UTECA refuerza su unidad
Introduce en sus estatutos el requisito de pertenencia única
Julián Velasco, presidente de 13TV, nuevo vicepresidente de UTECA

Madrid, 18/06/2018.- UTECA (Asociación de Televisiones Comerciales en Abierto) ha mantenido
en la tarde de hoy una reunión en la que se ha aprobado la modificación de los Estatutos de la
Asociación. Los cambios aprobados tienen como objetivo reforzar a UTECA como interlocutor
principal en nombre de los radiodifusores privados evitando la potencial pertenencia a otras
asociaciones con fines similares a los de UTECA.
En la Junta celebrada también se ha nombrado a Julián Velasco, presidente de 13TV, como
nuevo vicepresidente de UTECA. Velasco ocupa la posición que previamente ostentaba José
María Mas, simultánea con la otra Vicepresidencia, cargo ocupado por Maurizio Carlotti,
vicepresidente de Atresmedia.
Estas modificaciones responden al ánimo y voluntad de UTECA por reforzar la unidad y la
fortaleza de todo el sector, acción que viene desarrollando desde su constitución. Como ha
asegurado el presidente de la Asociación, Alejandro Echevarría, “durante sus 20 años de historia,
UTECA siempre ha afrontado los retos del sector de manera unitaria y consensuada”. Hoy en
día, y teniendo en cuenta los desafíos normativos y de mercado que el sector tiene por delante,
la unidad del mismo resulta más necesaria que nunca para poner de manifiesto el valor y acción
de la televisión en abierto. Según el presidente de UTECA, “dichos retos solo podrán ser
superados con éxito actuando UTECA como el único representante de los operadores privados
de televisión en abierto, aunando y defendiendo los intereses de todas las voces del sector”.

Sobre UTECA
Constituida en febrero de 1998, UTECA es la asociación que representa y defiende los intereses comunes de las
televisiones comerciales en abierto en el ámbito nacional, comunitario e internacional. Actualmente forman parte de
UTECA, Mediaset España, Atresmedia, Net TV (Grupo Vocento), Veo TV (Unidad Editorial), Secuoya, 13TV, Real Madrid
Televisión y DKISS.
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