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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Querida Directora General de RTVE, Secretario de Estado de Comunicación, Presidente 
de la Sepi, Delegada del Gobierno en Madrid, Miembros del Consejo de Administración 
de RTVE, vicepresidente de la Comisión de Control de RTVE, secretario general del 
ente público, directores, directivos y profesionales de TVE y de RNE, secretarios 
generales de UGT y CC.OO en RTVE, consejero delegado de Antena 3, presidente de la 
Federación de Asociaciones de la Prensa, diputados y senadores, embajadores, señoras y 
señores,  
 
Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles de nuevo la 
bienvenida al Fórum Europa, la tribuna de política y de sociedad que organizamos con 
la colaboración de Europa Press, British Telecom, ING Direct y Somersen  
  
Doña Carmen Caffarel, Directora General de RTVE, inicia hoy el ciclo sobre los 
medios de comunicación ante la España actual, que en las dos ediciones anteriores ha 
suscitado un auténtico e interesante debate sobre el papel de los medios y en concreto 
sobre el futuro de la televisión en España. 
 
El periodista Juan Cruz escribió en una ocasión que Carmen es una mujer al mando, al 
mando de una situación complicada en vías de solución, la de Radiotelevisión Española. 
Una mujer hecha para sonreír, que ha afrontado con humor y realismo los riesgos de 
estar en el ojo del huracán en un país que ha puesto la televisión en el primer lugar de 
sus diales. Confiesa que cuando llegó a su despacho de Prado del Rey tuvo la intuición 
de que como mujer debía demostrar su capacidad más que si fuera hombre, aún queda 
por allí la sombra, quedan los ecos de los estigmas de las dos directoras generales 
anteriores, Pilar Miró y Mónica Ridruejo, que fueron duramente atacadas.  
 
Caffarel suele decir que creemos en la igualdad, pero… en la práctica no es tan fácil. 
Por si fuera poco, su mandato ha estado en parte marcado por una cierta transitoriedad 
derivada del encargo presidencial de que un Comité de Sabios definiera cómo ha de ser 
la televisión pública estatal del futuro, un empeño no exento de expectativas en todos 
los sectores, por ejemplo, en las cadenas privadas. Carmen es una mujer de ánimo 
inquebrantable, alegre, tolerante, que se declara algo mandona, muy resistente, que 
aborrece el nunca jamás o el imposible. Caffarel, por su naturaleza -- y también por su 
oficio docente --  tiene una actitud crítica hacia casi todo, y también se ha entrenado en 
la autocrítica.  
 
Ella misma reconoce que esta difícil etapa de su vida profesional le ha enriquecido 
extraordinariamente. Desde luego está muy bien dotada de armas eficaces para 
defenderse, sobre todo la intuición, la perspicacia, la dialéctica, buenas dosis de frialdad 
y serenidad para un análisis de cada oportunidad de vencer, de conseguir el objetivo, y 
en algunos momentos, en legítimo recurso, justificarse en la herencia recibida, la 
enorme deuda acumulada de Radiotelevisión Española, la reforma pendiente del 
Estatuto y de las estructuras del Ente público.   Al principio, Carmen reconoció que es 
una casa complicada, muy sindicalizada, resistente al cambio en la medida que es muy 
grande, con muchas inercias.  Pero, tras varios meses intensos y a veces tensos, el 
proceso de reformas ha ido superando etapas y se encuentra en estos momentos casi al 
final, a punto de consumarse la liquidación del antiguo ente público y la creación de una 
nueva Corporación. Carmen ha trabajado codo con codo con la Sepi y su presidente, 
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aquí presente, sin estridencias y sin resistencias inútiles, decidida a cumplir lo que se 
esperaba de ella. También ha sabido templar el acero de las propuestas a los sindicatos – 
cuyos líderes también nos acompañan -- y lograr un acuerdo, de un calado sin 
precedentes, en el que ha habido cesiones por ambas partes y que ha merecido la  
aprobación de los trabajadores del ente público, por una notable mayoría. 
 
Filóloga de profesión y de vocación, Carmen ha sido profesora titular de Teoría de la 
Comunicación en la Complutense, y dejó la cátedra de la Universidad Rey Juan Carlos 
para hacerse cargo de la Dirección General de Radiotelevisión Española. De su padre, el 
actor José María Caffarel, aprendió a ver la vida con ojos abiertos, curiosos, e incluso 
algo desconfiados. Ambos se adoraban, compartían muchas cosas, y Carmen vivió el 
año sabático del que disfrutan los profesores universitarios para acompañar a su 
progenitor en los últimos meses de su enfermedad. Murió a los 79 años a tan sólo un 
mes de que se iniciara el nuevo milenio, un hito que no logró alcanzar. 
 
Ahora a Carmen le quedan sus dos hijos, su madre, sus hermanos, y un buen número de 
amigos. También le queda por delante un porvenir, que quizás esta mañana nos diga 
cómo se le presenta. 
 
Para el Fórum Europa, querida Carmen, es un honor tenerte hoy y conocer las 
expectativas de futuro de la televisión pública, que este año precisamente hace su 50 
cumpleaños. 
 
Querida Carmen, la tribuna es tuya. 
 
 
 
Doña Carmen Caffarel, Directora General de RTVE 
 
Bien, buenos días señoras y señores, queridos amigos.  José Luis tienes la virtud, o no  
sé si es la virtud, de hacer que una vez más empiece con un nudo en la garganta, no por 
lo que has dicho sobre mí, sino por lo que has dicho sobre mi padre.  Ya me lo hiciste la 
otra vez y te dije, no me lo vuelvas a hacer.  Y me lo has vuelto a hacer, pero en fin. 
 
Bien, agradezco a Nueva Economía Fórum esta nueva oportunidad para reflexionar en 
voz alta sobre Radio Televisión Española y sobre su futuro.  A principios de 2005 
cuando no llevaba un año al frente de Radio Televisión Española, tuve la oportunidad 
de hacer algunas reflexiones en voz alta en este prestigioso foro, sobre el presente y el 
futuro del Ente Público, sobre el panorama audiovisual español y sobre sus desafíos a 
corto y medio plazo.  Y tuve también la satisfacción de enumerar ante ustedes una serie 
de compromisos.  Compromisos del Presidente Zapatero que iban aparejado con mi 
nombramiento, y por supuestos compromisos míos como Directora General, con el 
presente y con el futuro de Radio Televisión Española, y con la necesaria reforma y 
transición hacia un nuevo modelo.  Entonces, no había sido publicado todavía el 
informe del Comité de Expertos, y por tanto la formulación jurídica del nuevo modelo 
de Radio Televisión Española, estaba en el aire.  Todo eran incógnitas: el sistema de 
financiación, los mecanismos de reestructuración de  Radio Televisión Española, la 
perspectiva de negociación con las fuerzas políticas y sociales, el horizonte de la deuda 
heredada y de la deuda ordinaria que año tras año se venía acumulando, y un largo 
etcétera, de asuntos que durante décadas nadie había querido o podido acometer. 
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Esa suma de incógnitas se añadía al proceso con el que la nueva dirección de Radio 
Televisión Española, estaba profundamente comprometida desde el primer momento.  
Superar la doble crisis en que el Grupo estaba sumido en marzo del 2004.  Me refiero a 
la crisis de credibilidad moral y de confianza de los ciudadanos ante su radio y 
televisión, fuertemente gubernamentada entonces; y a la crisis económica derivada de 
una situación financiera en el límite.  Es decir, en una situación de quiebra técnica.  
Estábamos y estamos empeñados en regenerar democráticamente tanto su gestión como 
sus contenidos, trabajando por cambiar profundamente la antigua Radio Televisión, y 
por sentar las bases que facilitaran la transición hacia un nuevo modelo.  Se trataba de 
que principios como autonomía editorial, pluralismo, independencia profesional, se 
hicieran normas en sus informativos y en toda su oferta de contenidos.  Se trataba de 
que la transparencia, la eficacia, la contención del gasto improductivo, y la eficiencia, 
fuera una práctica consolidada en la gestión de los recursos. 
 
Se trataba, en fin, de ofrecer nuevas vías a la participación de oyentes y telespectadores, 
de articular mecanismos que garantizaran su acceso que canalizaran sus críticas.  En eso 
estábamos y en eso seguimos hoy.  De momento, en los últimos meses, hemos 
conseguido un acuerdo con los trabajadores, recuperar la audiencia e incrementar los 
ingresos publicitarios. 
 
Pero en paralelo a esos objetivos vinculados a la práctica cotidiana de Radio Televisión 
Española a una nueva práctica cotidiana, nos planteamos el gran objetivo estratégico: la 
reforma eternamente aplazada.  Una reforma en profundidad que se plasmara en todos 
los niveles: en el sistema de elección de sus órganos rectores, en el modelo de 
financiación con la apertura de vías de superación de la deuda histórica, en el de la 
racionalización y eficiencia de su estructura, en el de los contenidos, en el de la 
información, en el de la innovación tecnológica.  Una reforma que iba a requerir, cito 
textualmente lo que dije entonces en este foro: “de compromiso activo de todo el 
conjunto de los medios de comunicación, de las Administraciones Públicas, de los 
partidos políticos y de grupos parlamentarios”.  Todos debemos estar a la altura de ese 
desafío histórico. 
 
Recuerdo que entonces, a principios de 2005, había mucho escepticismo en los medios 
especializados respecto a estos compromisos.  Se hablaba, no sin ironía, de la reforma 
siempre anunciada y nunca acometida.  Y no eran pocos que ya fuera desde la crítica 
frontal, destructiva a veces, ya lo fuera desde la decepción acumulada a lo largo de 
varias legislaturas, de promesas de reformas incumplidas, mostraban su oposición o su 
indiferencia.  Sin embargo hoy, apenas comenzado el último trimestre de 2006, 
podemos decir que gran parte de los objetivos han sido alcanzados o están en proceso de 
cumplimiento.  En estos dos años, hemos trabajado a fondo para adaptar las estructuras 
y el funcionamiento de Radio Televisión a los cambios que a una velocidad hasta ahora 
desconocida, se están produciendo en el escenario audiovisual de España y de la Unión 
Europea, asentando las bases, unas bases firmes, sólidas, de lo que en sólo unos meses 
será la Corporación Radio Televisión Española.   
 
Esa labor ha venido a confluir como bien saben, con una serie de normativas 
gubernamentales de un alcance histórico sin precedentes y cuya secuencia le resumo.  A 
finales de 2004 se adoptó una medida de orden ética dirigida a la protección de los 
sectores sociales más sensibles ante determinados contenidos emitidos por las 
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televisiones.  Me refiero al Código de Autorregulación sobre contenidos televisivos 
dirigidos a proteger especialmente a la infancia y que suscribimos los más importantes 
operadores de ámbito estatal.  Lleva casi dos años vigentes, y sus resultados son 
positivos aunque sólo serán medibles de una forma más objetiva en el medio y largo 
plazo.  El 21 de febrero de 2005, se hizo publico el informe elaborado por el llamado 
Comité de Sabios por encargo del Gobierno.  Cuatro meses después, el 24 de junio, el 
Consejo de Ministros puso en marcha un conjunto de medidas legislativas dirigidas al 
logro de una profunda transformación del sector audiovisual y de su marco jurídico.  
Entre ellas figuraba el proyecto de ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, 
que fue enviado al Parlamento en julio de 2005 y que ha sido aprobado en su debate en 
el Senado y Congreso, por las Cortes Generales el día 5 de junio de este año. 
 
También en julio de 2005 se aprobó el nuevo Plan Técnico de la Televisión Digital 
terrestre.  Otro de los grandes hitos audiovisuales del periodo. 
 
Y por último, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2006, recogía la 
decisión histórica tan largamente esperada, la asunción por el Estado de la deuda 
ordinaria correspondiente a ese ejercicio.  Medida condicionada a la elaboración del 
Plan Saneamiento y Futuro de Radio Televisión Española, y primer paso en la 
superación de la deuda generada.  Un Plan que asegura la viabilidad funcional de la 
nueva Corporación.  Un Plan que comenzamos a elaborar el pasado otoño, en 
septiembre de 2005, que fue entregado a los sindicatos y presentado a la ciudadanía en 
enero de ese año.  Y que no sin tensiones y conflictos, pero con muchas menos 
tensiones y conflictos de lo esperado, es ya una realidad avalada el pasado día 7 de 
septiembre por el voto responsable, yo diría que ejemplar de la inmensa mayoría de los 
trabajadores de Radio Televisión Española. 
 
Estos acontecimientos que sin duda convierten el período en un bien histórico para la 
televisión pública, han tenido como complemento un amplio abanico de medidas 
adoptadas por esta Dirección General, dirigidas a reforzar de un lado, la austeridad, la 
transparencia y la eficacia en la gestión; y de otro, a garantizar la libertad de expresión, 
la independencia y el respeto al pluralismo de sus Servicios Informativos y contenidos,  
además de incentivar la participación entre los ciudadanos.   
 
El envío a los sindicatos del proyecto de Estatuto de los Servicios Informativos de 
Televisión Española y de Radio Nacional a principios del pasado año, será una realidad 
pronto.  La creación de la Oficina del Defensor del Espectador y del Radioyente y la 
aplicación y consolidación administrativa de la contabilidad analítica demandada por la 
Unión Europea, que además también en este periodo levanto el expediente abierto a 
Radio Televisión Española en 2003, han sido entre otras, medidas encaminadas a dotar 
de autonomía, responsabilidad y compromiso el funcionamiento interno de la Radio 
Televisión pública. 
 
Debo recordar que cuando llegué a la dirección de Radio Televisión Española, no se 
podían conocer aún los costes íntegros de un programa, ni por supuesto los responsables 
de los aciertos o errores en las sucesivas tomas de decisiones.  Estas medidas han puesto 
de relieve que la labor cotidiana del equipo de dirección que me honro a presidir, no se 
ha limitado a la mera lucha de las audiencias de sus medios de comunicación.  A ese 
conjunto de medidas, el gasto de gasto de Radio y Televisión Española en los dos 
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últimos ejercicios, ha sido el menor de los últimos cinco años.  El déficit previsto se ha 
visto reducido sensiblemente, y los ingresos comerciales se han mantenido. 
 
De otro lado, el compromiso de convertir a Radio Televisión Española en la locomotora 
de la transformación tecnológica que significa la implantación de la televisión digital 
terrestre en España, empieza a ser una realidad.  Radio Televisión Española quiere 
seguir liderando ese proceso, como lo prueba el hecho de que desde el 30 de noviembre 
del pasado año, viene ofreciendo a los espectadores el más amplio abanico de canales y 
contenidos de todos los operadores que actúan en España, además de haber puesto en 
marcha numerosos servicios interactivos.  Sus seis canales en abierto en permanente 
renovación y adaptación, tienen vocación de referencia en el desarrollo de la futura 
televisión digital. 
 
Estarán pensando que en este tiempo se ha producido también, una ligera reducción de 
la audiencia de Televisión Española.  Es verdad.  Pero no ha sido un proceso que haya 
afectado sólo a Televisión Española.  Ha afectado al conjunto de las televisiones 
generalistas.  Y ha afectado de una manera aún más pronunciada a las televisiones 
autonómicas.  La razón es que se ha configurado en nuestro país un nuevo mapa del 
sector y de las audiencias, que con toda seguridad va a llevar a una profunda revisión de 
las ofertas de sus contenidos a las empresas y a la indus tria audiovisual en general.  No 
es un fenómeno español tan solo, la fragmentación de la oferta reduce sensiblemente el 
umbral del liderazgo, y no permite salvo cuando se transmiten acontecimientos 
excepcionales, el logro de altas cuotas de mercado.  Eso está ocurriendo también en los 
países más importantes de la Unión Europea, y es algo a lo que no nos podemos 
substraer.  Ellos es así para todos los operadores en general, pero lo está siendo de 
manera muy especial para las televisiones públicas.  Para Televisión Española y quizás 
más gravemente, para las autonómicas que deben responder en un nuevo tiempo a 
nuevas misiones que los espectadores y ciudadanos demandan al servicio público. 
 
En el informe sobre el cumplimiento del servicio público de Radio Televisión Española 
correspondiente a 2005 que remití a las Cortes antes del verano, al analizar la evolución 
de las audiencias en los países europeos de nuestro entorno en este año, se pone de 
relieve que la oferta pública de televisión, supuso en cada país más del 40% del total del 
consumo televisivo.  En España también.  No olvidemos que me refiero a la oferta 
pública.  Y hay que englobar en ellas a las autonómicas.  Sin embargo, en los últimos 
meses con la presencia en abierto de dos nuevos operadores privados, está cuota se está 
viendo reducida ligeramente.  Más en las autonómicas, algo menos en Televisión 
Española. 
 
Y en España, el liderazgo establecido hace sólo dos años en cuotas superiores al 23% 
para una sola cadena, hoy desbordan por poco el 21% si es que llega.  Un umbral que irá 
reduciéndose paulatinamente en el futuro.  Por eso tenemos que ir asumiendo que el 
proceso de diversificación de la oferta, no sólo crea un mapa audiovisual más complejo, 
sino que está modificando radicalmente el reparto de la audiencia.  La presencia de dos 
nuevos y jóvenes operadores va a reducir a medio plazo las cuotas medias de las otras 
cadenas generalistas, que inevitablemente entrarán en crisis.  Ya está ocurriendo.  Lo 
hemos visto durante este verano, y los seguiremos viendo en un futuro próximo.  
 
Por citar un ejemplo con una oferta múltiple, consolidada y con operadores regionales 
como Alemania similar a España en este aspecto, les diré que allí sólo cinco cadenas 



 6 

obtienen cuotas superiores al 10%, y que tienen un 45% de la audiencia televisiva, 
repartida entre decenas y decenas de canales.  En Alemania como en Holanda, las 
cadenas públicas o privadas, alcanzan el liderazgo con cuotas del 13 o del 14%.  Algo 
que previsiblemente se extenderá a otros países en la medida en que la diversidad que 
anuncia la implantación completa de la televisión digital terrestre con el correspondiente 
apagón analógico, se consolide de manera definitiva. 
 
Eso va a afectar al marco audiovisual también, en términos de reparto de publicidad, de 
patrocinios, de búsquedas, de vías inéditas de financiación.  Y va a afectar sin duda a 
Radio Televisión Española, a su futura Corporación, en la medida en que ya estamos 
emitiendo en abierto, con seis canales a través de la televisión digital terrestre.   Y en la 
medida en que la cuantificación de su audiencia a través de Sofres habrá de contemplar 
también el sumando de toda su oferta. 
 
Por tanto, la nueva Radio Televisión Española debería plantearse su orientación hacia 
las audiencias, refundar su carácter de servicio público, y poner un acento especial en la 
innovación y la calidad de sus contenidos.  Y cuando digo calidad quiero decir también, 
eficacia en todos los géneros tanto de entretenimiento como de ficción, en todos 
aquellos contenidos que aspiren a ser disfrutados por amplios segmentos de la 
población; y no sólo en los que tradicionalmente van dirigidos a públicos con un nivel 
cultural más alto, o a sectores minoritarios.   
 
En este contexto, es previsible que en enero comience a construirse la Corporación 
Radio Televisión Española.  Un edificio que no se levantará sobre el vacío.  Por el 
contrario, lo hará sobre las bases establecidas en estos dos años, y sobre dos potentes 
columnas.  De un lado, el Plan de Saneamiento y Futuro.  Un Plan sustentado en el 
acuerdo social  y en el consenso político, que no sólo plantea la reducción del actual 
plantilla hasta situarla en 6900 trabajadores, sino que garantiza a la Corporación las 
siguientes dimensiones, y voy rápido porque estoy segura que las conocen. 
 
1.- El mantenimiento de una estructura territorial con plena capacidad para cumplir la 
función de servicio público encomendada, y para cohesionar y vertebrar el territorio 
nacional en el ámbito de la comunicación. 
 
2.-  La asunción de la deuda ordinaria de 2006 por el Estado, y la liquidación del 
endeudamiento histórico también por el Estado, en los próximos años. 
 
3.-  El incremento de los contenidos de servicio público en la programación del 
conjunto de sus cadenas de televisión.  Más información de actualidad, hasta un 27,5%,  
una oferta cultural estable, un 36,7%.  El mantenimiento de nuestra oferta deportiva, y 
un aumento sustancial de la programación infantil y juvenil del 3,7% al 12,1%. 
 
4.-  El mantenimiento de la producción propia y el control de la externalización de 
producciones garantizando el control riguroso de sus actividades. 
 
5.-  La continuidad de la Orquesta y Coro, y la titularidad y gestión del fondo 
documental, y la creación de una idea nueva acorde con la realidad audiovisual del siglo 
XXI.  Me refiero al área multimedia de interactividad que se dan instrumento de gestión 
de la plataforma de internet de Radio Televisión Española.  Y para el desarrollo de 
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nuevos proyectos en la producción de contenidos para los nuevos formatos, es decir   
laboratorio  I+D+I. 
 
La otra columna es la aplicación de la Ley de la Radio Televisión de titularidad del 
Estado.  Una Ley pensada como el propio Plan, para garantizar en el futuro una Radio 
Televisión Pública independiente, profesionalizada, al servicio de todos los ciudadanos, 
garantía del pluralismo social, político y cultural.  En otras palabras, alejar para siempre 
de la Radio Televisión Pública la sombra de la manipulación, de la instrumentalización 
informativa, de la falta de neutralidad en relación con las fuerzas políticas.  Liberarla en 
definitiva, de las exigencias de la lucha política de cada momento, para ponerla al 
servicio de los intereses generales, de las exigencias informativas del conjunto de la 
ciudadanía. 
 
A este respecto, creo que todos los esfuerzos que se hagan por parte de todos, pero sobre 
todo por parte del Gobierno, serán pocos.  En breve, se elegirá un nuevo Consejo de 
Administración y se elegirá al Presidente de la Corporación.  Será de acuerdo con la 
nueva Ley.  Es decir, por el Parlamento, con mayoría cualificada de dos tercios en 
primera instancia, y con mayoría absoluta en segunda.  Será imprescindible el consenso, 
el compromiso de todos.  Como lo ha sido para llegar al acuerdo histórico del Plan de 
Saneamiento.  Como creo que ante la dimensión histórica de este proyecto es necesario 
el máximo nivel de responsabilidad, permítanme hacer unas observaciones en voz alta a 
este respecto. 
 
La primera, es que la Ley establece con claridad que el Consejo de Administración 
estará compuesto por 12 personas, y cito textualmente: “con suficiente cualificación y 
experiencia profesional.  Una cualificación y una experiencia que habrán de ser 
mostradas no sólo documentalmente, sino mediante comparencia en la Audiencia 
Pública ante el Congreso y el Senado”.  Artículo 11.3.  De ambas, da cuenta además el 
artículo 14 de la Ley afirmando que, y cito textualmente: “se presumirá que poseen 
cualificación y experiencia profesional suficiente para el desempeño del cargo de 
Consejero, las personas con formación superior o de reconocida competencia, que 
hayan desempeñado durante un período no inferior a cinco años, funciones de 
administración, alta dirección, control o asesoramiento, o funciones de similar 
responsabilidad en entidades públicas o privadas, o de relevantes méritos en el ámbito 
de la comunicación, experiencia profesional docente o investigadora. 
 
¿Qué quiero decir con ello?  Pues algo tan sencillo como que las exigencias que la Ley 
plantea para la designación de los miembros del Consejo de Administración, y las 
funciones y atribuciones que le otorga este Órgano, deben ser funciones fuertemente 
profesionalizadas, y de dedicación exclusiva.  Y por consiguiente, no pueden no estar 
sometidas a la simple lógica de las cuotas de representación de los partidos.  No digo 
que no pese la sensibilidad política o cultural de cada uno de los Consejeros, ya que no 
en vano, son elegidos por un órgano político, y no en vano política es todo.  Digo, que 
es imprescindible que los partidos hagan un esfuerzo por garantizar los principios que 
establece la Ley para asumir la condición de Consejero.  Que den una importancia 
fundamental a la profesionalidad y a la experiencia.  El Consejo debe ser aún teniendo 
en cuenta la distinta sensibilidad política y cultural de cada uno de sus miembros, un 
espacio de profesionalidad, de trabajo, de dedicación, de rigor en la aplicación del 
mandato marco y de los contratos programa, de dirección cotidiana, casi diaria, de una 
compañía que se llama Corporación RTVE.  No en vano, tendrá que rendir cuentas ante 
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las Cortes de su grado de ejecución en todos los planos.  No se puede producir la 
duplicación de funciones que ahora se da entre el actual Consejo de Administración y la 
Comisión de Control de Radio Televisión Española en el Congreso, consistente en que 
se repite el mismo debate fiscalizador en una instancia y otra.   
 
El nuevo Consejo de Administración debe ser un órgano de dirección de la gestión de la 
Corporación, y no un órgano de fiscalización de una Corporación de empresas 
mercantiles que es responsable de sus resultados, por lo que debe comprometerse en 
todo su proceso de consecución.  La Corporación rendirá cuenta de su gestión ante el 
Parlamento, instancia con quien debe negociar regularmente su contrato programa.  
Pero su Consejo de Administración debe trabajar por la rentabilidad de la empresa, 
coadyuvando a una gestión eficiente y eficaz, al cumplimiento de los objetivos anuales, 
a la evolución de los ingresos y los gastos para no contraer deudas.  Es decir, no puede 
en modo alguno, una plataforma más de la confrontación entre las fuerzas políticas.  El 
debate estará en el Parlamento, la responsabilidad en la gestión eficaz, en el Consejo de 
la Corporación.   
 
Si no fuera así, deberíamos preguntarnos si el enorme esfuerzo en estos dos años por 
desgubernamentalizar Radio Televisión Española,  por hacer transparente, eficaz y 
austera, la gestión por lograr un sólido acuerdo alrededor del Plan Saneamiento y 
Futuro, por recortar gasto y acabar con la deuda histórica, por lograr la complicidad de 
los trabajadores en un recorte de plantilla de dimensiones históricas, ha merecido la 
pena.  Si al cabo de un tiempo la Corporación sufriera las mismas servidumbres que 
sufrió el Ente Público, si volviéramos a la lógica de las cuotas y de la dependencia 
gubernamental de los Servicios Informativos, todo lo que gracias al impulso del 
Gobierno, y de manera muy especial al Presidente Rodríguez Zapatero, hemos avanzado 
estos dos años, habría sido en vano. 
 
Creo que esto es una reflexión muy pertinente en estos momentos, como debe serlo 
también hacerlo sobre las estructuras de la Corporación como grupo empresarial con 
capacidad para funcionar autónomamente y con plena eficiencia en el mercado 
audiovisual.  Una autonomía indisociable de su condición de Radio Televisión Pública, 
y que ha de ser una norma para todos, incluido sus recursos y sus trabajadores.  Quiero 
decir con ello, que los futuros profesionales y trabajadores, no deben pensar en el 
Gobierno como el papá que los solucionará todos los problemas.  Es la hora de su 
independencia y de su compromiso.  El futuro de la nueva Radio Televisión Española, 
va a depender en definitiva, de su voluntad de hacer una empresa útil y competitiva para 
todos los ciudadanos.   
 
También es pertinente hoy, subrayar que la Corporación en el corto plazo requiere para 
su funcionamiento en plenitud de posibilidades, que se complete el abanico de 
proyectos legislativos anunciados por el Gobierno, y por la mayor parte de las fuerzas 
políticas y sociales, y que se desarrollen las leyes ya aprobadas.   Me refiero por un 
lado, a la Ley General Audiovisual necesaria para la ordenación de un sector 
trascendental en una era globalizada y marcada por la dinámica social, económica y 
cultural de la sociedad de la información.  Necesitamos una ley omnicomprensiva que 
impida la dispersión jurídica en que nos hemos movido hasta ahora. 
 
De otro, a la Ley de la creación del Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales.  Se 
trata de una demanda reiterada por los más diversos sectores sociales y de una necesidad 
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objetiva y urgente.  Frente a quienes afirman que una figura de ese estilo condicionaría 
la libertad de expresión, mi opinión es la contraria.  Tal y como nos demuestra la 
experiencia internacional en América y en Europa.  Un Consejo con capacidad 
administrativa de supervisión, de arbitraje y de conciliación de intereses, no sólo 
contribuye a reforzar la autonomía de los medios de comunicación públicos, sino 
también a garantizar la libertad de expresión de todos y no sólo de los más fuertes.  Pero 
además nos ayudaría a limitar la dinámica del “todo vale”, en que en ocasiones parece 
precipitarse el escenario mediático. 
 
Por último, será necesario arbitrar fórmulas que garanticen que la Corporación Radio 
Televisión Española funciona en igualdad de condiciones, en relación con el resto de las 
radios televisiones públicas.  Quiere decir con ello, que la Ley de la Radio y Televisión 
de titularidad del Estado que garantiza una radio televisión pública e independiente, con 
un sistema democrático de elección de sus órganos rectores, con un órgano asesor, con 
consejos de redacción, con un sistema de financiación mixto, con expresa prohibición 
de endeudamiento, tiene que tener su réplica o su complemento con el logro de idénticas 
bases de funcionamiento para el resto de las radios televisiones públicas.  Es decir, para 
las de la titularidad autonómica. 
 
Quiero antes de terminar, hacer una breve recapitulación, y lo haré recordando lo que 
dije en un momento determinado de mi conferencia ante ustedes, el 12 de enero del 
pasado año.  Entonces dije, 2005 el año que acabamos de iniciar, será aún más crucial 
que el anterior.  Será el año en que los informes del Comité de Expertos encuentren su 
formulación jurídica, y la Ley inicie su debate parlamentario.  Entonces habremos 
alcanzado el umbral del futuro de la Radio Televisión Pública, y yo me podré dar por 
satisfecha con la misión cumplida.  Creo modestamente, que hay correspondencia entre 
esos deseos, diría más bien compromisos, y la situación que he descrito.   Entiendo que 
la misión está cumplida.  ¿Les parece a ustedes poco, por ejemplo, que en el último mes 
hayamos conseguido un acuerdo sindical, la ratificación en referéndum, la recuperación 
de la audiencia y el incremento en los ingresos por publicidad?  
 
Y concluyo refiriéndome al cumpleaños de Televisión Española.  El 28 de octubre, hará 
medio siglo del comienzo de sus emisiones desde la vieja y entrañable sede del Paseo de 
la Habana.  Varias generaciones de españoles hemos crecido, madurado, conformado 
nuestra sensibilidad, con las imágenes que ha venido ofreciéndonos sin interrupción 
Televisión Española.  Sus archivos son hoy el más valioso legado de la memoria 
política, sentimental y cultural, de la mayoría de los ciudadanos de nuestro país.  Un 
legado y sin duda un enorme potencial de desarrollo futuro, en términos culturales, 
informativos de la Corporación.  Curiosamente, la vida de Televisión Española ha 
evolucionado más tiempo bajo un sistema democrático, 28 años, que en el opresivo de 
la dictadura, 21 años.  Con el Canal Televisión Española 50 años, con el concurso “La 
imagen de tu vida”, con la emisión de un extenso número de monográficos en los 
Telediarios de los domingos, estamos contribuyendo a la conmemoración.  Una 
contribución que tendrá de aquí a diciembre, numerosas citas de todo orden entre las 
que cabe destacar la publicación, colaboración con la Universidad Carlos III, de un libro 
en el que se expresa a través de los más diversos trabajos, toda la historia viva, como la 
memoria y las perspectivas de futuro, de Televisión Española. 
 
Pero creo que la mayor celebración, el mejor regalo en su medio centenario, no sólo 
debe ser contemplar con más o menos nostalgia su pasado.  Es garantizar su futuro, un 
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futuro lleno de posibilidades y expectativas, un futuro sin incertidumbres.  Por eso, 
entre los días 20, 21 y 22 de noviembre y en colaboración con la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, hemos convocado un fórum en Madrid donde se darán 
citas los mejores profesionales de cadenas y productoras de televisión de todo el mundo, 
para analizar las tendencias de programación de futuro. 
 
Pero en este camino de futuro, la Ley de la Radio y la Televisión de titularidad del 
Estado, el Plan de Saneamiento y Futuro, la creciente implantación de sus canales por 
televisión digital terrestre, la asunción por el Estado de la deuda histórica, y el 
nacimiento de la Corporación, son los mejores regalos que podemos hacer a nuestra 
madura y a la vez, joven Televisión Española.  Regalos que deberían ir acompañados 
del consenso en torno a la gran reforma que hemos emprendido.  Consenso social, fruto 
del acuerdo con los trabadores; consenso político, derivado del gran acuerdo 
parlamentario que permitió la aprobación de la Ley; consenso cultural y cívico, para 
construir una Radio Televisión de todos, con una programación de calidad basada en la 
independencia, en el pluralismo, en el respeto, y la defensa activa de los derechos 
constitucionales.  Una Radio Televisión moderna, a la altura de las mejores Radios 
Televisiones Públicas de la Unión Europea.  Una Radio Televisión para la inmensa 
mayoría a la que se refiriera el poeta Gabriel Celaya, lo he dicho muchas veces: “no hay 
televisión pública sin público”.  Y a la vez, una televisión para esa minoría 
culturalmente más vanguardista a la que también el poeta y Premio Nobel, Juan Ramón 
Jiménez, se refiriera.  Muchas gracias. 
 
 
 
COLOQUIO: Moderado por Don Antonio San José, Director de Informativos de 
CNN + 
 
 
Buenos días.  Gracias Directora General, gracias José Luis.  La verdad es que yo me 
siento muy orgulloso y muy honrado de participar en este coloquio como moderador.  
Yo aprendí periodismo, empecé en la profesión en Radio Televisión Española, en sus 
tres sociedades.  Pasó por Radio Cadena Española, por Radio Nacional de España y 
por Televisión Española, y me siento muy orgulloso de ese pasado que forma parte de 
mi patrimonio profesional, que es el que manejo en este momento.  Por tanto, hay que 
ser grato y reconocer lo que ha sido la escuela profesional y personal de tantos años. 
 
La Directora General tiene a las 10:30 un Consejo de Administración, por tanto 
tenemos que ser rápidos en las preguntas, para que a las 10:15 podamos concluir este 
debate.  Un Consejo, Directora General, a la que usted ha aludido en su intervención, 
me ha parecido que lo que reclama para el futuro, para la futura Corporación, es un 
modelo de gestión y funcionamiento similar al de cualquier empresa pública o privada, 
pero en el cual el Consejo participa en las tareas de dirección y no es una fotocopia de 
las fuerzas políticas con representación parlamentaria.  Eso es lo que me ha parecido 
entender de sus palabras. 
 
Obvio.  Yo creo que he sido bastante explícita, y yo creo que la realidad actual hace que 
el Consejo de Administración reproduzca en muchas ocasiones la comisión de control 
parlamentario.  La nueva Ley prevé unas sociedades mercantiles, y entiendo que el 
hecho de estar gestionando dinero público, o precisamente todavía más porque estamos 
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gestionando dinero público, el nuevo Consejo de Administración, ha de tener esa 
función profesionalizada de coadyuvar de que la empresa cumpla los objetivos 
económicos, de programación, etc., que prevé el contrato programado.  Estoy 
completamente convencida de ello. 
 
La Directora General del ente público Radio Televisión Española, ¿se siente 
conformada, se siente apoyada por el actual Consejo de Administración? 
 
En lo personal estoy convencida que sí, creo que en muchas ocasiones se hace un papel 
que es el que se ha venido haciendo históricamente, que es reproducir los argumentos 
que la Comisión de control parlamentario se tienen, y pienso como he dicho en la 
conferencia, que se debería cambiar queridos Consejeros que estáis todos aquí, no os 
enfadéis conmigo, no es un tema personal de los Consejeros de cómo se ha conformado 
el Consejo de Administración históricamente.  No es un tema personal, por Dios 
bendito, no lo toméis así.  Quiero decir, que históricamente ha pesado más el aspecto 
político que realmente el aspecto de ayuda a que una empresa funcione.  Y eso es lo que 
reclamo.  Queridos Consejeros, también… 
 
Una cuestión personal, le preguntan: “señora Directora General, ¿estaría usted 
dispuesta a presidir la nueva Corporación Radio Televisión Española, si se lo 
propusieran?” 
 
Vamos a ver, esa pregunta me la han hecho en muchas ocasiones y siempre he 
contestado lo mismo.  En primer lugar quiero hacer una salvedad, es decir en mi 
vocabulario lo he dicho siempre, como nunca jamás, siempre, que han desaparecido 
porque muchas veces piensas cosas y la vida te lleva por otras.  Pero dicho esto, yo creo 
honestamente que hay que saber seguir.  Yo fui llamada para iniciar la transición, 
cambiar el marco con un equipo directivo al que aquí públicamente agradezco sus horas 
de dedicación y de esfuerzo, y creo que en el mejor regalo de cumpleaños, lo he dicho, 
será dejar esa Corporación libre de cargas, totalmente libre, para el Presidente y el 
nuevo Consejo de Administración que elija el Parlamento. 
 
¿Qué ha sido lo más difícil en este período en su Dirección de Radio y Televisión 
Española? ¿Lo que quizá no esperaba y se encontró? 
 
Lo malo de este asunto es el tema más personal, es que no me esperaba, ¿no?  Es que no 
sé, realmente es que hay veces que hay días que te parecen cosas difíciles, y al día 
siguiente con un cierto distanciamiento te das cuenta que no.  Por una sencilla razón, 
porque siempre me he sentido acompañada y apoyada desde luego, desde el Presidente 
del Gobierno, Zapatero, hasta el último trabajador de la casa aún con sus discrepancias.  
Entonces, pues bueno ha habido días duros con las negociaciones con los sindicatos, ha 
habido días duros en el Parlamento cuando se me han dicho cosas que son totalmente 
inciertas.  Pero insisto, al día siguiente uno lo mira con cierto distanciamiento y todo se 
supera. 
 
Vamos a pasarle el micrófono a José Manuel González Huesa, que es el Director de la 
Agencia Servimedia. 
 
Buenos días Directora.  Quería hacerle dos preguntas.  Una, ¿cómo va el ERE?  ¿En 
este momento que proceso tiene? ¿Si va a afectar a alguien del equipo directivo que 
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tiene más de 50 años?  Y por otro lado, me gustaría saber una opinión suya sobre un 
momento que está viviendo ahora en los medios de comunicación. ¿No hay un 
enfrentamiento de grupos de medios de comunicación?  ¿Desde su atalaya como ve este 
enfrentamiento que luego tiene un carácter marcado muy político? 
 
Bien, empiezo por lo segundo.  Son dos años y medio los que llevo ya en la Dirección 
General de Radio Televisión Española, y durante este tiempo nunca he manifestado 
ninguna opinión sobre cualquiera de mis colegas del ámbito privado, y no lo voy a 
seguir haciendo.  Creo que la politización es mala, desde luego en el Servicio Público es 
evidente que la rechazo, y creo que en ese sentido desearía que no fuera así.  He dicho 
esto y voy a ser muy respetuosa con los otros medios como lo he sido durante todo este 
período. 
 
Bien, respecto a la primera parte de su pregunta el ERE, sabe usted que se firmó en los 
Peñascales el acuerdo marco, se han ido desarrollando diversas mesas para concretar 
aspectos parciales algunas más adelantas, como por ejemplo la adecuación a los 
categorías profesionales de las personas que forman parte del futuro de la nueva 
Corporación, otras no tan avanzadas como las condiciones económicas, etc., de las 
personas que se desvinculen con la empresa.  Pero estoy completamente convencida que 
como toda negociación, hay puntos, hay mesas, hay discusiones, y felizmente veremos 
un final que supongo que nos beneficiará a todos. 
 
En cualquier caso, tengo que decir con ello que estamos en ese proceso.  Y como todo 
proceso yo creo, que hay que ser prudente hasta que no se finalice, la semana que viene 
si quiere usted, pues hablamos otra vez. 
 
Hablando del ERE Directora, una de las fotografías que se me han perseguido los 
compañeros hace unos instantes cuando iba a comenzar este debate, ha sido su charla y 
sus sonrisas con el Presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, que está presente 
en este desayuno.  ¿Se llevan tan bien como se deduce de estas relaciones, al menos 
públicas? 
 
Pues, yo es que lo que no entiendo es por qué hay que llevarse mal.  Quiero decir, que si 
yo creo que hay, en el ámbito personal aprecio muchísimo a Enrique Martínez Robles, y 
en el  ámbito profesional que he aprendido, y ha sido un placer, el que hayamos 
trabajado juntos.  Porque los dos buscábamos el mismo objetivo, que es el salvar a 
Radio Televisión Española de ese pozo de deuda histórica, de servidumbres que ha 
tenido.  Y en ese sentido, pues gracias Enrique.  O sea que es verdad que nos llevamos 
bien. 
 
Ignacio Buqueras y Bach, que es el Presidente de la Comisión Nacional para la 
racionalización de los horarios, le dice que usted es una defensora de la 
racionalización de estos horarios.  ¿Y que hace Radio Televisión Española para 
intentar conciliar la vida personal, familiar y laboral de los ciudadanos en su 
programación? ¿Qué es lo que está haciendo o falta por hacer en este momento? 
 
Bueno, es un tema muy complicado, además lo hemos estado hablando antes porque 
todo el mundo tiene sus opiniones a ese respecto, y además considero que además yo 
también las defiendo, y otra cosa es la complejidad de la planificación de las parrillas, 
de los horarios que se establecen con la media no del todo y cada uno de los ciudadanos 



 13 

cuando llegamos a casa, los informativos en prime-time, etc.  Dicho esto yo creo que 
hay que ir avanzando hacia una cierta sensibilidad para esa conciliación que estoy 
completamente segura que todos los que estamos aquí deseamos, e incluso en nuestro 
ámbito personal.  En ese sentido, vamos a estar haciendo esfuerzos.  Y ya le he dicho 
antes a él además, en lo personal en concreto en algún aspecto lo vamos a hacer. 
 
Sí, pasamos el micrófono también a otra periodista, Israel García Juez del Diario 
Novo. 
 
Hola buenos días.  Gracias.  Tres cuestiones económicas, señora Caffarel por favor.  
Leyendo el extenso informe del Plan de Saneamiento, hay algunas cuestiones que no 
acabo de entender.  Hay más de 500 millones de euros atípicos, que van a ingresar en 
atípicos, por ventas de inmuebles.  Me gustaría saber ¿cuáles van a ser? ¿Si piensan 
pues no sé, enajenar Prado del Rey o Paseo de la Habana?  En fin.   
 
Otra cuestión, para este año 2006 se esperan unos ingresos de 125 millones de euros 
por publicidad, lo cual parece bastante bajo.  No sé si es que renuncian ya 
definitivamente a competir con las privadas.  ¿Cuáles son sus planes? 
 
Y también el déficit de año que viene se estiman que son 264 millones de euros.  Y no 
entiendo cómo esto es posible.  Muchas gracias. 
 
Yo estoy completamente convencida quizás que usted no ha leído atentamente, o quizá 
los documentos definitivos, porque no es del todo correcto los datos que usted ha dado.  
De enajenación de edificios, nada de nada. Mire, yo le voy a decir lo que va a pasar.  La 
nueva Corporación va a nacer absolutamente libre de toda carga.  Hay un trabajo que no 
sale en los medios, que no se hace público, pero que nos está exigiendo muchísimas 
horas de dedicación y trabajo.  Como hacer por ejemplo, un inventario real de la 
empresa que hace 10 años que no se hacía, donde se está viendo cuál el estado real de 
todos y cada uno de sus bienes inmuebles.  Donde a la Corporación no van a pasar todos 
aquellos aspectos que anteriores direcciones generales optaron por judicializar y que 
esta Dirección General ha abordado con ciertas previsiones de fondos, por ejemplo, 
fondos de gestión, perdón, entidades de gestión.  Todo esto va a quedar en el Ente 
Público.  Por tanto, la nueva sociedad va a quedar completamente libre de cargas.  Va a 
ser una nueva sociedad competitiva, con que busca ingresos comerciales lógicamente 
porque tiene una vocación familiar y de competencia con el sector.  Y por supuesto 
también, una financiación suficiente para abordar los contenidos de servicio público que 
tiene que abordar una Corporación que es de todos los ciudadanos.  La semana que 
viene, compareceré me lo que acaban de decir ahora, esta mañana, ante la Comisión del 
Senado de presupuestos, que allí explicaré paso por paso cuáles son los presupuestos, 
porque es en el plural, del nuevo año; y es ahí donde me corresponde hacerlo más 
explícito por deferencia a sus Señorías. 
  
Otra pregunta en relación con la publicidad, la formula Blanca Aguirre de la Gaceta 
de los Negocios.  Dice: “¿Cómo va a tratar la publicidad la nueva Corporación Radio 
Televisión Española? ¿Habrá recorte cualitativo o cuantitativo? 
 
Bien, es una pregunta que también se ha formulado.  La Ley lo dice claramente, habrá 
una reducción paulatina en términos cualitativos en aquellos contenidos de servicio 
público, en la dos de Televisión Española.  Pongo por ejemplo, la protección a las 
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industrias culturales como el cine, pongo por ejemplo, los informativos, pongo por 
ejemplo, la programación infantil.  Paulatina está el que se produzca el apagón 
analógico en el año 2010. 
 
Julio Vidal Presidente del American Club, le hace la siguiente pregunta y leo 
textualmente: “Porque se perdona a los culpables de contratos que han arruinado a 
Televisión Española.  Sólo hay cómo respuesta –dice quién formula esta pregunta-, 
‘hubo muchos culpables, hay que mirar para otro lado’”. 
 
No entiendo muy bien la pregunta de perdonar o no perdonar.  Es decir, yo voy a hablar 
por mi época por supuesto por que es la que me corresponde, y eso no se ha producido.  
Yo hablo por la época que yo he sido Directora General, no se ha producido. 
 
Alberto Castillo de Servimedia, le pregunta: “¿qué opina de la sanción económica 
impuesta a la Otra por emitir ilegalmente? ¿Por qué razón –también le dice-, la 
Comunidad de Madrid no puede disponer de un segundo canal público, cuando hay 
Comunidades que disponen de hasta cuatro canales públicos?” 
 
Bien, una vez más hago referencia a que yo soy la Directora General de Radio 
Televisión Española, no pertenezco al Ministerio de Industria, no pertenezco al 
Gobierno, y una vez más digo que no me pronuncio sobre temas concretos que son de 
otros operadores.  Le ruego, yo creo que deben preguntarme por lo que hago, no por lo 
que hacen otros.  Porque considero que no es este el Foro ni soy la persona adecuada. 
 
¿En qué van a notar Carmen Caffarel, o tienen que notar los espectadores y los oyentes 
la existencia de la nueva Corporación Radio Televisión Española, una vez que 
comience a funcionar? 
 
Vamos a ver.  He dicho en la conferencia, y creo honestamente que debe ser así, la 
nueva Corporación va a tener los mecanismos de garantía, de independencia que la Ley 
que aprobó el Congreso.  En ese sentido, la elección de órganos en ese sentido el 
Consejo de Redacción, el Estatuto de informativos, etc.  Ahora bien, creo que la 
pluralidad, en la independencia, en la vocación de operador mayoritario en el espectro 
audiovisual español; en ese sentido no va a cambiar, y no tiene porque cambiarlo.  Ojalá 
no cambie. 
 
Una de las cuestiones más reconocidas de su mandato Directora General, es la 
desgubernamentalización de los informativos tanto de la televisión como de la radio 
pública.  ¿Es quizá ese uno de los hitos de su mandato, una de las cuestiones del que se 
siente más satisfecha? 
 
Obviamente me siento muy satisfecha, y además me siento muy satisfecha y lo he dicho 
en muchas ocasiones, porque fue la primera cosa que me pidió el Presidente del 
Gobierno.  Y fue precisamente la que más me emocionó.  Me emocionó porque la hice 
mía, porque también yo la reclamaba como ciudadanía.  Claro que me siento orgullosa 
de eso, pero me siento orgullosa en la medida en que he sido también lógicamente 
apoyada por todos los Directivos, por toda la gente de la casa, que creo que pueden 
expresarse con profesionalidad más allá de las puertas, estoy mirando a la mesa de radio 
y a la mesa de televisión, y ellos serían las personas más indicadas con absoluta 
independencia, desde su profesionalidad, desde sus criterios profesionales. 
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Y díganos una cosa, ¿todas las instancias del poder, todos los poderes de este país, y 
los poderes que están relacionados con el Gobierno, han entendido ese logro de Radio 
Televisión Española? 
 
Habría que preguntárselo a ellos, pero yo creo que sí.  Yo creo que todo al final es un 
proceso, es un elemento diacrónico, y yo creo que también lo he dicho en la 
conferencia.  Al principio yo creo que había mucho escepticismo respecto a que por 
ejemplo el Gobierno fuera capaz de legislar una nueva Ley que desde dentro de la casa 
fuéramos capaces de ir encaminándonos hacia una Corporación saneada, independiente, 
transparente, etc.  Pues en este sentido, también creo que con el tiempo hoy día es un 
reconocimiento, más o menos explícito que eso se ha logrado. 
 
Hay una tendencia quizás maniquea a la hora de juzgar y de exigir a Radio Televisión 
Española.  Por un lado se le piden contenidos de alta calidad como medio público, pero 
otro lado se le juzga indefectiblemente siempre por las audiencias que consigue. 
 
Pues sí.  Estoy totalmente de acuerdo contigo.  Efectivamente, yo creo que ese es un 
elemento, vamos a ver, las audiencias son un elemento pero no es el único.  SOFRES 
nos mide los índices cuantitativos en número de espectadores.  Yo siempre he hecho la 
pregunta y la hago en voz alta, ¿el programa que mayor número de espectadores tiene 
de verdad, es el mejor?  Pues no lo sé.   Cada uno de ustedes tendrá su opinión.  Yo 
considero que el servicio público tiene que tener una evaluación cualitativa también, 
porque es el único que atiende a contenidos que jamás atenderán otros operadores 
privados precisamente porque no tienen vocación mayoritaria.  Ahora dicho esto, creo 
que nuestros programas, absolutamente todos, son dignos, son blancos, no rebasan los 
límites que otros operadores podrían rebasar, precisamente porque es un medio de todos 
y cada uno de los ciudadanos. 
 
¿Por qué siempre que se habla de Televisión Pública parece que se olvida 
sistemáticamente el que existen un buen número de emisoras públicas también de las 
Comunidades Autónomas? 
 
Pues no lo sé.  Yo siempre, es más, es curiosa porque incluso a mí alguna vez me dicen, 
la Directora de Televisión Española, y yo siempre digo de Radio Televisión Española.  
Yo siempre lo he dicho que soy radio adicta.  Me encanta la radio, porque creo que 
además te permite el ir acompañado.  Y honestamente creo que, no se ha dicho aquí, 
pero creo que el cambio de contenidos, el moderador también lo ha dicho, de los 
informativos de Radio y de su programación, es evidente que están cumpliendo una 
función de servicio público, que tampoco cumplirían en algunas de sus fórmulas otras 
radios. 
 
¿Qué queda del espíritu de los llamados sabios en la legislación que va a regir el 
funcionamiento de la nueva Corporación? 
 
De esto se ha hablado mucho.  Y en alguna ocasión en público también lo he dicho.  El 
informe de los expertos, o de los sabios, era un informe que ponía sobre papel una 
reflexión creo que profunda, documentada, de lo que son los contenidos de servicio 
público, con análisis comparativos con otros países, etc.  Pero era un informe.  
Lógicamente un informe cuando se lleva a Ley, hay que articularla, hay que objetivarla, 
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en un artículo. Pero estoy convencida que los elementos fundamentales del informe de 
los expertos, están recogidos en la Ley. 
 
Hablábamos antes de las televisiones públicas que forman parte del actual Ente 
Público.  ¿Deberían también estas televisiones acometer una reforma similar a la que 
va a hacer ahora Radio Televisión Española, de cara a la nueva Corporación? 
 
Sin duda alguna.  Considero que el servicio público de radiodifusión de carácter 
autonómico tiene que tener los mismos principios de autonomía, pluralismo, 
independencia de los Gobiernos autónomos.  Y por tanto, considero que deberían dar, 
simular, seguir, me da igual el verbo, lo que en Radio Televisión Española hemos 
iniciado. 
 
¿Cuántas veces le ha dicho los políticos en privado una cosa, que después han 
cambiado en público? 
 
Muchas. 
 
¿Es habitual? 
 
No lo sé, porque nunca he sido antes Directora General.  Sólo me ha pasado ahora.  Sí, 
yo creo que lo agradezco, aunque sea en el ámbito privado, el animarte a seguir en esa 
gestión que quizá alguien de verdad no se esperaba que fuera una gestión transparente, 
unos informativos plurales, etc.  Pero bueno, que va en el juego político que luego en 
público pues… 
 
Dice un refrán castellano, Directora, que una cosa es predicar y otra dar trigo.  Usted 
que ha predicado en las Universidades, ¿se ha dado cuenta de lo difícil que es afrontar 
la gestión del día a día?  ¿La enriquece para su formación y para su carrera de 
investigación? 
 
Por supuesto, sin lugar a duda.  También hay un poco la idea muy general que la gente 
de la Universidad vivimos muy al margen de la realidad.  Yo creo que eso no es así, 
pero es evidente que esto es un master acelerado.  Y en ese sentido además, pues que 
duda cabe que el enriquecimiento profesional y personal también me siento orgullosa de 
eso, que he tenido.  Espero que revierta de nuevo cuando vuelva a las aulas. 
 
Una de las quejas que más ha escuchado durante su mandato y anteriores Directores 
Generales también, sobre todo de aquellos españoles que viven fuera de nuestro país, 
es la programación del programa internacional de Televisión Española.  ¿Es tan 
complicado el poder ofrecer contenidos vía derechos y disponibilidad de los fondos de 
Televisión Española?  ¿Es complicado hacer esa programación que pueda interesar 
más, a cada vez más españoles que están viviendo fuera de nuestro país? 
 
Sí.  Vamos a ver, yo estoy completamente convencida que en el futuro eso no va a 
pasar.  El actual Ente Público yo creo que la excesiva estructura organizativa, ha 
impedido que tomara muchas veces decisiones que permitieran después una mayor 
rentabilidad de nuestros productos.  Me refiero a que algunos contenidos que quizás 
todo querríamos ver en el Canal Internacional y que sin duda lo mejorarían, 
sencillamente pues a veces no se puede, porque no se tiene la adquisición para los 
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derechos internacionales.  Cosa que enfada mucho, y que leemos en las Cartas al 
Director de los periódicos cuando alguien desde fuera dice: “pues no he podido ver el 
partido de fútbol”.  Bueno, es que difícilmente podemos darlo porque no tenemos los 
derechos internacionales.  Estoy segura que en la nueva Corporación eso no va a pasar 
así, porque saben ustedes que la estructura se simplifica muchísimo y va a ser en ese 
sentido, muchísimo más eficiente y más eficaz.  Pero en fin, yo voy a intentar que el 
Canal 24 horas sea un segundo canal internacional, porque creo que debe ser así.  
Donde exista el complemento por un lado de determinados contenidos.  Acabo de llegar 
de Colombia y me decían bueno que disfrutaban con algunos contenidos del Canal 
Internacional, pues viendo Cuéntame o Ankawa.  Me decían un montón de programas 
que les recordaba a tal.  Pero también es verdad, que en el ámbito de la información a 
otras personas que viajan, sería el complemento ideal. 
 
¿Cómo es su relación y la de la empresa que dirige con los operadores privados?  
¿Encuentra comprensión, encuentra apoyo, encuentra respeto? 
 
En el ámbito cotidiano del día a día, no solamente comprensión sino lo digo 
honestamente, afecto.  Afecto por la labor y creo que debe ser así.  Ahora también, 
todos sabemos que hay grupos mediáticos que tienen intereses diferentes, y exactamente 
igual que me preguntaba por los partidos políticos, pues a veces también ocurren esas 
cosas en el ámbito mediático.  Pero en lo personal no tengo absolutamente ninguna 
queja, y al revés, creo que he logrado tener amigos.  Lo cual no es poco. 
 
Bueno pues vamos a dar la palabra a Antonio Calvo de Red Eléctrica Española para 
que en nombre de los patrocinadores concluya este desayuno. 
 
 
 
Don Antonio Calvo, Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Red 
Eléctrica de España 
 
Muchas gracias.  Si es cierto que ninguna batalla de la contemporaneidad puede 
lucharse fuera de los medios de comunicación, entonces las palabras de Carmen 
Caffarel de hoy tienen especial importancia. 
 
Por ello muchas gracias por estas reflexiones, y muchas gracias en nombre de ASISA, 
BT y de Red Eléctrica a todos ustedes por su presencia.  Gracias. 




