
Con la colaboración de

Alejandro Echevarría
Presidente de Uteca

Celebrado el 22 de marzo de 2007. Madrid



 1 

Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Querido Alechu, Presidente y Miembros de la Junta Directiva de la Unión de 
Televisiones Comerciales Asociadas, editores, diputados y senadores, embajadores, 
señoras y señores. 
 
Como Presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida al 
Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de REE, BT y ASISA. 
 
Hoy tenemos el honor de acoger la intervención don Alejandro Echevarría, presidente 
de UTECA, la organización que representa a las televisiones privadas, y también 
presidente de Telecinco. 
 
Lo lleva en la sangre, Aletxu es un emprendedor, un empresario en la más amplia 
definición de la palabra, que pertenece a la cuarta generación de una familia vasca 
vinculada a los medios de comunicación, un sector que le ha permitido observar y tomar 
el pulso de lo que ocurre en el País Vasco y en España, disponiendo muchas veces de 
claves privilegiadas para anticipar el futuro.  
 
Durante más de dos décadas el hoy presidente de Telecinco fue consejero delegado del 
grupo Correo, actualmente Vocento, del que es accionista. En esa época formó un 
tándem imbatible con José Bergareche, hoy consejero delegado del grupo, en el que 
Alejandro sigue teniendo voz y voto, una voz respetada e influyente. 
 
Se licenció en Ciencias Empresariales por la Escuela Superior de Técnicos de Empresa 
de San Sebastián y se especializó en empresariales por la Higher School. Al finalizar 
sus estudios Alejandro Echevarría ocupó diversos cargos directivos en empresas del 
automóvil y electrodomésticos.  
 
Desde 1980 hasta febrero de 2001 desempeñó el cargo de consejero delegado de El 
Correo, periódico en el que lideró un importante plan de renovación tecnológica y que 
bajo su gestión se convirtió en el grupo Correo, uno de los tres grupos de comunicación 
multimedia líderes en España con intereses en prensa, prensa gratuita, radio, televisión, 
suplementos, productoras, Internet. Alejandro Echevarría es además consejero de los 
periódicos El Diario Vasco de San Sebastián, el Diario Montañés de Santander, ABC, 
El Correo; ha sido también consejero de la COPE, de La Verdad de Murcia y El 
Comercio de Gijón. Fue consejero de la Oficina de Justificación de la Difusión, OJD, y 
desde 1986 hasta el 25 de febrero del 88 presidente de Sapisa y de la agencia Colpisa. 
 
Bajo su presidencia y trabajando mano a mano con el consejero delegado, Paolo Vasile, 
Telecinco ha alcanzado las más altas cotas de rentabilidad económica y en muchos 
momentos de liderazgo de audiencia.  
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Por otro lado, Alejandro Echevarría ha sido presidente del Círculo de Empresarios 
Vascos, desde 2003 a 2006, período en el que no ha regateado ni esfuerzos ni 
pronunciamientos no propuestas claras en relación con la situación de Euskadi; tampoco 
escatimó a las instituciones su apoyo al llamado proceso de paz. 
 
Quienes le conocemos, sabemos que Aletxu es lo que se dice un buen tipo, un hombre 
de fiar, que deja hacer y que confía en el equipo, que se muestra en las distancias cortas 
como un hombre de brega… pero, además de valiente, es amable.  
 
Aletxu canta las verdades del barquero sin alterarse y procurando no alterar a nadie. Es 
certero al elegir sus objetivos y las guerras en las que quiere estar. Solamente en las que 
quiere estar. En definitiva, Alejandro es una persona de valores acendrados, adaptado a 
estos raros tiempos que vivimos, un empresario de opiniones y decisiones pragmáticas, 
pero también con una fina sensibilidad social.  
 
Para el Fórum Europa es un auténtico honor recibir a un amigo, recibir al presidente de 
UTECA y de Telecinco. 
 
Querido Aletxu, la tribuna es tuya. 
 
 
Don Alejandro Echevarría, Presidente de Uteca 
 
Buenos días y muchas gracias por acompañarme en este desayuno sin diamantes en el 
que pretendo exponerles, en tanto que presidente de Telecinco y de la Unión de 
Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), la situación actual de la televisión 
privada en España. Este es el ánimo que me mueve y por el que acepté la invitación que 
me hizo en su día José Luis Rodríguez. 
 
En los últimos tres años el sector audiovisual español ha sufrido un vuelco que no es 
más que el inicio de otro más profundo que se llevará a cabo en los próximos cinco, 
hasta transformarlo por completo. 
 
Así, en tan solo dieciocho meses, el tiempo de dos embarazos, se ha pasado de un sector 
privado con dos televisiones analógicas comerciales generalistas gratuitas y nacionales, 
a cuatro, sin que el mercado publicitario, el único con el que se financian, haya crecido 
en la misma proporción. Y de 2 programas digitales nacionales gratuitos idénticos y 
simultáneos a los analógicos y 2 solo en digital, los de Veo y Net, con casi nula 
penetración los 4, a 12 con contenidos diferentes a los analógicos y aumentando su 
visibilidad por días. En una palabra, se ha multiplicado por 2 la oferta hertziana 
analógica y por 6 la digital, mientras en paralelo han seguido aumentando el número de 
señales públicas analógicas y digitales, sin que el sector público español, tanto el 
nacional como el autonómico y el municipal, tengan establecidas reglas distintas a las 
que tienen los privados para su acceso a la publicidad. Además, han irrumpido en el 
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sector las compañías telefónicas con ofertas de televisión vía ADSL que anuncian su 
interés por hacerlo también vía hertziana, a través de tecnología UMTS y de un múltiple 
de Televisión Digital Terrestre en movilidad, y crece la televisión por cable y por 
satélite. Todas ellas libres de normas y no sujetas a los criterios restrictivos que 
soportamos las televisiones hertzianas nacionales.  
 
El mercado seguirá fraccionándose y las audiencias dividiéndose, merced a las nuevas 
tecnologías e Internet, que continuarán rompiendo las fronteras de la televisión 
tradicional, multiplicando las imágenes y diversificando los lenguajes y los contenidos, 
hasta entrar en lo que algunos teóricos llaman ya la pantalla total. 
 
Y ello pese al dirigismo político-cultural que anida y crece en muchas comunidades 
autónomas de nuestro país, especialmente en Cataluña con su Ley General del 
Audiovisual, recurrida en el Tribunal Supremo por el Gobierno Central y el Partido 
Popular. Como decía hace poco el catedrático de Derecho Administrativo Juan Miguel 
de la Cuétara, “tenemos que decidir si queremos seguir el camino hacia la libertad de 
comunicación que señalan las libertades constitucionales y la dinámica empresarial, o 
hacia espacios audiovisuales acotados y controlados que marca la agenda política que 
nos ha tocado vivir”. Yo no tengo dudas al respecto. No sé ustedes. 
 
Superadas las posturas enfrentadas de los operados privados, aceptada la nueva realidad 
descrita, y constatado que nos unen muchos más intereses que los que nos separan, los 
seis miembros de UTECA actúan conjuntamente y con voz única en todo aquello que 
tenga que ver con la televisión. Y buena prueba de ello es la reacción sin fisuras de los 
seis y de sus respectivos grupos de comunicación a la anunciada nueva ley del cine que 
quieren imponernos y de la que luego hablaré. 
 
Conviene conocer cuáles son sus retos, sus problemas y sus posibles soluciones. 
 
Entre los primeros, este sector, como cualquier otro que se precie, tiene que crecer y 
competir en un escenario internacional complejo, pero, en nuestro caso, con una 
herramienta de indudable valor: el idioma español. 
 
Las televisiones privadas nacionales y los grupos de comunicación en los que están 
tienen que fortalecer su perímetro financiero para salir al exterior y competir en las 
áreas geográficas del español contra grupos de mayor fortaleza económica pero no por 
ello de más experiencia ni mejor modelo. 
 
Para que esto sea posible tenemos que alcanzar acuerdos en los escenarios de los seis  
problemas principales, que se encuentran en cuatro lugares conocidos: 
 
El primer escenario está en el Ministerio de Economía y Hacienda y en la Corporación 
RTVE, con los que queremos que el Primer Contrato Programa trienal entre ambos 
organismos recoja la promesa del Presidente del Gobierno de que Televisión Española, 
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en sus cadenas Primera y Segunda, pase de comercializar 12 minutos de publicidad por 
hora natural de emisión a 9. Bien poco para lo que ocurre en los demás países de la 
Unión Europea, en donde las televisiones públicas tienen prohibida la publicidad o muy 
limitada, precisamente para que no compitan deslealmente con las privadas, pero un 
gran paso adelante para lo que se estila en España, en donde las televisiones públicas -y 
aquí debo subrayar que España es el país del mundo con más televisiones públicas, 
entre la nacional, las autonómicas y las municipales- tienen las mismas reglas de 
publicidad que las privadas y encima financiación vía presupuestos generales y, excepto 
la nueva RTVE, asunción de deuda. 
 
En España no se sabe oficial y públicamente cuánto dinero se emplea por habitante y 
año en el sistema público de televisión, y mucho menos, naturalmente, cuánto es este 
gasto con relación al PIB y a la renta per cápita española, comparada con la de otros 
países importantes de la UE, como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Es un 
secreto de Estado que nadie está dispuesto a revelar. 
 
Pero sí les puedo decir que UTECA hará públicas estas cifras en su primer Libro Blanco 
sobre la Televisión en España, que presentará el 8 de noviembre.  
 
Les puedo adelantar que la deuda acumulada de las 13 televisiones públicas 
autonómicas asciende a 2.500 millones de euros, aproximadamente, más los cerca de 
8.000 de RTVE que se han titularizado por la SEPI en un plazo a varios años. Y que la 
aportación anual de dinero público para estas mismas televisiones, sin contar las 
decenas de televisiones públicas municipales, es, a pesar de la opacidad de los números 
públicos en este sector, sometidos a un verdadero secreto de Estado, o secreto 
Autonómico para ser más precisos, de 1.700 millones para las autonómicas, 
aproximadamente, más cerca de 500 para RTVE. ¡¡Casi 2.200 millones de euros al 
año!! Y todas comerciales, compitiendo con otras públicas y haciendo competencia 
desleal a las privadas. 
 
El segundo escenario está en el Ministerio de Cultura, en el que jugamos dos partidas de 
enorme trascendencia : La primera con el Anteproyecto de Ley del cine, con el que ese 
Ministerio, haciendo caso a los productores independientes y ninguno a las televisiones, 
que somos las que financiamos el cine español en más de un 70%, quiere mantener el 
5% de los ingresos brutos de las televisiones privadas como coeficiente de inversión 
obligatoria en cine y, además, convertir la inversión en gasto al decirnos cómo tenemos 
que hacerlo. Esta propuesta ha sido una amarga sorpresa para las televisiones privadas. 
 
La segunda partida se juega con la creación, mediante Real Decreto, de la Comisión de 
Propiedad Intelectual para que actúe a instancia de una parte sobre el precio de los 
derechos de autor, ahora una auténtica sangría abusiva e indiscriminada. 
 
El tercer escenario está en el Ministerio de Industria, en donde se juegan también dos 
partidas. Una sobre la transición de la televisión analógica terrestre a la televisión digital 
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terrestre, la famosa y manida TDT, que se quiere hacer a uña de caballo y a expensas de 
la cuenta de resultados de las televisiones, sin que la Administración asuma serios 
compromisos de inversión directa, e imponiendo a las privadas nacionales una cobertura 
mínima obligatoria del 95% en el periodo de transición, la mayor de la Unión Europea, 
y del 96% tras el apagón analógico, fijado para el 3 de abril del 2010, que suponen 
costes desmesurados de transporte y difusión de la señal. 
 
La otra partida es la posible remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley 
General Audiovisual y Ley del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales (CEMA), 
en los que la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información está haciendo un serio trabajo, en diálogo constructivo con UTECA y con 
otros  sectores afectados. 
 
Y el cuarto y último escenario en la Unión Europea, en donde se debate aún la nueva  
Directiva de Servicios Audiovisuales, más liberal, es cierto, pero también limitadora del 
libre mercado. ¿Alguno de ustedes puede darme una sola razón de sentido común que 
explique por qué Bruselas limita la publicidad a las televisiones privadas? Sería como 
limitar la publicidad a la prensa o a la radio, que, en este último caso, también utiliza 
espectro radioeléctrico y es objeto de concesión administrativa. 
 
En televisión se produce la paradoja de que se limitan por arriba los ingresos 
publicitarios, su única fuente de financiación, y se la carga por debajo de gravámenes y 
condiciones de servicio público que la lastran e impiden un desarrollo saludable. 
 
Citados los cuatro escenarios y enumerados los cinco problemas, entremos ahora en sus 
posibles soluciones. 
 
El primer escenario es la petición formal de UTECA al Gobierno y al Consejo de 
Administración de la nueva Corporación RTVE para que el primer Contrato Programa 
trienal que firmen ambos, en virtud del Punto 2 del Artículo 32 de la Ley 17/2006 de 5 
de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, contemple 9 minutos de 
publicidad por hora natural de emisión en sus actuales canales analógicos TVE-1 y 
TVE-2. Y que ello sea trasladable al momento en el que estos canales apaguen su 
emisión analógica y lo hagan solo en digital. 
 
Dicho Artículo, en su punto 2, dice en su literalidad, que “El contrato-programa deberá 
incorporar restricciones adicionales a las establecidas con carácter general en la Ley 
25/1994, de 12 de julio para la emisión de publicidad televisiva”. 
 
El compromiso de reducir la publicidad en RTVE lo adquirió el Presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el transcurso de la reunión que mantuvo en 
el Palacio de la Moncloa con los presidentes de las televisiones miembros de UTECA el 
29 de junio de 2005, cuando explicó que la apertura de Canal + (ahora CUATRO) y el 
concurso para conceder licencia a un nuevo operador privado de cobertura nacional en 
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analógico y digital, la actual La Sexta, se haría gracias a que RTVE reduciría su tiempo 
de publicidad y, consecuentemente, liberaría mercado publicitario a los privados. 
La voluntad de cumplir con este compromiso del Presidente fue renovada el pasado 9 de 
enero por la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Maria Te resa Fernández de la Vega. 
 
No estamos pidiendo nada excepcional. En todos los países de la Unión Europea, y digo 
bien: en todos, las televisiones públicas tienen muy limitada la publicidad o prohibida, 
precisamente para que las televisiones privadas puedan desarrollarse. Por ello los 
operadores públicos de esos países, menos Portugal, se financian, básicamente, 
mediante un canon anual que pagan los ciudadanos, fórmula que en España la quieren 
en privado todos los políticos pero que han rechazado en público por miedo a ser 
impopulares. Una vez más el interés partidista se antepone al general. Si España 
financiase las televisiones públicas mediante un canon, todos los españoles sabrían que 
se destina a la televisión pública más dinero, en euros constantes, que en Francia, 
Alemania e Italia, países con más renta per cápita y PIB que España. 
 
En el segundo escenario, la primera partida con el Ministerio de Cultura nos la jugamos 
con el Borrador de Anteproyecto de Ley del Cine. 
 
Desde que en 1999, empujado por la permanente presión de una parte de los 
productores cinematográficos, el Gobierno del Partido Popular propugnó la 
implantación del coeficiente de inversión obligatoria (5% de los ingresos brutos de las 
televisiones) para la financiación de películas europeas y españolas, UTECA manifestó 
razonadamente su total disconformidad con dicha medida. En primer lugar por obligar a 
un sector privado  de la actividad económica a financiar a otro sector privado y, sobre 
todo, desde el convencimiento de que tal medida, de orden exclusivamente 
proteccionista, únicamente fomentaba el parasitismo y resultaría totalmente ineficaz 
para solventar la crisis del cine español. 
 
En julio de 2004, sólo unas pocas semanas después de su toma de posesión, el nuevo 
Gobierno del PSOE pub licó en el BOE un Reglamento que ahondaba y reforzaba la 
citada medida, a pesar de que ya para entonces había datos suficientes para constatar 
que las importantes cantidades de dinero que las televisiones habían destinado 
obligatoriamente a los llamados productores cinematográficos independientes sólo 
habían dado como resultado la mejora de la situación económica de unos cuantos de 
esos productores, pero no habían marcado ningún dato positivo para el cine español ni 
para la industria cinematográfica en su conjunto. 
 
UTECA no ha dejado nunca de poner de manifiesto que el cine puede ser, o no, una 
demostración cultural, pero que siempre y en todo caso es una actividad empresarial, 
industrial, y que, por tanto, las soluciones a la crisis del cine español deben llegar por 
vías industriales y no por proteccionismos ni subvenciones públicas o privadas a los mal 
llamados productores independientes, incapaces de crear industria. 
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No obstante, como ha certificado el Ministerio de Industria, a través de la SETSI, y el 
pleno de la Comisión de Seguimiento en la que está representado también el Ministerio 
de  Cultura, las televisiones miembros de UTECA han cumplido en los ejercicios 2004 
y 2005 -y ocurrirá otro tanto cuanto se certifique 2006- la obligación del 5%. 
 
Pero la crisis del cine español continúa. 
 
En 2006 y precisamente en cumplimiento de la obligación, el empuje de las televisiones 
ha conseguido importantes éxitos de la cinematografía española, con la producción y 
estreno de las películas Alatriste, El laberinto del fauno, Los Borgia y Salvador, con 
recaudaciones de taquilla fuera de lo habitual. Únicamente esas películas han salvado 
parcialmente el resultado total del cine español en el ejercicio pasado, puesto que las 
iniciativas de los productores independientes integrados en FAPAE han tocado fondo. 
 
Ante esta situación, el 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, el Ministerio de 
Cultura reaccionó haciendo entrega de un documento que únicamente refleja las 
pretensiones de los productores independientes -prácticamente copiadas de su 
"Documento Confidencial, Propuestas de FAPAE sobre la Reforma del Sector 
Audiovisual (Aportación de FAPAE a la próxima ley que versará sobre cine y el 
audiovisual)" - sin siquiera consultar o pulsar el criterio de todo el sector audiovisual, 
agravando las cargas económicas para los operadores de televisión, e incrementando las 
medidas de proteccionismo a esos productores independientes mayoritariamente 
rechazados por los espectadores, que eluden actuar como industria y sólo buscan la 
subvención sin asumir el menor riesgo empresarial. 
 
Al igual que la actual ley del 5%, recurrida ante el Tribunal Supremo por UTECA y con 
serias posibilidades de que sea declarada inconstitucional y, además, contraria a los 
Tratados de la Unión Europea,  el nuevo texto del Ministerio de Cultura abunda y 
acrecienta los rasgos antieuropeístas e inconstitucionales y evidencia cuál es la 
verdadera finalidad perseguida, que no es beneficiar al cine español, ni proteger la 
cultura española, sino seguir beneficiando y financiando a una parte de los productores 
llamados independientes, que, en muchas ocasiones, son también distribuidores. 
Curiosamente, la propuesta del Ministerio de Cultura pretende extender también las 
subvenciones privadas a distribuidores independientes de películas europeas, esta vez 
sin ni siquiera la excusa, la imposible excusa, de definir a la intermediación comercial 
como “excepción cultural". 
 
Desde que se creó esa obligación, las televisiones nacionales han aportado a la 
producción de cine español más de 800 millones de euros. A pesar de ello y quizás por 
ello, el cine español ha perdido espectadores cada año, está en crisis permanente y 
carece de industria. Pero eso sí, se ha pasado de producir 82 películas en 1999, a 148 en 
2006. El “r iego” ha llegado a más productores independientes, que no han creado 
industria y se limitan a vivir, año tras año, de las subvenciones y regalías. 
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El sistema del 5% se ha mostrado tercamente inútil para ayudar al cine español y su 
permanencia sólo se explica por el interés de esos mal llamados productores 
independientes y del Ministerio de Cultura en mantener una situación que beneficia a 
los primeros pero no contribuye a los fines constitucionales del segundo. 
 
Y si las medidas que proponen son de buena fe, debo decir que están equivocados 
porque es equivocado cualquier análisis que no haga distingos entre el cine como una 
manifestación cultural (el llamado cine de autor, películas experimentales, 
documentales, de nuevos realizadores, etc., susceptibles todas ellas de encuadrarse en la 
expresión “excepción cultural”, que, sin duda, puede y debe aspirar a unas ayudas 
públicas al igual que otros hechos culturales como el teatro, la música o la literatura) y 
el cine comercial, que como proceso industrial que es necesita un verdadero tejido 
empresarial, una auténtica industria que lo sustente y realice en condiciones que lo 
hagan competitivo con el que llega de fuera de nuestras fronteras. 
 
Como es equivocado el análisis que imputa el fracaso del cine español a la falta de 
recursos económicos, ya que, como he dicho antes,  más de 800 millones de euros en 
sólo siete años y medio no sólo no han aliviado la situación del cine español, sino que se 
ha agravado. 
 
También es equivocado el análisis que imputa el fracaso del cine español a la falta de 
apoyo de las  televisiones, puesto que, de conformidad con el propio ICAA, el 
cumplimiento íntegro por los operadores de televisión de la obligación de financiación 
del cine, y la fortísima inyección de dinero que ello ha supuesto, no ha generado una 
verdadera industria cinematográfica. 
 
Es igualmente equivocado, por último, el análisis que imputa el fracaso del cine español 
a una suerte de conspiración discriminatoria contra el cine patrio por parte de los 
distribuidores y de los exhibidores cinematográficos. La excelente distribución y 
exhibición de las películas realizadas por las televisiones en 2006 demuestran que una 
buena producción y gestión industrial recibe una buena acogida por parte del resto de la 
industria del sector cinematográfico. 
 
Si se superan esos análisis equivocados, y debe hacerse, ya que la prueba de que son 
totalmente erróneos es obstinadamente confirmada por los datos, se llega 
indefectiblemente a la conclusión de que la solución del cine español no pasa por seguir 
protegiendo al productor independiente, no pasa por mantener la infundada creencia de 
que es ese productor el único capaz de reflotar una industria que languidece y no, como 
así ocurre, el mayor causante de sus males. 
 
El cine español es rico en talento artístico pero está privado de auténticas bases 
empresariales lo que le convierte en crónicamente deficitario. La solución a la crisis que 
aqueja al cine español debe llegar, pues, por vías industriales.  
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Para fortalecerlo hay que hacer menos películas pero mejores y que todas ellas se 
estrenen en un buen número de salas; aumentar el número de espectadores por película 
española y el número de salas en el extranjero que las proyecten, y que estén más 
presentes en los mercados internacionales, en detrimento de los sistemas impuestos 
hasta ahora que, según se deduce de los propios informes anuales del ICAA y de la 
Comisión Interministerial de Seguimiento, han beneficiado a determinados productores 
independientes y no al cine español. 
 
La industria cinematográfica actual nada tiene que ver con la de hace tan solo unos 
años, pues ha evolucionado hacia una industria audiovisual que elabora contenidos para 
distintos soportes: pantalla de cine, televisión hertziana digital, televisión hertziana 
digital de movilidad, televisión vía hilo telefónico, televisión por cable, televisión por 
satélite, DVD/vídeo, Internet, etc.   
 
Los estudios audiovisuales producen contenidos para todos esos soportes y sus 
trabajadores, en el sentido más amplio (actrices, actores, directores, guionistas, 
fotógrafos, escenógrafos, productores, montadores, iluminadores, decoradores, 
figurinistas, tramoyistas, grafistas,  etc.), lo son indistintamente para unos y otros. Hasta 
tal punto se ha transformado la industria cinematográfica en industria audiovisual, que 
todas las compañías de mediana y gran dimensión producen y comercializan para todos 
los soportes y formatos. 
 
Por todo ello, si el cine español quiere ser una industria capaz de competir (y no le 
queda más remedio que intentarlo) debe abandonar la errática trayectoria de producir 
150 películas al año, con presupuestos ínfimos y baja calidad industrial. Los 
productores cinematográficos deben asumir plenamente la iniciativa y el riego 
empresarial que implica la producción de una película. Nuestra producción 
cinematográfica debe adecuarse a los usos de un mercado competitivo, que obliga a 
destinar no menos de 10 ó 15 millones de euros a la producción de cada largometraje, lo 
que podrá permitir que, en cada ejercicio, se produzcan 10 ó 12 películas capaces de 
competir con las grandes producciones americanas, poniendo así las bases para que el 
cine español salga de su endémica situación deficitaria y pueda consolidar su 
reconocido talento artístico. 
 
No compete a UTECA señalar cuáles deben ser las obligaciones de las televisiones 
públicas españolas en este asunto, pero sí quiero decir que entre sus cometidos de 
servicio público debería estar el de subvencionar al cine español, en tanto que expresión 
cultural. 
 
Hay que empezar de cero y desde este punto las televisiones privadas participarán en la 
salvación y fortaleza del cine español sobre la base de que el ICAA o la nueva Agencia 
Estatal que pueda sustituirle lleve a cabo, mediante el Fondo de Protección a la 
Cinematografía u otros recursos exclusivamente públicos,  entre ellos la política fiscal, 
todas las ayudas necesarias para fomentar y sostener el llamado "cine de autor"; es 
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decir, películas experimentales, documentales, filmes de nuevos realizadores, pilotos de 
series de animación o de decidido carácter cultural, susceptibles todas ellas de 
encuadrarse en la expresión “excepción cultural”, en cuanto suponen manifestaciones 
culturales minoritarias, cuya tutela solo atañe a los poderes públicos.  
 
Como ha dicho UTECA en un comunicado difundido el pasado martes, las televisiones 
privadas comerciales nacionales no han consensuado hasta el momento ningún 
Anteproyecto de Ley del Cine con el Ministerio de Cultura ni con ninguna otra instancia 
del Ejecutivo. UTECA se ha comprometido, eso sí, a estudiar la nueva propuesta que 
nos ha llegado ayer por la tarde. 
 
En este sentido quiero subrayar que UTECA agradece la labor que está llevando a cabo 
en este asunto la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la 
Vega, para articular un texto más acorde con los intereses, a veces contrapuestos, de 
todas las partes afectadas, y vuelvo a reiterar que la colaboración y el compromiso de 
las televisiones privadas con el cine español no puede apoyarse de nuevo sobre una 
obligación impuesta por una Ley que ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo en vía 
contenciosa-administrativa y que puede ser declarada inconstitucional y además 
contraria a los Tratados de la Unión Europea. 
 
UTECA siempre se ha opuesto a la obligación de las televisiones privadas de invertir en 
cine el 5% de sus ingresos brutos anuales por entender que un sector privado no puede 
estar obligado a invertir en otro sector privado y, además, porque ésta obligación no 
redunda en beneficio del cine español sino de un sector muy definido y concreto de los 
autodenominados productores independientes. Desde que en 1999 se impuso por Ley 
este gravamen, el cine español no ha mejorado. Muy al contrario, ha empeorado, como 
lo certifica cada año el ICAA, al registrar descenso de espectadores en salas por cada 
película española estrenada, y Sofres, al reseñar bajada de espectadores en las que se 
emiten por televisión. 
 
UTECA, por lealtad a sus principios y a la Vicepresidenta Primera del Gobierno, con la 
que mantiene un serio y fructífero diálogo desde el inicio de la Legislatura, continuará 
trabajando con rigor en este tema para encontrar una solución. 
 
En la segunda partida con el ministerio de Cultura, la que corresponde a la creación de 
la Comisión de Propiedad Intelectual,  reclamamos lo que el legislador, merced al 
impulso decidido del Gobierno y de su Vicepresidenta primera, dejó fijado en la 
disposición adicional segunda de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que –leo 
textualmente- “se habilita al Gobierno para que, mediante Real Decreto, modifique, 
amplíe y desarrolle las funciones que el artículo 158 de esta Ley atribuye a la Comisión 
Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual, debiendo incluir, entre otras, las de 
arbitraje, mediación, fijación de cantidades sustitutoria s de tarifas y resolución de 
conflictos en los que sean parte las entidades de gestión de derechos de propiedad 
intelectual entre sí o entre alguna o algunas de ellas y una o varias asociaciones de 
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usuarios de entidades de radiodifusión. La Comisión Mediadora y Arbitral de la 
Propiedad Intelectual pasará a denominarse Comisión de Propiedad Intelectual”. Fin de 
la cita. 
 
Les aclaro algo de lo que quiere decir todo esto. Ahora, cualquier gremio que interviene 
en la obra audiovisual –realizadores, guionistas, músicos, actores, etc., etc.-, puede, en 
virtud de la ley, crear una entidad de gestión de derechos de autor, fijar libremente sus 
tarifas (para ambas cosas solo es necesario hacer los estatutos, legalizarlos con un sello 
en una ventanilla del Ministerio de Cultura y acto seguido, en otra ventanilla contigua, 
obtener otro sello sobre las tarifas, que son libres) e ir a las televisiones y decirlas: muy 
buenas, que somos de la sociedad tal, que nos tiene usted que pagar el x por ciento de 
sus ingresos brutos por el uso de nuestro repertorio. ¿Qué repertorio, se dirán ustedes?, 
pues simplemente emitir un programa que ha producido y financiado la propia 
televisión. Una vez emitido el programa –y cabe decir aquí que si se produce es para 
emitir y no para guardar en un  cajón-, entran en cascada los derechos de autor de todos 
los participantes en el programa, que, por ley, son irrenunciables y universales. 
 
Así las cosas y por no estar constituida aún la citada Comisión de  Propiedad 
Intelectual, nadie puede decir si los precios son o no abusivos y los conflictos, más de 7 
mil, se dilucidan en los tribunales con desventaja para los usuarios, en este caso las 
televisiones, porque los jueces se limitan a decir que la ley lo establece y que aunque 
sea una barbaridad, se tiene que cumplir. 
 
Con esta ley se paso del monopolio de la SGAE al oligopolio de más de seis entidades 
de gestión de derechos, cada una de las cuales pide al año un porcentaje de los ingresos 
brutos de cada televisión similar al que se pagaba cuando solo existía SGAE. ¿Les 
parece a ustedes racional este método o es un abuso más del mal llamado mundo 
cultural? 
 
Vayamos ahora al tercer escenario, esta vez en el Ministerio de Industria, donde la 
transición de la televisión analógica terrestre a la televisión digital terrestre se quiere 
hacer a uña de caballo y con poco dinero público.  
 
El Plan técnico nacional de la TDT  establece las siguientes fases de cobertura de 
población: 
 
El 80% antes del 31 de diciembre de 2005; el 90% antes del 31 de diciembre de 2008, y 
el 98% para las televisiones públicas y el 95% para las privadas, antes del 3 de abril de 
2010. 
 
El Real Decreto que lo fijó exigió a aquellas concesionarias que solicitasen un canal 
TDT adicional que asumieran la obligación de ampliar al menos un 1% la cobertura del 
múltiple digital que les sea asignado tras el cese de las emisiones analógicas.  
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Es decir, el 95% de cobertura máxima queda ampliado al 96%. Estando así las cosas, un 
nuevo Real Decreto ha modificado el plan técnico, estableciendo fechas intermedias en 
la cobertura de la TDT: 
 
85% antes del 31 de julio de 2007; 88% antes del 31 de julio de 2008, y 93% antes del 
31 de julio de 2009, para alcanzar el 95% el 3 de abril del 2010 y el 96% después de 
esta fecha. 
 
Recordemos que para la televisión analógica se fijó en 1988 una cobertura máxima del 
80%, y sin marcar un plazo temporal. A partir de ese 80% la extensión de la cobertura 
de las televisiones privadas se ha llevado a cabo por iniciativa e interés de los 
operadores, o por iniciativa de administraciones locales o autonómicas. 
 
¿Por qué no se hace ahora lo mismo, máxime cuando en 1988 había solo 4 señales 
analógicas (2 de TVE y dos autonómicas) y ahora, en 2007, más de 100 en cada punto 
de España entre terrestre, satélite, cable, hílo telefónico, y de ámbito nacional, 
autonómico y local? 
 
Si tenemos en cuenta que transportar y distribuir la señal digital al 90% del territorio 
nacional costará a cada operador 14,5 millones de euros por múltiplex, y por el 96% 25 
millones, casi 10 millones más, sin que la población alcanzada entre el 90 y el 96% 
rentabilice el gasto, se comprenderá mejor la petición que el 12 de enero hizo UTECA a 
la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 
para que fijase en el 90% de la población la cobertura máxima obligatoria de las 
emisiones de los canales de TDT de los que son titulares los concesionarios privados de 
ámbito nacional, y que la ampliación de esa extensión pueda efectuarse por iniciativa y 
por cuenta de las administraciones públicas, principalmente, autonómicas y locales, 
interesadas en la ampliación de la cobertura. 
 
UTECA añadía en esa petición que, coincidiendo plenamente con el Gobierno en que el 
objetivo a alcanzar es que la TDT se implante con éxito en los hogares españoles en el 
plazo fijado, y que para lograr ese objetivo la clave está en los contenidos, cualquier 
ahorro en el alcance de la señal terrestre de TDT supondrá, lógicamente, liberar recursos 
para los contenidos. En consecuencia, los seis operadores miembros de UTECA nos 
obligamos –cito textualmente- a incrementar sustancialmente nuestro esfuerzo 
económico en contenidos innovadores y de calidad, en caso de aceptación de la 
propuesta anteriormente mencionada. 
 
Si se aceptase esta razonable petición, nos alinearíamos con los demás países de la UE, 
en donde no se ha impuesto un modelo único para impulsar la TDT y las condiciones 
para la televisión privada han sido suavizadas en el periodo de transición hasta el 
apagón analógico para permitir una cierta holgura financiera y fomentar una mayor 
inversión en contenidos. 
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Además, en algunos países se han implantado ayudas a los operadores de red, como ha 
ocurrido en Suecia, Austria, Francia y Bélgica, o se han destinado a los usuarios, casos 
de Alemania e Italia.  
  
Abundando en este razonamiento, cabe añadir que desde el 1 de diciembre de 2005 la 
cobertura actual de los operadores privados de TDT de ámbito nacional es del 80%, 
pero sin embargo la penetración en los hogares españoles no supera el 15%, lo que pone 
de manifiesto que un alto grado de cobertura –y el 80% es una altísimo porcentaje de 
cobertura en el inicio de las emisiones- no ha implicado una mayor penetración real de 
la TDT en los hogares españoles, de lo que se concluye sin dificultad que el 
aceleradísimo calendario previsto normativamente y el porcentaje de servicio universal 
que impone el Gobierno no conllevarán un incremento acorde de penetración real. 
 
Y aquí debo decir que en UTECA e Impulsa TDT denominamos implantación o 
penetración real a la debida estrictamente a medios de recepción de TDT hertziana, ya 
que éste es el sistema de transmisión objeto de la normativa de TDT, sin añadir otros 
medios ajenos a esta tecnología, como pueden ser el cable o el satélite. 
 
Es posible que el bajo porcentaje de penetración real se deba al escaso interés de gran 
parte de la población a efectuar inversiones para su recepción por falta de atractivo de 
los contenidos, y ello a pesar del esfuerzo que están llevando a cabo los operadores 
privados de televisión. 
Pero no se puede pretender que estos operadores refuercen significativamente sus  
inversiones en contenidos si, a la vez, el Gobierno les impone incrementos de cobertura 
de servicio universal que implican gastos fortísimos y desproporcionados con los 
previsibles ingresos que, ni ahora ni en el futuro, puedan obtenerse por esos incrementos 
de la cobertura de población. 
  
No se puede pretender que aumenten sus inversiones en lo que es su verdadera 
obligación como concesionarios: ofrecer contenidos de calidad, y simultáneamente 
obligarles a una cobertura mínima casi universal. 
 
Excepto con la nueva RTVE, cuyos principios expuso hace días en esta misma tribuna 
el Presidente de su Consejo de Administración, Luis Fernández, y que compartimos y 
alentamos plenamente, ¿tan poca fe tienen el Gobierno central y los autonómicos en el 
servicio que prestan las otras decenas de televisiones públicas que pueblan España y 
que, salvo excepciones, utilizan a su antojo? Lleven las señales digitales terrestres de las 
televisiones públicas hasta el 100% de la población y déjennos a los privados que 
alcancemos la cobertura en función del mercado y no de una imposición ruinosa que 
tuvimos que aceptar porque fue la condición que se nos puso para renovar las licencias. 
Esto sí sería creer en la utilidad de la televisión pública y en el libre mercado que debe 
regir para los privados. Lo demás es política alicorta. 
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La segunda partida con este Ministerio es la posible remisión a las Cortes Generales de 
los Proyectos de Ley General Audiovisual y Ley del Consejo Estatal de los Medios 
Audiovisuales (CEMA), en los que la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información está haciendo un serio trabajo, en diálogo 
constructivo con UTECA y con otros  sectores afectados. 
 
Luego habrá que confiar en que los juegos parlamentarios no alteren una ley necesaria 
que en el curso de su elaboración ha tenido y tiene aún serios contratiempos, o cuando 
las Cortes Generales deban transponer la nueva Directiva de Servicios Audiovisuales 
que sustituirá a la vigente de Televisión sin Fronteras, sobre la que les hablaré, aunque 
sea someramente, porque es el cuarto y último escenario. 
 
Esta futura normativa europea propuesta por la Comisión a finales de 2005, fruto del 
proceso de revisión de la obsoleta Directiva de Televisión sin Fronteras, se aprobará, 
posiblemente, en mayo. 
 
Tanto el desarrollo del procedimiento revisor como el contenido del texto, son, por su 
trascendencia, objeto de un atento análisis de UTECA. Es evidente que este proceso 
constituye una buena ocasión para flexibilizar el marco legal comunitario y nacional 
vigente, tan estricto para las televisiones en comparación con otros servicios de medios 
audiovisuales. En consecuencia, la participación activa del Gobierno en el 
procedimiento y la transposición futura al ordenamiento interno del texto final de la 
Directiva deberán cumplir con las expectativas que ha despertado en el sector privado. 
 
Y dado que la tramitación de la Directiva de Medios Audiovisuales se está llevando a 
cabo por el procedimiento de codecisión, es necesario que el Ejecutivo y las 
instituciones comunitarias garanticen que su contenido último va a resolver las 
carencias constatadas en el texto vigente.  
 
En este sentido, cabe destacarse, entre otras, la necesidad de garantizar la libre 
competencia entre todos los operadores de televisión, con independencia de la 
plataforma o el medio por el cual se transmita la señal televisiva; esto es, que la 
Directiva que se está revisando afecte de igual forma a todos los prestadores de 
servicios de televisión, con independencia de si emiten por cable, satélite, Internet, 
teléfono fijo o móvil, u otra plataforma). De este modo y merced al principio de 
“neutralidad tecnológica”, se garantizará que ninguno de ellos pueda beneficiarse de 
condiciones más ventajosas por el hecho de emitir desde una plataforma distinta.  
 
También debe garantizar el establecimiento de criterios objetivos para determinar la 
jurisdicción a la que deban someterse los operadores de televisión; esto es, que el 
operador deba regirse únicamente por la ley del país en el que esté establecido. Sólo de 
este modo se garantizará la seguridad jurídica necesaria para el operador, el 
conocimiento profundo de la legislación por la que ha de regirse y el crecimiento de la 
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industria, fines todos ellos que justifican una Directiva que promueve la “libre 
circulación de programas de televisión”.  
 
Igualmente debe suprimir las reglas de inserción de publicidad, que no sólo se han 
demostrado antieconómicas, sino que también resultan inservibles para garantizar 
beneficio alguno a los intereses de los telespectadores. 
 
Aunque UTECA aboga desde hace años por la eliminación de toda norma que limite el 
tiempo de publicidad en las televisiones privadas comerciales gratuitas, por entender 
que, al igual que ocurre en la radio (que también usa espectro radioeléctrico y está sujeta 
a licencia administrativa) y en la Prensa, debe ser el mercado el que la regule, las 
televisiones privadas acogen positivamente el grueso de la nueva regulación 
comunitaria propuesta porque, en cierto modo, flexibiliza las normas.  
 
Sin embargo, la regulación propuesta para el “product placement”  es, a juicio de 
UTECA, innecesariamente restrictiva, privando a los operadores de una herramienta 
que, bien utilizada, puede reportar beneficios a las televisiones y a los espectadores. En 
este punto, el Parlamento Europeo ha introducido en el texto propuesto por la Comisión 
un nuevo artículo, el 3h-a, que parte de una prohibición general que los Estados 
miembros pueden abolir o flexibilizar. 
 
Y a partir de su autorización prohíbe el “emplazamiento de producto” en informativos, 
programas de negocios, programas para niños y documentales, pudiendo autorizarse en 
películas, obras audiovisuales, series de televisión y eventos deportivos, pero con unas 
condiciones restrictivas a todas luces innecesarias, excesivas y contraproducentes. 
Además, el hecho de que el texto parta de una prohibición que los Estados miembros 
pueden alzar nos puede llevar a que los Gobiernos nacionales promuevan en el futuro 
regulaciones dispares que acarreen problemas para el intercambio de programas en el 
ámbito de la UE, que es justo el objetivo que la Directiva persigue. Es decir, 
manteniendo la limitación propuesta en la Directiva se actúa en contra del objetivo de la 
Directiva. 
 
Por ello hemos solicitado al Gobierno que enmiende la regulación propuesta desde el 
Parlamento Europeo para esta nueva forma de comunicación comercial, introduciendo 
una regulación más acorde con los intereses del sector, o, de modo subsidiario, que en la  
transposición de la norma al ordenamiento español tenga en cuenta el ruego de UTECA 
en este sentido.  
 
Desde 1990, la televisión privada en España ha revolucionado el sector audiovisual, 
creando miles de puestos de trabajo, desarrollando un tejido industrial de entre los más 
importantes del mundo en la materia y exportando formatos de éxito como las series de 
ficción, y cumple una función básica en la sociedad desarrollada actual: informa, 
entretiene y satisface el ocio. Todo esto es patrimonio del país y de los españoles y bien 
se merece una mejor consideración de los poderes públicos. A ellos les exhorto para que 



 16 

creen las condiciones de mercado necesarias para que sigamos creciendo y podamos 
conquistar otros mercados. 
 
Muchas gracias por su atención y por su paciencia. Ahora quedo a la espera de sus 
preguntas. 
 
 
 
COLOQUIO: Moderado por Don José Luis Rodrígue z 
 
Muchas gracias Ale txu, felicitaciones por tu intervención. 
 
Efectivamente hay muchas preguntas ya, seguramente vendrán otras. Hay varios 
periodistas, entre ellos Mercedes Cerviño de la Agencia EFE, que se interesan por la 
posible respuesta de UTECA al nuevo anteproyecto de la ley del cine. Y quieren saber 
si habrá un acuerdo. 
 
Una de estas preguntas dice: “Usted nos ha dicho esta mañana que los técnicos de 
UTECA están estudiando el nuevo anteproyecto de la ley del cine. Pero sabiendo quien 
es usted seguramente ya tiene una primera impresión. ¿Cree que esta nueva presión del 
anteproyecto permitirá llegar a un consenso? Si no es así, ¿se reservan ustedes la 
posibilidad de negarse a pagar la contribución a los productores independientes?” 
 
Bien, tengo, podría faltar a la lealtad a mis compañeros de la junta directiva de UTECA 
si digo cual es la respuesta, porque es que no la sé. Vamos a tener una reunión de la 
junta directiva a la una y media, y ahí vamos a decir cual va a ser nuestra respuesta. 
Además saben que la presidencia UTECA es rotativa, o sea, estoy aquí de paso, durante 
dos años. Por lo tanto, las decisiones las tomamos absolutamente por unanimidad, las 
consensuamos todas, tenemos que consensuar lo que vayamos a decir. 
 
Ahora, del asunto yo les diría a nivel personal, que tiene bastante mala pinta. A pesar de 
los buenos oficios, insistimos, la Vicepresidenta del Gobierno desde el principio de la 
legislatura, no ha hecho más que cosas para intentar ayudarnos, pero es muy difícil 
arreglar una cosa mala, una cosa muy mala. O sea, la ley del cine es muy mala, es 
malísima…Entonces el buscar a última hora fórmulas para intentar arreglarlo. Pero en 
cualquier caso, a lo largo del día de hoy o mañana, probablemente emitamos un 
comunicado diciendo cuál es nuestra posición. 
 
Ustedes desde UTECA tienen planteado un recurso por la ley anterior, por la ley que 
promovió el Partido Popular, que parece que está ahora en el Supremo. ¿Tienen 
ustedes alguna impresión sobre el resultado de ese recurso o de esa acción judicial? 
 
Nosotros tenemos muchas esperanzas en este recurso que está fundamentalmente 
basado en la imposibilidad de un sector privado de tener que financiar otro sector 
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privado en la inconstitucionalidad. Y creemos que en las próximas semanas tendremos 
una respuesta en ese sentido, pero las primeras impresiones que nos transmiten nuestros 
equipos jurídicos, son muy positivas. 
 
Parece ser que se retrasa el proyecto del Gobierno de poner en marcha un consejo 
audiovisual a nivel nacional. ¿Cuál es la posición de UTECA en este asunto? 
 
Como he dicho en mi intervención, la posición de UTECA en el tema de la Ley General 
Audiovisual y en la Ley del Consejo Audiovisual, es positiva porque se ha eliminado 
aquello que nos preocupaba en el pasado del que el Consejo Audiovisual tuviese 
intervención en los contenidos. Está absolutamente eliminado eso, España es el único 
país conjuntamente con Luxemburgo que no tiene un consejo audiovisual, y 
entendemos que España tiene que tener un consejo audiovisual. Pero con la filosofía  
 
Y luego le voy a hacer una pregunta que también nos llega sobre fórmulas, digamos 
imaginativas, de financiación de las públicas. 
 
Sí. Evidentemente sí. A nosotros, nosotros hemos aplaudido muy entusiásticamente la 
labor que ha hecho el Gobierno, por primera vez un gobierno español, de coger el tema 
de Televisión Española, el toro por los cuernos, y hacer la reestructuración que ha 
hecho. Y es el comienzo de un camino, un camino que hay que seguir. O sea, que es que 
el modelo audiovisual español público no resiste el futuro. Y nosotros entendemos que 
habrá, que las Comunidades Autónomas, que los gobiernos autonómicos van a seguir el 
ejemplo de lo que ha hecho el Gobierno central con la televisión pública en sus 
televisiones autonómicas. Es lo que siempre hemos defendido, y pensamos que va a 
haber un efecto comparación interesante cara al futuro. 
 
Esto, antes se me ha olvidado contestar una pregunta. Nosotros cumplimos todas las 
leyes, las discutimos pero luego si salen adelante las tenemos que cumplir. Por lo tanto, 
si hay una ley del cine que no nos gusta nada y que nos parece que es va absolutamente 
en contra de toda lógica, de toda racionalidad, podemos recurrirla desde el punto de 
vista legal, pero si nos obligan tendremos que cumplirla como hemos cumplido hasta 
ahora aunque no estábamos de acuerdo desde el principio en el famoso 5%. 
 
¿Qué le parece, -le preguntan-, la iniciativa del Presidente de Castilla La Mancha que 
ha anunciado que impondrá a las televisiones privadas un canon o tasa para financiar 
su propia televisión autonómica, la manchega? 
 
Bastante curioso, ¿no? Que un sector privado financie con un canon un sector público, 
me parece una cosa alucinante. 
 
Le preguntan de Telecinco, sobre Telecinco. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar, y 
qué posibilidades reales tiene la compra de Endemol por Telecinco Mediaset y John 
Demol? 
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No puede decir nada sobre eso porque hay una cláusula de confidencialidad que hemos 
firmado entre Telefónica y Telecinco Mediaset. Por lo tanto no puedo contestar a esa 
pregunta. 
 
¿Me permite usted una pregunta, trasmitirle una pregunta que no tiene relación con su 
responsabilidad en UTECA, y sí con su condición de empresario vasco y de Presidente 
muy reciente del Círculo de Empresarios Vascos? 
 
Luis Losada de Intereconomía. Usted se ha mostrado esperanzado con el denominado 
proceso de paz, mientras que la patronal vasca advierte de la existencia de nuevas 
cartas de extorsión. ¿Mantiene su esperanza? ¿En qué la basa? 
 
El proceso de paz está pasando por un momento de crisis importante. Y no se ve la 
esperanza más que en el largo plazo. Y lo baso, la esperanza, en largo plazo porque hoy 
en día, en el siglo XXI, una organización terrorista como ETA no tiene ninguna cabida 
en la sociedad. Es un anacronismo total y absoluto, un terrorismo de esa calidad. La 
sociedad vasca no lo acepta, no lo admite, no está dispuesta a eso. Y la presión de la 
sociedad, al final, será la que haga la posibilidad de que, algún día, ETA deje 
definitivamente la violencia. Y yo confío en que ETA deje definitivamente la violencia, 
no porque lo quieran hacer, sino porque no tienen ningún respaldo de ninguna clase. 
 
Muchas gracias. Y ya para concluir, en nombre de los patrocinadores, Antonio Calvo 
por favor. 
 
 
 
Don Antonio Calvo, Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Red 
Eléctrica de España 
 
Muchas gracias, en nombre British Telecom, de ASISA, y de Red Eléctrica, por sus 
palabras, por este interesante análisis que nos ha hecho de un medio de comunicación, 
que, como él ha dicho, en 18 meses está sufriendo un proceso de cambio realmente 
extraordinario. Y que es, sin duda, un medio que tenemos, todos, presente siempre, 
hasta el punto de que, con frecuencia, estamos comprobando que lo que no sale por 
televisión, no existe. La realidad sólo es realidad, si sale en televisión. Por lo tanto, es 
algo que nos afecta a todos, y deseamos, desde luego, todos los patrocinadores, tanto 
UTECA, como al resto de las televisiones, el mayor de los éxitos, porque será también 
bueno para todos nosotros. 
 
Muchas gracias por su intervención, y gracias a ustedes por su presencia. 




