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Desde 2003, la Unión de Televisiones Comerciales 
Asociadas (UTECA), entidad que agrupa actualmente a 
las seis televisiones privadas comerciales nacionales y 
gratuitas  Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo TV, Net 
TV y La Sexta   ha venido presentando en su ya 
tradicional Jornada Anual dos informes de bien ganado prestigio, el Informe UTECA 
sobre la regulación de la televisión en España, elaborado por el Profesor Dr. Santiago 
Muñoz Machado, Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense, y el Informe Económico de la Televisión Privada, a cargo de Luis 
Jiménez, Socio de Deloitte responsable de la industria de Medios de Comunicación en 
España y Europa.  

Este año, la Junta Directiva de UTECA ha querido dar un paso más en su aportación a 
la televisión en España, encargando al Centro Internacional de las Empresas de 
Comunicación (CIEC), sociedad conjunta del Instituto de Estudios Superiores de la 
Empresa (IESE) y la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, la 
elaboración de un Libro UTECA sobre el sector, necesariamente más ambicioso, en 
tanto que totalizador de esta industria, pero sin ocupar el espacio de otras 
publicaciones que a modo de Anuario editan reconocidas firmas en la materia.  

Fruto de este acuerdo de cinco años es este primer libro La televisión en España. 
Informe 2007, que abarca tanto los aspectos de la demanda y la evolución del sector, 
como el mercado publicitario, la estrategia editorial de las cadenas, la situación 
económica y el análisis jurídico de la normativa promulgada este año, así como 
artículos e informes de distintos autores, de amena lectura e indudable interés. 
Alejandro Echevarría Busquet Presidente de UTECA 
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