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D. Francisco Ros, Secretario de Estado de Telecomunicaciones 
 
Bien, buenos días, buenas tardes.  En primer lugar, quisiera disculpar al Ministro de 
Industria, Turismo y Comercio, señor Montilla, a quien un compromiso ineludible de 
última hora, le ha impedido estar ahora, aquí en Madrid.  Quiero además agradecer al 
Foro Nueva Economía, el acierto que ha tenido, al organizar este almuerzo-coloquio. Y 
agradecer también la invitación para presentar a la Comisaria Europea de la Sociedad de 
la Información y Medios de Comunicación, Viviane Reding. 
 
Nacida en Luxemburgo, la trayectoria profesional de la señora Reding, ha abarcado un 
amplio elenco de puestos de gran responsabilidad.  Viviane Reding, ha desarrollado una 
intensa actividad en el ámbito de la comunicación, como editorialista de uno de los 
principales diarios de Luxemburgo, y como Presidenta de la Unión Luxemburguesa de 
periodistas, durante 12 años.  En el terreno político, ha sido Diputada Nacional de 
Luxemburgo, Diputada en el Parlamento Europeo, responsable de la Delegación de su 
país en esta Institución, y Vicepresidenta del Partido Social Cristiano de Luxemburgo 
durante cuatro años. 
 
Comenzó su andadura en la Comisión Europea en 1999 a cargo de las áreas de 
educación, cultura, juventud, medios de comunicación y deporte.  En la actualidad, 
como saben, es Comisaria Europea de Sociedad de la Información y Medios de 
Comunicación.  Con este currículum estoy, todos estamos convencidos, de que la 
experiencia de la señora Reding constituye una garantía para el éxito de las políticas que 
se encuentran bajo su competencia.  De hecho, son notorias las iniciativas que bajo la 
dirección de la Comisaria Reding, se están desarrollando para hacer realidad los 
objetivos comunitarios. 
 
Como saben, la Comisión Europea está intensificando sus esfuerzos para aprovechar 
todo el potencial de crecimiento de la Unión Europea, y para reforzar y apoyar su 
liderazgo económico y tecnológico.  Los objetivos finales son hacer de Europa un lugar 
más atractivo para invertir y trabajar, convertir el conocimiento y la innovación en 
motores del crecimiento europeo, y facilitar a las empresas europeas la creación de más 
y mejores puestos de trabajo.   
 
Dentro de estas iniciativas debo referirme en primer lugar a la denominada i-2010, que 
bajo el epígrafe “Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el 
empleo”, tiene como objetivo coordinar la acción de los Estados Miembros para facilitar 
la convergencia digital, y afrontar los desafíos vinculados a la sociedad de la 
información.  i-2010, propone tres líneas de acción prioritarias. La realización de un 
espacio único europeo de la información, que fomente un mercado interior abierto, 
competitivo y rico en contenidos para las comunicaciones y los medios electrónicos.  En 
segundo lugar, el refuerzo de la innovación y la inversión en las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones, para fomentar el crecimiento y el empleo.  Y en 
tercer lugar, la consecución de una sociedad europea de la información integradora 
basada en la inclusión que fomente el crecimiento y el empleo, que sea compatible con 
el desarrollo sostenible, y que de prioridad a la mejora de los servicios públicos y de la 
calidad de vida. 
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En marco de dicha iniciativa, y bajo el impulso de la Comisaria Reding, la Comisión ha 
emprendido varias acciones concretas, de las que me parece especialmente relevante, la 
remisión de la normativa vigente en el sector de las comunicaciones electrónicas. 
 
Se espera que a finales de año, la Comisión presente su propuesta legislativa, momento 
en el que se iniciará el proceso negociador para la adopción del denominado “nuevo 
paquete Telecom”, fundamental para el futuro del sector, y para las economías de la 
Unión Europea. 
 
Por otro lado, los cambios de las tecnologías y del mercado que se vienen produciendo 
en el sector, hacen necesaria asimismo, una revisión de la directiva de Televisión sin 
Fronteras.  Tarea que la Comisión también ha emprendido ya.  El objetivo último de 
esta revisión es definir las reglas para los servicios audiovisuales, sobre una base de 
neutralidad tecnológica en cuanto al medio de transmisión de la información.  Lo que 
significara que las mismas reglas se apliquen a los mismos tipos de servicios, de manera 
que el marco regulatorio pertinente no dependa del modo de transmisión, sino de la 
naturaleza del servicio.  Entendemos que esta revisión debe tener presente también, la 
necesidad de establecer una mayor protección efectiva de los usuarios, frente a la 
creciente sofisticación de los servicios que los nuevos entornos pueden ofrecer.  En 
muchas ocasiones ha señalado la Comisaria Reding, que el apoyo a la innovación y a la 
inversión, constituye un factor clave para el crecimiento económico europeo.   
 
Estas consideraciones tienen que ser tenidas en cuenta en la puesta en marcha del 
séptimo programa marco de I+D, para el periodo 2007-2013.   
 
Y no quisiera terminar esta breve numeración, sin mencionar otro de los temas, que la 
Comisaria ha puesto de plena actualidad.  Me estoy refiriendo a la revisión iniciada  
sobre los precios del roming, o itinerancia internacional en móviles.  El Gobierno 
español comparte el objetivo de la Comisaria Reding, de contener los precios en las 
comunicaciones electrónicas.  Objetivo en el que ya trabaja o trabajamos desde hace 
tiempo.  No obstante, estamos a la espera de conocer la forma definitiva que se plantee 
para la consecución de este objetivo de la itinerancia, con el fin de adoptar una posición 
final al respecto. 
 
En resumen, quiero resaltar la enorme coincidencia de objetivos y prioridades entre el 
Ministerio de Industria, y el Departamento que dirige la Comisaria Reding, y nuestra 
creciente y activa participación en los proyectos de ese departamento, a los que 
brevemente me he referido.  De hecho, hace unas semanas, tuve la oportunidad de 
reunirme en Bruselas con la señora Reding y su equipo, para explicarles en detalle 
nuestros proyectos y logros en sociedades de la información, con el Plan AVANZA, que 
como saben se enmarca en los ejes estratégicos del Programa Nacional de Reformas, 
diseñado por el Gobierno para cumplir con la estrategia de Lisboa y la iniciativa i-2010 
en telecomunicaciones,  con los reglamentos y normativas sobre protección de los 
usuarios, y extensión de la banda ancha.  Y en el sector audiovisual con el lanzamiento 
de la televisión digital terrestre, y los proyectos de Ley Audiovisual y de creación del 
Consejo de Medios Audiovisuales. 
 
Bien, señoras y señores, no quiero quitar más tiempo a la Comisaria Reding, a quien sin 
duda todos deseamos escuchar con atención.  Únicamente me gustaría agradecer, 
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nuevamente, la invitación al Foro Nueva Economía, y a todos ustedes por su amable 
atención y muchas gracias. 
 
 
Ms. Viviane Reding, Comisaria Europea de la Sociedad de la Información y los 
Medios de Comunicación 
 
Señoras y señores, en primer lugar quisiera darles las gracias por la invitación que me 
han hecho.  Pero también quiero agradecerles a mis colegas por sus palabras tan 
amables, a mi colega, y la presentación que ha hecho de mí.  Realmente, ha presentado 
ya la mitad de mi discurso.  Sólo tengo que darles ahora los detalles.  Pero estoy de 
acuerdo completamente con él, sobre el hecho de que la tecnología de información y 
comunicación es uno de los motores más importante de la economía moderna. 
 
En primer lugar, es un líder de la innovación.  Nuestras últimas encuestas de la 
innovación en la UE, muestran que las industrias de la TIC, los equipos ópticos y 
eléctricos, los fabricantes, los servicios de ordenadores de la tecnología de la 
información y comunicaciones,  ocupan las tres posiciones superiores de catorce ramas 
de la economía.  En cuanto a la innovación total, sobre todo, son líderes en cuanto a la 
investigación, el desarrollo, gastos en innovación, ventas de nuevos productos y la cuota 
de los empleados con un nivel de educación superior.  Pero, señoras y señores, la TIC 
no es solamente para la industria para la TIC, también es para toda la economía, porque 
la TIC, apuntala la innovación y la creatividad.  En todo el resto de la economía tiene un 
efecto muy horizontal, y una intervención muy horizontal.  Es un motor del crecimiento, 
es un motor de la productividad, y por lo tanto, es un motor para la creación de puestos 
de trabajo. 
 
Los economistas están de acuerdo en que las industrias de la TIC, junto con las 
inversiones en la TIC, representan un 50% del crecimiento de productividad en Europa.  
Esto suena muy bien.  Pero en los Estados Unidos la TIC representa, más o menos, el 
80% del crecimiento de la productividad.  Y aún cuando el crecimiento de la 
productividad se ha ralentizado en Europa, casi se ha duplicado en los Estados Unidos.  
Por lo tanto, deberíamos preocuparnos sobre ello. Porque el crecimiento de la 
productividad es una fuente para la riqueza del futuro.  Y no se trata sólo de la 
competitividad europea, se trata de poder permitirnos, adquirir aquello que queremos 
para el futuro.  La esperanza de que nuestros hijos estén mejor que nosotros, una 
jubilación cómoda para los más viejos, y también una Europa que sea sostenible 
socialmente. Por todas estas razones necesitamos aplicar estrategias eficaces de TIC a 
los niveles local, regional, nacional y también al nivel europeo.  No sólo para la 
economía, no sólo para nuestras empresas y para nuestras industrias, sino también y eso 
es de la mayor importancia, para la sociedad en general.  Porque nos enfrentamos a 
varios problemas.  Una sociedad que envejece, la globalización, el paro y la necesidad 
de una mejor gestión de los recursos energéticos.  Por lo tanto, quiero darles algunos 
ejemplos de cómo la TIC puede ayudarnos.  Por ejemplo, en la innovación de los 
servicios públicos, como por ejemplo, las compras en línea On-line.  Podemos ayudar a 
cortar la burocracia por medio de la TIC, a simplificar los procedimientos 
administrativos para las empresas.  Y también podemos lograr nuestro objetivo del 50% 
de adopción de compras On-line ya en el 2010, y esto le ahorraría a las empresas 
europeas, y a las administraciones 40000 millones de euros por año.  Vale la pena 
intentarlo, ¿no?  Porque este dinero se puede invertir en otra cosa.  Las nuevas 
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tecnologías también pueden hacer que la atención sanitaria sea mucho más eficaz, y al 
mismo tiempo, responder a las demandas crecientes de atención sanitaria en una 
sociedad que envejece.  Por ejemplo, Suecia y España, tienen un acuerdo que permite 
que los radiólogos utilicen conexiones rápidas de banda ancha, para que puedan 
compartir su carga de trabajo.  Esto implica unos análisis más rápidos de las imágenes 
médicas.  Esto también implica pues, un ahorro de 700 euros por año, por actividad.  Y 
eso implica también una reducción del 35%, junto con tiempos de espera menores, y 
con menores errores de diagnóstico.  A propósito, voy a irme de aquí a Málaga, porque 
tenemos la reunión de los Ministros de Sanidad, sobre los problemas de sanidad en 
Europa.  Y queremos colocar más alto en nuestro orden del día la TIC.  No sólo para 
ahorrarnos dinero, sino para ahorrarnos vidas, para salvar vidas.  Porque vemos que 
cada vez más la gente pierde la vida, porque la decisión médica era la equivocada, un 
diagnóstico erróneo. Y también por accidentes de tráfico, y por otro tipo de accidentes.  
Por lo tanto, aquí ha llegado el momento de utilizar la tecnología de la información y de 
la comunicación, para que los diagnósticos sean mejores.  Luego hablemos de la 
eficacia energética, la nueva fotónica, basada en la tecnología de la iluminación.  En la 
que Europa que es líder en el mercado mundial, con 4000 millones de euros en el 2004.  
Se espera que esto se duplique en el 2009.  Y con el crecimiento podremos reducir la 
demanda energética.  Imagínense, si sustituimos en Europa todas las bombillas 
convencionales, por la nueva tecnología de diodos emisores de luz, podríamos 
ahorrarnos la producción de energía de 10 grandes centrales nucleares.  Vale la pena 
hacerlo. 
 
Y es por eso, que la TIC son estratégicas para las prioridades de Lisboa, de crecimiento, 
trabajo, inversión e innovación. Y sólo podemos lograr esos objetivos, explotando todas 
las posibilidades que la TIC, o las TIC, pueden ofrecernos.  Y cómo ha dicho el 
Ministro, yo he presentado la iniciativa i-2010, “Una sociedad europea de la 
información para el crecimiento y el empleo”. ¿Por qué? Porque hablemos, pues, de 
varias cosas,  por ejemplo, la banda ancha.  La banda ancha es esencial para crear un 
espacio europeo de la información, en el cual el potencial innovativo de la economía 
digital, no se retrase por barreras artificiales.  Ya que, toda esta nueva tecnología va más 
allá de la barreras.  Y es por eso, que estoy yo intentando actualizar nuestros regímenes 
de regulación para estar seguros de que en este mercado global, evidentemente global, 
esto se pueda enraizar y crecer en Europa.  Es una tontería tener 25 mercados 
contradictorios y divididos.  Tendríamos que aprovechar los 450 millones de habitantes. 
Ese es el potencial, por lo menos que tenemos, para un mercado interior europeo.  El 
primer requisito, por supuesto, es una infraestructura de información que sea segura, 
barata, y con alta velocidad, y con buen acceso. Y para ello debemos alentar los 
crecimientos y las competencias en la banda ancha.   
 
La banda ancha no sólo tiene teléfonos rápidos, sino señoras y señores, nos da la 
oportunidad de hacer otras cosas.  Explotar el contenido, las aplicaciones, los servicios, 
que pueden ayudarle a una nación a convertirse en, realmente, una economía que esté 
basada en el conocimiento. Y ayudarle a los ciudadanos a ser más sanos, mejor 
educados.  Ayudarles a las administraciones a que ahorren costes. La banda ancha es un 
facilitador para los servicios avanzados.  Y es la raíz de la convergencia digital.  Ahora 
podemos acceder a los mismos servicios, el e-mail, la música y la televisión, desde 
distintos dispositivos conectados con diferentes redes.  Pero esas redes también están 
convergiendo, y las fronteras tradicionales entre las líneas fijas y las redes móviles sin 
cables, están desapareciendo paulatinamente.  Son los consumidores los que van a 
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controlar su entretenimiento, y el contenido de los medios que utilizan.  Obtendrán lo 
que quieren, cuando lo quieran, y dónde lo quieran.  De cualquier plataforma que 
quieran en la edad de la convergencia.   
 
En muchos países europeos los operadores hoy, ofrecen ya triple servicios.  Un paquete 
de voz, internet, y servicios de vídeo.  Hoy en Francia, por ejemplo, los consumidores 
se pueden abonar a servicios triples por 20 euros al mes.  En algunos países como 
Finlandia, Alemania, Holanda, Reino Unido, Suecia, hay ofertas múltiples, que incluyen 
también los servicios del móvil.  Y varios operadores como France Telecom, Deutsche 
Telecom, Telecom Italia, están integrando ahora las actividades de teléfonos fijos y 
móviles.  Por lo tanto, vean ustedes hacia dónde vamos.  Tendremos todo disponible a 
un precio muy bajo, y en lugar en el que queramos tenerlo. 
 
Los ejemplos actuales principales de servicios de convergencia, tienen que ver con la 
voz y la televisión, a través del protocolo de internet.  La voz sobre IP está 
transformando la tecnología de la telefonía fija, y también va a existir pronto para los 
teléfonos móviles. La televisión sobre IP, utilizando el ADSL o el móvil, es ya uno de 
los más exitosos servicios de la tercera generación y de los servicios de la oferta triple. 
El mercado está en la cuna, pero esto no necesita mucho tiempo.  Los números hablan 
por sí mismos.  Los 700000 abonados de OE se espera que suban a 9 millones en el año 
2009.  Por lo tanto, esta no es una evolución, es algo que va rapidísimamente. La 
televisión móvil 3G, también ha entrado en la fase comercial en Alemania, Reino 
Unido, Francia, Italia, y aquí en España. Y hay pruebas de un estudio que se ha hecho 
en Alemania, que nos muestra que la disponibilidad tan amplia de la banda ancha y la 
adopción de estos servicios triples, va a subir el PIB en Alemania, en 46000 millones de 
euros al año, y va a crear 265000 trabajos, de aquí al 2010.  Imagínense.  Si 
extrapolamos estas cifras con el resto de Europa, podremos entender el motor de 
crecimiento y de trabajos que tenemos aquí a nuestra disposición. 
 
Las últimas cifras de banda ancha, muestran que hay un proyecto muy grande en 
Europa.  Teníamos, más o menos, 60 millones de abonados de la banda ancha, desde el 
1 de enero de este 2006.  Ese es un 13% de la población, más o menos, 25% de los 
hogares.  España hoy tiene más de cinco millones de líneas de banda ancha, y aún 
cuando como medio todavía no va muy bien, yo siempre rechazo ver los promedios.  
Porque a mí me gusta comparar cómo estaba el año pasado, y cómo está este año.  Y allí 
debo decir que España ha hecho un aumento de la banda ancha del 15 a más del 20% en 
los hogares en un año, y eso es lo que cuenta, el progreso de la adopción. Para que una 
vez más, señoras y señores, debo decirles que todavía nos queda un camino por recorrer.  
Porque Europa está retrasada detrás de los tigres asiáticos, como Corea y Japón, y este 
crecimiento es muy dispar en toda Europa.  Los mejores rendimientos se encuentran en 
Holanda, Dinamarca, Finlandia y Suecia.  Con un índice de penetración por encima del 
20% de la población.  Estos están por encima de los Estados Unidos, y se acercan a 
Corea.  Y hay algo muy interesante aquí.  Si vemos la lista de competitividad del Foro 
Europeo Mundial, del Foro de la Economía Mundial, perdón,  los que son más 
competitivos, son los que tienen la mayor adopción de banda ancha.  Por lo tanto, los 
países que tienen mayor competitividad y productividad, son los que están mejor en la 
TIC y en la banda ancha.  Bélgica sigue muy de cerca. El reino Unido y Francia, han 
logrado más del 16%.  Pero la mayoría de los nuevos Estados Miembros e Irlanda, están 
retrasados, con un índice de penetración por debajo del 7%. 
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¿Qué pruebas tenemos para explicar esta variación?  Esta es la respuesta.  La diferencias 
en la competencia.  En Europa la liberalización y la aplicación del marco regulatorio de 
las comunicaciones electrónicas, ha desempeñado un papel muy importante en la 
adopción de la banda ancha. Porque la competencia lleva a unos precios menores y los 
precios menores llevan a una mayor adopción. Y todo junto, nos lleva a un mercado que 
crece. 
 
En febrero presenté el último informe de aplicación que nos da, el estado de la Unión en 
el ámbito de las telecomunicaciones.  Y hemos demostrado muy claramente, que la 
competencia, pues, aumenta la adopción de la banda ancha.  Los países con esta mayor 
adopción, todos tienen redes enormes de cables que pueden competir con las redes de 
los operadores de este momento.  Algunos tienen unos regímenes regulatorios muy 
buenos.  Otros tienen una menor competencia en las infraestructuras, pero son muy 
eficaces sobre las medidas regulatorias, tomadas por los reguladores nacionales.  Este es 
el caso de Francia, donde el número de bucles locales desagredados, casi se ha 
duplicado en el 2005. En España los consumidores y las empresas se han beneficiado 
mucho del proceso de la liberalización en el mercado de las comunicaciones 
electrónicas.  Las últimas reformas tienen un resultado positivo sobre la adopción de la 
banda ancha. Y la competencia parece que funciona con el 50% de las conexiones de 
banda ancha, que las dan nuevos recién llegados.  Pero como ya he dicho antes, España 
está por debajo del promedio de la UE, en cuanto a la penetración de la banda ancha,  
con menos del 12% de la población.   
 
Es por eso, que es tan importante, como ha dicho el Ministro, que la extensión, el 
programa de extensión de banda ancha del Programa, el Plan AVANZA, se haya 
convertido en una realidad.  Y yo espero que tenga mucho éxito, porque estoy segura 
que le va a traer a España un gran progreso. 
 
Hablando de la competencia.  Es necesario,  que las regulaciones europeas le ayuden a 
avanzar a la competencia, y que no sean una barrera.  Y esa es la razón por la cual 
veremos este año, el marco regulatorio tan bien para promocionar la adopción de la 
banda ancha. En junio, voy a identificar los cambios en la legislación que necesitamos 
para mejorar la competencia, y esas ideas estarán abiertas para las consultas públicas 
hasta septiembre.  Y al final del 2006, yo podré llegar a unas propuestas legislativas 
concretas.   
 
Señoras y señores, junto con los Gobiernos estamos pensando en cómo renovar nuestras 
normativas, pero quiero decir algo muy claro.  Recientemente, ha habido 
conversaciones sobre alentar las inversiones por los operadores actuales, en redes de 
banda ancha más avanzadas, dándoles lo que se llamaría unas vacaciones normativas.  
Para mí, esto sería un retroceso.  Y resultaría en un reestablecimiento de los 
monopolios.  Yo he dicho esto con mucha firmeza, se lo he dicho a las Autoridades 
Políticas de los Estados Miembros, que eso va en contra del espíritu y los objetivos de la 
legislación europea.  Y no permitiré estas vacaciones normativas, más bien la pregunta 
clave es, obtener que haya un equilibrio, un mínimo de normativas para promover la 
competencia, el crecimiento, las inversiones, la innovación, por parte de la industria,  
para obtener que el público adopte todo esto, por unos precios más bajos.  Yo conozco 
las preocupaciones crecientes entre los consumidores españoles, sobre los altos precios.  
Sobre todo en el sector creciente de la banda ancha. Y espero que la iniciativa del 
Gobierno lleve a una solución para estos problemas.  Las nuevas medidas regulatorias 
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para proteger los derechos de los subfallos en España son algo que celebramos y 
esperamos que tenga un efecto positivo. 
 
Me he concentrado hasta ahora en la infraestructura de la banda ancha, porque creo que 
la banda ancha es crucial para el desarrollo económico de Europa.  Pero, señoras y 
señores, nadie compra infraestructura o tecnología, la gente compra contenido, la gente 
compra servicios, y las ganancias vendrán de ello. Está serán las auténticas ganancias 
porque habrá posibilidades de nuevos modelos empresariales para las industrias 
existentes.  Habrá posibilidades de nuevas empresas, habrá posibilidades para los 
consumidores, para que vivan una vida completamente diferente, donde las TIC, los 
servicios, el contenido, todos formen parte del entorno positivo.  Las comunicaciones 
sin hilos son esenciales para nuestro paisaje económico.  Saben ustedes que los 
teléfonos móviles han tenido mucho éxito en Europa.  Ahora tenemos 426 millones de 
abonados a móviles, con una tasa de penetración del 93%.  Esto en Europa, la misma 
tendencia se aplica a la globalización de las soluciones que GSM europea, el GSM, se 
ha convertido en una historia de éxito en todo el mundo.  Y no creo que debamos tener 
sólo una historia de éxito.  Quiero repetir esa historia de éxito también, con otras 
medidas tecnológicas. 
 
El mercado del mundo, creció el año pasado el 20%.  En China, la demanda ha estado 
creciendo en cuatro millones de abonados al mes, y vemos que en Latinoamérica, 
también está creciendo mucho, igualmente que en África.  Estos son los mercados 
donde yo sé que la industria española está muy presente.  Y donde sé que las industrias 
europeas han estado, y están presentes, y donde tenemos que ganar la próxima batalla, 
para las normas europeas, para que se conviertan en normas a nivel mundial. 
 
Pero no hablo sólo de telefonía…La banda ancha móvil, la tercera generación está 
despegando. Y los  mercados en Europa han crecido cinco veces más, a 25 millones el 
año pasado.  Y la televisión móvil, es la siguiente historia basada en una demanda muy 
muy elevada, que será creada por los derechos del fútbol. Que celebramos, por supuesto 
espero, que esto resulte en un efecto muy positivo.  Yo estoy convencida de que la 
infraestructura de la banda ancha, es una precondición.  Me disculpo, me he equivocado 
dice la oradora. 
 
Me he concentrado en la estructura de la banda ancha, y ya les he contado esta historia.  
Y cuando hablé sobre los derechos del fútbol, pues estamos hablando del Campeonato 
de Fútbol en Berlín, que realmente será un gran empuje, un gran pulso para la televisión 
móvil.  La televisión móvil en los Estados Miembros, vemos que como el 50% de los 
abonados de servicio a móviles, pueden estar interesados en ello.  ¿Saben lo que implica 
todo eso?  Eso implica un mercado potencial en los próximos meses y años, de 200 
millones de personas. La siguiente historia de éxito entonces para Europa, va a provenir 
de este punto. 
 
Otra historia de éxito que se está creando, son lo que llamamos los RFID, los tacs 
inteligentes de radio que utilizan las conexiones sin hilo para transformar la logística, la 
gestión de procesos y la seguridad.  Aquí también el mercado va a aumentar muchísimo.  
Las ventas de RFID para el 2006, se calculan en 600000 de dichas marcas.  En 10 años 
el mercado estará pues, 500 veces más elevado.  Es por eso que, también hablamos aquí 
del debate político.  Porque para que el mercado tenga estas 500 veces más de tamaño, 
tenemos que hablar con nuestros ciudadanos sobre la confidencialidad.  Una vez más, 
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esto es un debate político que debemos de liderar nosotros para que la economía sea 
capaza de subir, de aumentar.  Hay muchas otras aplicaciones de las tecnologías sin hilo 
que surgen, Bluetooth, el wifi, wimas satélite, radares para coches, etc. Se calcula que la 
aplicación de la tecnología sin hilo, representa ya 200000 euros, 200 mil millones de 
euros por año para la economía europea.  Y esto es alrededor del 2% del PIB.  Y esto es 
el comienzo solamente.  Por eso digo yo, que las tecnologías de la información y de la 
comunicación, serán la oportunidad única para llegar y vencer los retos presentados por 
Lisboa.  Pero si queremos obtener los beneficios de todos estos nuevos desarrollos, en 
cuanto al crecimiento y servicio, necesitamos una estrategia muy coherente.  No que sea 
local, ni regional, ni nacional, sino que sea europea.  Y aquí pienso yo, en la gestión del 
espectro.   
 
La Comisión Europea pide un debate político a nivel de la UE, para coordinar los 
enfoques de los Estados Miembros en esta área.  ¿Cómo vamos a utilizar el dividendo 
digital, que estará disponible cuando cambiemos de la analógica, a la televisión digital?  
¿Cómo vamos a evaluar los servicios alternativos que podían darnos acceso a parte de 
este dividendo del espectro?  Y estoy pensando en los nuevos contenidos, y estoy 
pensando en los nuevos servicios.  Y quisiera alentar a España a que desempeñe un 
papel muy activo en este debate, ya que la situación es muy compleja.  Sobre todo 
políticamente, pero también económicamente, en el país en el que me encuentro.   
 
Como ya he dicho, es muy importante que la infraestructura, la tecnología estén ahí, 
porque necesitamos el contenido.  Y estoy pensando también en el sector audiovisual.  
Los contenidos audiovisuales en línea, el mercado se calcula que tiene 1400 millones.  
Y se espera que se duplique ya en el 2009. 
 
La televisión analógica, progresivamente, se verá sustituida por la digital.  Y la 
televisión del protocolo de internet, la IPTV, se espera que llegue pues, de menos del 
uno hasta el 6% en el 2009.  Y a esto le agregamos la televisión móvil, y entenderemos 
el contenido que necesitaremos.  Yo quiero que este contenido se cree aquí en Europa, y 
que no se importe de otras partes del mundo.  Y esta es una de las razones por las cuales 
estoy luchando, para que la industria de contenidos europea sea muy fuerte. Y esta es la 
razón también por la cual, he presentado yo nuevas reglas para las trasmisiones de la 
televisión, para que cambien a una directiva de servicios que hablará de un marco para 
el desarrollo de todos los sectores On-line y Off-line.  Es decir, en línea y no en línea.   
 
Vamos ahora a hablar de otras dos cosas, que son de importancia crucial. Una es la 
investigación.  De todo lo que he estado yo hablando hasta ahora, pues, todo esto no va 
tener una gran subida, un gran aumento, sino continuamos invirtiendo en la 
investigación de las TIC.  Esto representa actualmente, el 25% de los gastos en 
investigación globales.  Está muy bien, pero es el 35% si se compara con nuestros 
competidores, los Estados Unidos y otros.  Con una inversión mucho mayor en la 
investigación, que es necesaria. Aquí  los niveles tienen que estar buenos.  Les doy una 
cifra, y luego me detengo.  Estamos invirtiendo en Europa, en la investigación, en la 
TIC, nosotros, digo el sector público y el privado, algo como 71 euros per cápita.  En 
los Estados Unidos y en Japón, la cifra correspondiente es de 200 euros per cápita.  Y 
hay países que están empezando a crecer.  Estoy pensando en India y en China.   Por lo 
tanto, si queremos ser exitosos económicamente, debemos comenzar aquí, invirtiendo.  
Y también tenemos que adoptar la TIC.  Por cuando veo la brecha de la competitividad 
entre Europa y los Estados Unidos, es más que nada, porque hay una menor adopción de 
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las TIC por las empresas pequeñas y medianas.  Tenemos ciertos éxitos, sí.  Algunos, de 
nuestras grandes empresas, lo han hecho.  Estamos hablando de Ski y de Nokia. Pero 
Microsoft, ahora Cofisco Yahoo, todos estos, y Google, Ahol, no son europeas estas 
empresas, y  yo en el futuro, quisiera que tuviésemos otros éxitos en Europa.  Por lo 
tanto, necesitamos tener empresas innovadoras en la economía de la información.  Y yo 
voy a utilizar nuevas formas, para que haya investigación colaborativa en Europa.  
Donde los centros de investigación de las Universidades, los censos de investigación de  
nuestra grandes industrias y de las grandes empresas, las plataformas tecnológicas, 
todas compartan la posibilidad de avanzar. 
 
El alto crecimiento de la alta tecnología, es una oportunidad para Europa, que no 
debemos desperdiciar.  Y es por ello, que todas las iniciativas que se puedan 
implementar a nivel regional o nacional, para ayudarles a las pymes a utilizar las TIC en 
su pleno potencial, son de la mayor importancia. 
 
Y luego tenemos otro paso.  Las TIC directamente para los ciudadanos.  Las TIC para 
que la vida de los ciudadanos sea mejor, a través de una atención sanitaria más eficaz, 
servicios públicos más rentables, la inclusión social.  En este contexto, he elegido 
algunas cosas nada más, a modo de ejemplo, para mostrarle a la industria, pero más que 
nada, a los políticos y a los ciudadanos, cómo podemos hacer estas cosas.  Ustedes lo 
saben, todos, nosotros tenemos cambios demográficos debido al envejecimiento de la 
población.  La población europea de más de 50 años, se espera que suba en un 35% más 
entre el 2005 y el 2050.  Si queremos conservar el crecimiento económico, y si 
queremos conservar el modelo social europeo, si queremos conservar nuestras finanzas 
públicas, mejor utilizamos las TIC, para resolver esos problemas.  Porque las TIC, 
puede ayudarles a esta generación mayor, a que sea plenamente independiente hasta una 
edad muy avanzada.  Y es por eso, que voy a lanzar yo esta iniciativa de la vida 
independiente, en una sociedad del envejecimiento. Para los mayores vamos a hacer 
investigaciones, entre los servicios públicos y nosotros, para trabajar juntos, y para que 
los mayores se queden en su casa aún cuando, tengan dispositivos de salud electrónicos 
que les ayuden, y que sigan en contacto con sus amigos y su familia.  Y es lo que en la 
conferencia de Málaga, que comenzará el miércoles, va a tratar para mejorar los 
sistemas electrónicos, los envíos electrónicos, las tarjetas electrónicas.  Una mejor 
interoperabilidad de los sistemas, el diagnóstico remoto.  Ahora somos libres en muchas 
de esas áreas.  Y señoras y señores, también quisiera yo que nuestras industrias de 
mañana, vendan productos europeos, en todo el mundo, para dar una respuesta a las 
necesidades de los ciudadanos del mundo. Y aquí debemos de trabajar juntos, para que 
las TIC para la salud, sean económicas, y socialmente exitosas también. 
 
Finalmente, quiero decir algunas palabras sobre la educación y las capacidades.  Si 
queremos tener nuevas empresas, la creación de nuevas empresas.  Si queremos que 
nuestra industria, haga investigación y produzca todo lo que hemos dicho ahora, 
necesitamos técnicos e ingenieros.  ¿Dónde estamos en este momento? Tenemos 
auténtica escasez de cualificaciones. Se ha calculado que vamos a tener una falta de 
técnicos e ingenieros, hasta de 615000 técnicos ingenieros, en el año 2008.  Por lo tanto, 
esta es una llamada de alerta para el sistema de educación, porque en otras zonas del 
mundo, están produciendo muy buenos técnicos y muy buenos ingenieros.  Y yo quiero 
decirles, que la investigación y la fabricación, van a ir a esas zonas del mundo, si 
nosotros no logramos aquí tener una fuerza laboral que se adapte a las nuevas 
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tecnologías.  Por lo tanto, esto también es crucial para que haya un aumento de la 
productividad europea. 
 
Señoras y señores, he hablado de muchas cosas muy buenas, de muchas historias de 
éxito. Pero también he dicho, que hay peligros, hay peligros que nos evitarán tener 
éxito, a menos que tengamos las políticas acertadas en este momento. No se trata de ser 
un entusiasta de las TIC solamente, se trata de ser políticos que pensamos en términos 
reales. Esto es lo que necesitamos para que la economía y la sociedad avancen. 
 
El objetivo está muy claro. Si acertamos, las TIC van a fomentar el crecimiento, la 
innovación y la inclusión. Y eso es lo que necesitamos. Y es por eso, que no tenemos 
elección. Deberemos lograrlo, deberemos acertar. Yo creo que podemos contar con 
España, podemos contar muy bien con España. 
 
 
 
Coloquio. Moderado por Mr. Keith Johnson, Corresponsal de The Wall Street 
Journal Europe en España 
 
Muy buenas tardes. 
 
Soy Keith Johnson, el corresponsal del Wall Street Journal en España. Tenemos poco 
tiempo, entonces tendremos 15, 18 minutos, como máximo, para preguntas. 
 
Tengo ya varias preguntas que me han dado los miembros del público hoy. 
 
Quería comenzar, señora Reding, con  una pregunta un poco más amplia, hablando 
sobre la Sociedad de la Información. En los Estados Unidos, la innovación y la 
inversión del sector privado es lo que ha sido el motor de que crezca la sociedad de la 
TIC, y ha creado una sociedad muy fuerte, muy rica. 
 
Usted ha mencionado su plan de crear más gogos, más empresas europeas ¿También 
nos podría decir qué tipo de medidas tiene usted pensada para las PYME´s, para 
innovar un poco más y para que entren en la superautopistas de la información? 
Porque comparados con los EEUU, las PYMES´s están por detrás de las asiáticas  y 
las americanas. Al mismo tiempo, también me pregunto, si nos puede explicar una 
paradoja. Usted ha mencionado, que las infraestructuras de la banda ancha eran la 
clave de todo, del crecimiento económico, productivo, la sanidad, el bienestar, etc. 
 
A mi me parece, que la clave para alentar las inversiones en las infraestructuras de 
banda ancha es, fomentar una línea temporal predecible para el rendimiento de la 
inversión. Es decir, un marco regulatorio claro y constante. Algunos operadores se han 
quejado que, la Comisión, a veces, interfiere más con las empresas que les ayuda a 
resolver sus problemas ¿Puede usted hablar  de todo esto, por favor, si es tan amable? 
 
Bien, en cuanto a la primera pregunta, sobre las diferencias entre los Estados Unidos y 
Europa, sabe usted que una de las diferencias mayores para mi, decía que, una de las 
diferencias más grandes entre los Estados Unidos y Europa, es de mentalidad. 
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En los Estados Unidos, uno se puede equivocar, puede irse a la quiebra, a la bancarrota, 
y puede comenzar de nuevo, desde cero. En Europa, no se permiten los errores, y 
tampoco se permite la bancarrota. Cuando esto le ocurre a uno, está uno, terminado. 
Entonces, la gente no se va a arriesgar si eso es así. Y lo primero que debemos hacer, en 
nuestra educación, es mostrarles a los jóvenes que el riesgo paga, que es rentable, que 
no mata. También tengo un problema aquí, con nuestro sistema bancario, porque el 
capital riesgo, por ejemplo, muy a menudo, me preguntan los bancos, que cubra yo los 
riesgos y luego dan capital de riesgo. Entonces, no se convierte en capital riesgo sino 
que sería un capital normal. Porque, este asunto de tomar el riesgo es muy importante y 
yo creo que deberíamos ayudarles a los jóvenes emprendedores a que puedan tomar 
riesgos. Y si fracasan, bueno, pues han fracasado, lo vuelven a intentar y lo harán mejor 
la próxima vez. Quizás con nuestra ayuda. 
 
Esto es algo básico. Ahora, ¿Cómo podemos ayudar a las PYMES a que adopten más 
tecnología y banda ancha? Yo creo que eso no se logrará sin la ayuda de las 
instituciones. Las instituciones, y por ellas quiero decir, las organizaciones industriales, 
que deberían ayudar a su miembros a tomar este camino, y también los Gobiernos, pero 
no los Gobiernos a nivel nacional, estoy hablando de los Gobiernos a nivel regional, 
creo que son mucho más importantes. 
 
La banda ancha, y el rendimiento predecible sobre una inversión que se haga, bueno 
pues me imagino de donde viene la pregunta. Pero deben saber ustedes, que yo tengo las 
normativas sobre la mesa, que son muy claras. Ningunas vacaciones normativas, he 
dicho ya, competencia y también ruptura de los monopolios. Esa es la base del paquete 
de telecomunicaciones. Esto es exactamente lo que yo voy a aplicar, hasta que esto se 
haya visto sustituido por una nueva normativa. 
 
He dicho que estoy preparando una nueva normativa. Esta normativa se debatirá con 
todas las partes interesadas este año, y me gustaría que esta normativa tuviese un 
cambio fundamental por lo menos. Y ese cambio fundamental, estoy hablando de la 
nueva normativa claro, y ese cambio fundamental sería, que pasará de una lógica 
nacional a una lógica europea. Para crear campeones nacionales, se necesita mucho y 
está muy bien, pero a mi me gustaría ver más campeones europeos, porque son aquellos 
los que van a competir en un mundo globalizado. Y quizás sea difícil, para los políticos 
nacionales, el entender lo que estoy diciendo. Aún los grandes países de hoy, son 
demasiados pequeños para competir en un mundo globalizado. Y aún las grandes 
empresas de hoy, en Europa estoy hablando, son demasiados pequeñas para competir. 
Necesitamos, desesperadamente, crear estos campeones europeos y para ello, debemos 
cambiar nuestras normativas, y yo estoy dispuesta a hacerlo. Muchas gracias. 
 
Quería hacer otra pregunta, sobre la Sociedad de la Información, antes de pasar a 
otros temas más técnicos. Hay varias personas que han planteado una pregunta que 
está un poco dividida pero se ha debatido mucho tiempo y es, esta brecha digital, no 
sólo entre África y Europa y América Latina, sino que la brecha digital, dentro de las 
sociedades, entre los que tienen y los que no tienen acceso a lo digital, el Sr. Barroso, 
de la embajada Colombiana ha  hecho una pregunta, si un mayor énfasis en la TIC ¿No 
tendría el efecto paradójico de aumentar el paro, sobre todo en los sectores más 
vulnerables de la sociedad? Me pregunto si me puede usted responder. 
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Bueno, yo no soy una política feminista. Pero a veces, está muy bien cuando las mujeres 
se toman las cosas de su mano. Y hace algunas semanas, tuvimos lo que llamo,  la 
iniciativa de las cuatro chicas de la Comisión. Eran cuatro Comisarias, la Comisaria de 
Desarrollo Regional, la Comisaria de Desarrollo Rural, de Agricultura, la Comisaria 
para la Competencia y la Comisaria que les habla ante ustedes.  Somos todas mujeres. Y 
hemos decidido traer, aunar, nuestras políticas, para que esto sea una herramienta y una 
respuesta a esta brecha digital dentro de Europa. No es necesario hacerlo, solamente, 
por un desarrollo fuera de Europa. Tenemos esta brecha digital en Europa que es 
geográfica. Las zonas rurales son muy vulnerables y se trata, a veces, de la edad. La 
generación mayor está más lejos de las nuevas tecnologías y, también, está el tema de la 
educación. Entonces, para enfrentarnos a ello, hemos decidido, que todas nuestras 
políticas las íbamos a aunar para ofrecer un auténtico paquete a los Estados Miembros. 
Y yo, he hablado con el Secretario de Estado, exactamente, sobre sus proyectos para 
este país, sobre cómo utilizar la ayuda para el desarrollo rural, cómo utilizar la ayuda 
regional para no invertir en dos carreteras sino en el conocimiento, y para darle a la 
gente la posibilidad de que estén unidos, a través de las TIC, con aquel lugar donde 
ocurren las cosas. Es decir, no sólo a las personas de la ciudad, o a los jóvenes, sino que 
la gente, que son mayores, los que están en aldeas, en pueblitos, que también tengan 
pues algunas pymes que se desarrollen allí. Y esto, pues está muy presente, es algo que 
queremos mucho en la Comisión. 
 
Yo he presentado esta posibilidad, estas herramientas. Y espero que muchos Gobiernos 
utilicen esas herramientas. 
 
Gracias Comisaria. 
 
La siguiente pregunta es obligatoria. Vodafone anunció esta mañana, que, 
unilateralmente, iba a reducir algunos de sus precios de itinerancia hasta el 40%. 
También ha anunciado, pues, unas diferencias de precios para los cobros al por mayor. 
Algunos de los ejecutivos, los ejecutivos de la firma británica, dijeron que esperaban 
que este liderazgo pueda, quizás, detener acciones drásticas por parte de la Unión 
Europea sobre este respecto. También me pregunto si puede usted hablar, porque hay 
algunas objeciones de miembros del Parlamento, y de la comunidad empresarial, que 
dicen que, la iniciativa de los cobros por itinerancia no es lo más importante en el 
sector de móviles, que debería tratarse a nivel más fundamental, cambiando la forma 
en la que funcionan los móviles y no intentando manipular los precios al por mayor 
¿Puede usted contestar a ambas cosas? 
 
 
Sólo le puedo decir, que la mayoría de los miembros del Parlamento Europeo, y la gran 
mayoría también de los ciudadanos, están de acuerdo con este movimiento de bajar los 
precios de itinerancia, ponerlos a un nivel normal. Yo había anunciado esto, hace mucho  
tiempo. Yo había empezado diciendo que no podía aceptar, ya, esta situación, en el 
verano pasado lo dije, hace más de un año. 
 
 
Y es muy interesante ver, como las empresas reaccionan ante los políticos cuando, en 
una conferencia de prensa, antes del verano pasado, yo dije, que ya no vería los costes 
globales de itinerancia solamente. Al día siguiente alguien, no un español, alguien de 
una empresa, realizó una entrevista y dicen; “bueno ya están acostumbrados de ello, los 
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políticos siempre hablan antes del verano, y después del verano se olvidan de todo lo 
que han dicho”. Yo debo decirles, sin embargo, que esto no fue bien recibido porque, 
deben saber, que yo soy una de las políticas que hacen lo que decimos. Y me sorprende 
que a la gente le sorprenda que los políticos hagan lo que digan. 
 
Qué dije yo.  Yo dije; “en setiembre voy a comparar los precios de la itinerancia, y les 
daré, a las empresas, 6 meses para que bajen al límite normal esa itinerancia”.  Seis 
meses, y eso era la primavera. Hice una comparación entre los precios de octubre y los 
precios de esta primavera y que vi.; en 19 países los precios seguían siendo estables, en 
4 habían subido y en los otros países donde habían bajado, habían bajado tanto, o tan 
poco mejor dicho, pero los precios es que eran tan elevados que no podían subir, tenían 
que bajar porque eran elevadísimos.  
 
Entonces yo, pues he ejercido mi responsabilidad. Yo soy responsable de Europa y no 
puedo aparecer como una persona que no hace nada. Si un ciudadano europeo, un 
empleado de una pyme, por ejemplo, recibe un castigo porque cruza una frontera, pues 
esto no puede ser, no, no. Entonces yo dije, “un momento yo voy a regular esta 
situación”. El mercado todavía no ha bajado los precios, entonces yo voy a hacer que 
bajen los precios, haciendo una regulación sobre la venta al por mayor y sobre el efecto 
de la venta al por mayor sobre los precios al consumo. Y estoy encantada de ver que, lo 
que parecía imposible entonces, parece posible así repentinamente. Y veo esta acción de 
Vodafone como una acción correcta, en la buena dirección, por el buen camino. Es un 
anuncio comercial. Yo no voy a hablar sobre los detalles de este anuncio comercial 
pero, mi propuesta, que ahora está siendo debatida con las partes interesadas hasta el 12 
mayo, es exactamente trabajar en los precios al por mayor. Si entiendo bien, a Vodafone 
le gusta bajar los precios al por mayor a 0,45€ el minuto desde octubre de 2006. Y los 
precios al cliente serán 0,55€ por minuto más tarde. Esta es una buena acción, es muy 
interesante. Lo voy a analizar. Voy a analizar los detalles de esta propuesta 
 
También veré, si hay algo en la propuesta sobre las llamadas entrantes, porque cuando 
uno está en el extranjero no paga sólo cuando hace una llamada, sino también cuando 
recibe la llamada. Por lo tanto, yo voy a estudiar todo esto. Y me va a interesar 
muchísimo, por supuesto, como los competidores de Vodafone reaccionan. Pero en 
cualquier momento, a mi me parece fascinante ver que, en el momento en que se 
mueven los políticos, se mueve también el mercado. 
 
Gracias Comisaria. 
 
Tenemos muchas preguntas de personas del público, sobre la posibilidad de que se 
pudiera utilizar su puesto, su oficina, para establecer y  desarrollar la política de 
comunicaciones, para explicarle Europa a los ciudadanos, sobre todo el debacle 
constitucional, explicar de qué va Europa y, en este caso, no es una brecha digital, sino 
que es una brecha entre las élites europeas y la gente de la calle, de Europa. ¿Hay 
algunos planes para que usted utilice su puesto para acercar a los ciudadanos, más 
cerca, acercarlos a Europa? 
 
Bueno, esto lo estoy haciendo y el placer más grande que tengo, para mi, ha sido con los 
colegios. Porque el público es extraordinario, los niños, todavía, no están estropeados, 
todavía no han tomado partido y se puede hablar con ellos. Por supuesto se necesita 
tiempo, dos horas por lo menos si uno va a un colegio, no se puede hacer en media hora. 
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Pero luego, al final, te dicen “nadie nos había dicho nada de esto antes” y eso es 
exactamente de lo que va. La gente no presta atención a las preguntas que se hacen.  
 
Cuando yo veo, pues las encuestas que se hacen sobre el reconocimiento de la 
importancia de Europa, cojamos Países Bajos, sabemos que Países Bajo…Deberíamos 
dejarlo en manos de los que son responsables, que la Constitución se convierta en una 
realidad, los estados miembros. Supongo que después de las elecciones francesas, la 
Presidencia alemana se hará cargo de ello y con el 50 aniversario del Tratado de Roma 
pues pondrá algo muy firme sobre la mesa. 
 
Mientras tanto la Comisión no va a esperar que esto ocurra. Nuestra intención es que, 
Europa llegue a los ciudadanos por medio de acciones, no por discursos ni por debates. 
Queremos convencerla con nuestras acciones. 
 
¿Qué debemos hacer para que los ciudadanos europeos se sientan como en casa, en  esta 
Europa nuestra, para que vean el valor añadido que tiene Europa, para que entiendan 
que tenemos una vida común que vivir en un espacio común? Es por eso que vamos a 
proponer que tengamos diferentes poderes, digamos, uno a nivel de los ciudadanos 
donde vamos a proponer acciones muy concretas que nos den la posibilidad de hacerlo 
bajo los tratados existentes. Los temas de seguridad ¿Cómo va a Europa luchar contra la 
criminalidad, contra el terrorismo? ¿Qué tipo de políticas de asilo y de inmigración 
vamos a tener? Pues todo esto lo vamos a poner sobre el tapete. A partir de setiembre 
tendremos ya, paquetes concretos y le vamos a mostrar a los ciudadanos que Europa no 
se trata, solamente, de un debate, que Europa se trata de acciones. Se necesitan acciones 
y liderazgo, y la Comisión va a hacer ambas cosas. 
 
Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más. 
 
Es una pregunta que tiene dos filos. La Comisión Española de Radiodifusión, ha 
anunciado que se perderían pues, hasta 3.000 puestos de trabajos en RTVA,  y esto va a 
causar muchos problemas en los números, en la cuota de mercado y en los ingresos. 
¿Piensa usted que, el modelo de radiodifusión está en peligro en Europa si el ejemplo 
de la radio y tele, españoles, son un ejemplo? Quiero hacer una  pregunta también, 
Cataluña tiene su carta regional, que incluye un comité de audiovisuales que será 
responsable de los contenidos, con un mandato mucho más amplio del que tienen ahora 
y también, sobre lo mismo, quería hacerle una pregunta ¿Considera usted, desde la 
Comisión, que esto es un precedente peligroso? 
 
Bien, comenzaré con la última pregunta. Yo soy una de las pocas extranjeras que tiene 
la cruz de San Jorge, de San Jordi, de Cataluña, debido al trabajo que he hecho en el 
Parlamento Europeo sobre el multilingüismo. Por lo tanto, creo en las raíces que estén 
ancladas en las regiones. Pero también creo, que la única forma de proceder, de ser 
eficaz, es que esas raíces se unan y lleguen a la lógica y la dimensión europea para 
permitirnos tomar una acción europea.   
 
Después de decir esto, pues la radiodifusión pública, no tenemos un solo sistema de 
radiodifusión pública en Europa. Tenemos varios, y todos están unidos con las raíces de 
los diferentes países. No se pueden comparar, creo que todos son valiosos. Y cada país, 
que tiene la posibilidad de definir el mandato de la radiodifusión pública y la 
financiación de la misma, debería hacerlo bajo estas reglas, pero debería hacerlo bien. 
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Necesitamos radiodifusiones públicas muy fuertes y necesitamos un mandato ¿Por qué? 
Y esta es una pregunta que me hacen siempre ¿Por qué vamos a tener radiodifusión 
pública si esta siendo lo mismo que las televisiones o radios privadas? No la 
necesitamos, pero necesitamos un mandato público muy importante sobre la cultura, la 
educación, sobre los asuntos sociales, la información política que, desempeñe un papel 
en la radiodifusión pública. Y me gustaría que inviertan sobra la definición del mandato 
público que sea bueno para sus ciudadanos. Como Comisaria Europea, soy neutral, 
sobre la televisión pública o privada. Me gustaría que ambas florezcan, y creo que 
ambas tienen un papel que desempeñar. También en un entorno que cambia muy 
rápidamente, donde las televisiones, al estilo antiguo, que se veían en los salones de las 
casa, pues es una solo opción pero no, mañana tendremos muchísimas opciones. 
Tenemos televisión móvil, televisión por internet, televisión en los coches, televisión  
en los autobuses, en los sitios públicos. Por lo tanto, vamos a crear contenidos, 
contenidos para esas ofertas. Para que sean beneficiosas para los ciudadanos y no para 
que bajen nuestro nivel. 
 
Creemos, que si dejamos que los jóvenes creen este contenido y si, lo adoptamos, en 
vez de comprarlo en los Estados Unidos o en el Japón o en otra parte,  si nosotros lo 
creamos, podemos cambiar las cosas en Europa. Yo creo en un contenido Europeo. Y 
creo que el contenido europeo puede ser exportable, también. Y es por eso, que la 
próxima semana, en el festival de Cannes, donde tenemos un día europeo, en ese 
festival de Cannes, el tema será “El Contenido Europeo para la Exportación” ¿Y saben 
quien va a venir para ayudarme?, pero desde de su punto de vista claro, Gilberto Gil. 
Porque él, también, cree en la diversión cultural en la diversidad cultural. Y esa 
diversidad cultural, es algo muy bueno, tanto para las raíces pero también para la 
exportación y para la comprensión total, y es de esta forma que quiero hacer yo las 
cosas, tanto para la televisión privada o pública. Que tengan un buen mandato y eso es 
lo más importante. 
 
Comisaria, señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Que tengan ustedes 
una tarde muy agradable. 
 
 
 
 
 
 
 


