunicación Audiovisual de 
la Universidad Carlos ID y ex sub
director de Ofertas en el Mercado de 
la Comisión del Mercado de las Te
lecomunicaciones (CMT). 

En cuanto a Bustamente, no figu
ra como tal entre los redactores del 

segundo infonne contra la gestión 
de Urdaci, pero no dudó en respal
dar públicamente su contenido du
rante la presentación del mismo en 
febrero de 2004, en la Universidad 
Carlos ID, a la que también asistió 
el rector Gregario Peces-Barba. 

Pedro Soler ha actuado estos nue
ve meses en perfecta sintonía con el 
líder del sector mayoritario, Enrique 
Bustamente. Finalizada su labor de 
asesoría, el periodista y presidente 
de Aideka vuelve mañana, uno de 
marzo, a la subdirección de «Infor
me Semanal». 

Los 17 errores sobre Efe, un misterio sin resolver 

En una actuación insólita por lo 
contundente de la respuesta, el 
equipo directivo de la Agencia Efe, 

. encabezado por su presidente, 
Álex Grijelrno, tardó apenas 48 
horas en difundir un comunicado 
en el que señalaba hasta 17 errores 
en el infonne redactado por el Co
mité de Sabios sobre esta Agencia 
Cinco días después de divulgado 
dicho contrainforrne nadie ha acla
rado quién proporcionó los datos 
erróneos al sector mayoritario de 
los «sabios», del que se descolga
ron, como en el caso de RTVE, 
tanto el periodista económico y 

presidente de la Asociación de la 
Prensa de Madrid, Fernando Gon
zález Urbaneja, como el econo
mista del Banco de España y ase
sor designado yor el ministro 
Solbes, Miguel Angel Amedo. 

En declaraciones a LA RA
ZÓN, Enrique Bustamante se 
apresuró a señalar a Amedo como 
el autor del infame sobre Efe y, 
por tanto, como responsable últi
mo de los errores en que haya in
currido dicho dictamen. Sin em
bargo, este periódico ha podido 
saber que el escrito del asesor eco
nómico, que sirvió de base para el 

infonne final de los «sabios», no 
contiene ninguno de los errores 
que figuran en el entregado el pa
sado lunes al Gobierno. 

Falta por conocer, y Bustamante 
no ha aportado luz sobre la identi
dad de las fuentes infonnantes, 
quién o quiénes «enriquecieron» el 
informe de Amedo sobre la Agen
cia. Entre los errores detectados, 
algunos han dolido de forma espe
cial como la sugerencia de que la 
división de Televisión de Efe deje 
de realizar reportajes sobre noticias 
del corazón, un asunto que nunca 
ha sido abordado. 


