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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores.  Como Presidente de 
Nueva Economía Fórum, tengo el placer de darles la bienvenida al Fórum Europa, la 
tribuna que organizamos con la colaboración de ASISA, Red Eléctrica Española y 
British Telecom. 
 
Hoy continuamos el ciclo que venimos dedicando a los medios de comunicación.  Y 
tenemos la especial satisfacción de recibir al Presidente de la Cadena COPE, don 
Alfonso Coronel de Palma. 
 
Abogado, ha llevado a su ejercicio profesional su modo ético de concebir el 
compromiso con los demás, con la sociedad.  Es un católico comprometido.  Asumió la 
presidencia en funciones de la Asociación Católica de Propagandistas, y por tanto, de su 
fondo editorial con 33 años, y fue elegido Presidente con 34.  El Presidente más joven 
de la ACP después de don Ángel Herrera Oria, de cuyo pensamiento se considera 
heredero. 
 
Quienes le conocen le definen, por encima del todo, como un amante de la verdad en 
todos los ámbitos de su vida.  Coronel de Palma ha sido el organizador e impulsor de 
los Congresos de “Católicos y Vida Pública”, que se han venido desarrollando durante 
estos últimos años.  Su sensibilidad como docente, la ha desarrollado como Presidente 
del Patronato del Colegio Mayor Universitario San Pablo, de la Universidad San Pablo 
y de las Fundaciones Universitarias, CEU, San Pablo y Cardenal Herrera Oria; así como 
gran Canciller de la Universitat Abat Oliba. 
 
Es además profesor de Derecho Procesal del Instituto de Empresa y de la Universidad 
Sergio Arboleda de Colombia.   
 
Su contacto con la radio se inició como contertulio del programa “La Tarde con 
Cristina”, que dirige Cristina López en la Cadena COPE, de la que en junio del año 
pasado fue nombrado Presidente y Consejero Delegado, abriendo una nueva e 
interesante etapa. 
 
Casado con una gran mujer, Merche, su apoyo incondicional y su más íntimo 
confidente, son padres de una familia numerosa.  Amante del campo y de la dehesa 
extremeña, en verano le gusta el fresco del norte de España.  Persona cercana, de trato 
sencillo y afable con todos los que le rodean.  Conversador ameno e infatigable.  
Madridista confeso, y buen aficionado a los toros. 
 
Para el Fórum Europa es un gran honor recibir hoy al Presidente de la COPE, y 
compartir con él sus puntos de vista y sus proyectos.  Querido amigo, la tribuna es suya. 
 
 
 
Don Alfonso Coronel de Palma, Presidente y Consejero Delegado de la Cadena 
Cope 
 
Excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores, señor Presidente del Foro Nueva 
Economía.  En primer lugar muchísimas gracias por las palabras de presentación que 
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son tan amables, que hacen cierto ese dicho de que “cuando hablen de uno bien, aunque 
no se lo crea, siempre es muy agradable”.  Pues en este caso me pasa igual, aunque no 
me creo esas palabras tan bonitas, es muy agradable oírlas. 
 
En esta breve intervención que dará paso al coloquio con todos ustedes, me gustaría 
hablar de la compañía que tengo el honor de presidir, y hacerlo desde primer lugar, una 
perspectiva histórica que seguramente podrá aclarar muchas dudas que a veces se 
sustentan en torno a la misma; pero luego, hacer una breve referencia al hoy de este 
gran grupo de comunicación que es COPE. 
 
Para hablar de COPE, tomo los datos brillantemente expuestos por dos grandes tesis 
doctorales, que además fueron ambas leídas, una en Valencia y otra en Madrid, en las 
Universidades del CEU, y que se deben a María Isabel Sánchez Redondo y a Elsa 
González Díaz de Ponga.  Además de al libro publicado recientemente por nuestro 
director de servicios sociales y religiosos don Manuel Maria Bru. 
 
Los años 50 son seguramente el comienzo de lo que es el germen de la actual compañía.  
En ese momento existe lo que podemos denominar un desorden en la comunicación 
radiofónica, ya que la falta de regulación legal, fundamentalmente en las ondas medias, 
hace que sea casi obligatorio, atendiendo entre otras razones a normas de naturaleza 
internacional, el ordenamiento radiofónico.  En ese momento, entre las radios privadas 
existentes, fundamentalmente Unión Radio Rato, las del régimen político a la sazón, 
existen un conjunto muy amplio de emisoras fundamentalmente parciales y de otras 
instituciones religiosas, difuminadas y sin, insisto, ninguna de ellas, una clara 
regulación del espectro.   
 
Va a ir naciendo lo que será la red de emisoras de radios de la Iglesia, que será incluida 
en el Plan Nacional de Radiodifusión, que es un plan de los años 1958.  En ese 
momento nos encontraremos con que las emisoras de la Comisión Episcopal de Medios, 
entrarán en lo que se denominará la cuarta categoría de gestión de emisoras reconocidas, 
siendo las otras tres, las emisoras del Estado, las emisoras del movimiento y las 
emisoras privadas. 
 
Fundamentalmente, en todo este espectro hablamos de la radio en onda media, si bien 
posteriormente nacerán los primeros planes de las televisiones de frecuencia modulada 
y la coordinación por parte de la Comisión Episcopal del Medio, de su creación. 
 
Podemos decir que en ese sentido, la red de emisoras de la Iglesia ha sido el verdadero 
embrión de la Cadena de Ondas Populares Españolas, cuyo logotipo, rótulo y marca 
gráfica como tal, fue aprobada por la Confederación de Metropolitanos del 12 de 
octubre del año 1959.  De este modo, COPE más que creada, fue gestada.  Y esto es 
muy importante, sobre todo cuando a veces se habla de desembolsos y remuneraciones.  
Más que creada fue gestada.  A partir de la agrupación y la selección de una 
multiplicidad de radios eclesiales inconexas, y con programaciones muy diferentes.  
Con esta agrupación y selección se dio respuesta a dos necesidades fundamentales para 
la pervivencia, y en su caso para el desarrollo de la radio católica en España, su 
legalización y su misión pastoral.  Ambas razones exigían la unificación y la formación 
de una gran cadena de emisoras españolas con una clara vocación popular, es decir, con 
el deseo de ser un medio de comunicación libre, al servicio de la sociedad española 
desde su Iglesia. 



 3 

 
La lacra de los 60, contó o hizo que la cadena contará para asegurar con su identidad, no 
sólo con las bases que hubo que defender ante el temor de sutiles cambios sugeridos por 
los elementos gubernamentales.  Lo cual, por tanto vemos, que es una constante en la 
historia de COPE, sino también en lo que fue denominándose el espíritu de COPE, que 
más tarde se llamó estilo de COPE, y que en la actualidad se conoce como el ideario 
COPE.  Que tuvo su origen en el fruto del rico intercambio entre los radiofonistas y 
oyentes a través de la Asociación Católica y Entes.  La situación de la cadena a finales 
de dicha década, de los años 60, con 31 emisoras diocesanas, pone a la Iglesia española 
a la vanguardia de la radiodifusión católica mundial.  La dialéctica de tensiones y 
acuerdos entre las autoridades eclesiásticas y las gubernamentales, ha sido un devenir en 
la historia de COPE.  Especialmente los historiadores de la compañía, marcan lo que se 
denominó el boicot denunciado en el año 1961. Y que tuvo como origen la emisión por 
parte de nuestras emisoras de programas en vascuence, lo que dio lugar a grandes 
tensiones de todo tipo con los Ministerios respectivos, y esas dificultades quedaron 
encauzadas con las reuniones que se mantuvieron y que culminaron con fecha 14 de 
marzo de 1961. 
 
El camino de la nueva COPE puede empezarse a marcar en el año 1963, con la ejemplar 
labor del Padre Francisco Javier Sacristán, como Delegado de Radio y como Director 
General de COPE.  En el que afrontando los lógicos problemas internos, empieza a 
concebir de forma más clara la emisión en cadena. 
 
Es un momento decisivo esta década y con ello la creación de una segunda compañía 
que posteriormente sería integrada en COPE, que fue denominada SER-COPE.  Que 
tuvo como objeto constituirse en una central de publicidad y programación.  
Posteriormente dicha compañía, SER-COPE, volvió a quedar debidamente integrada en 
nuestra actual compañía, dada la dificultad que suponía dos unidades de gestión de unas 
mismas emisoras.  Llevando a la actualidad al conocimiento y estructura de la actual 
compañía. 
 
Es cierto que es a partir de esta década de los 60, donde se apuesta claramente por una 
programación de corte generalista, y con lo que podíamos denominar claramente las 
emisiones en cadena.  Lo cual además, venía marcada por una fuerte competencia, 
especialmente y sólo a título de ejemplo, en ciudades como Madrid con cinco emisoras 
muy potentes dictando las frecuencias de una media, que era en esos momentos la forma 
más ordinaria  de transmitirse la radio. 
 
La década de los 70, es la configuración no la creación, ya que la creación fue en la 
década de los 60, la configuración del modelo radiofónico actual, que seguramente y en 
cierto sentido, es el que pervive.  La nueva programación se origina bajo la dirección de 
Adolfo Gross, y de grandes promesas entonces de la profesión, Alejo García, Encarna 
Sánchez.  Y constituyen el embrión del modelo de radio actual, magazines matinales, 
tertulias deportivas, dominicales, programas sectoriales, y un largo etcétera.  Esta 
programación tenía un estilo determinado e innovador, en vanguardia tanto en el 
lenguaje radiofónico como en su libertad ante la censura oficial del régimen, sobre todo 
con los informativos independientes, los primeros escarceos independientes e 
informativos independientes, que sólo fueron totalmente legalizados 1977, y que se 
deben a la brillante dirección de José Luis Gago con la ayuda de un grupo de estudiante 
de periodismo. 
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En junio de 1971 con la creación de una sociedad anónima de servicios, la razón social 
de la cadena pasará a ser Radio Popular, S.A.  Pero sin embargo en 1979, después de 
una profunda reestructuración, pasará a denominarse Radio Popular, S.A., Cadena 
Ondas Populares Españolas, COPE.  Transformándose en una empresa de servicios a 
una sociedad anónima, en la que quedan integradas todas las emisoras, y por 
consiguiente adquiere una mayor unificación tanto de la programación como de la 
tecnología.   En ese proceso de constitución de la cadena COPE, es una sociedad 
mercantil en la que tras una compleja crisis económica, se resuelve por el brillante plan 
presentado por el que ha sido y es parte de la historia viva de COPE, don Bernardo 
Herráez, sucediendo estos hechos en noviembre de 1974. 
 
Hay un año de la década de los 70 que no podemos omitir en esta brevísima historia de 
la compañía, que es 1978.  Ya que en octubre de este año, se publicó el Plan 
Tecnológico Nacional de Radio Difusión Sonora, que divide las emisoras de radio 
españolas en dos categorías, estatales y privadas.  Obligando a estas últimas a tener una 
participación de capital estatal mínima, del 25%.  Repito este hecho, obligando a las 
privadas a que fuesen participadas por el Estado en un 25%, en atención a la potencia de 
las emisiones de la compañía. 
 
A COPE a pesar de la reiterada protesta tanto del entonces Presidente de la Comisión de 
Medios de la Conferencia Episcopal, Monseñor Antonio Montero, como el entonces 
Consejero Delegado de la COPE, el ya citado Bernardo Herráez, se le concedieron 
únicamente dos frecuencias, para la península y Baleares; y tres para Canarias, dentro 
de las 29 frecuencias que el plan general 75 había otorgado a España.   Hubo que 
aceptar una concesión a todas luces insuficiente, en una situación socio política en la 
que como hasta hoy, resulta incómodo aparecer como beneficiario o condescendiente a 
los requerimientos de una iniciativa, o instrucción eclesial. 
 
La década de los 80 podría ser denominada como la radio de dos estrellas, y la 
superación de la gran crisis que toda la radio comercial venía sufriendo al final de la 
década de los 70.  En los años 80 COPE,  se encuentra ante una grave encrucijada.  
Deprimida como casi toda la radiodifusión económicamente, debido insisto a la crisis 
del sector de finales de la década de los 70, está obligada a renovarse como todas las 
demás cadenas radiofónicas, por los cambios sociales, económicos y políticos que se 
habían venido produciendo.   
 
El Plan Técnico de Radiodifusión Sonora, como antes señalábamos, obligó a la cadena a 
adoptar trascendente decisiones de futuro, entre otras la de terminar su unificación, y la 
constitución en la actual forma jurídica.  Nadie pone en duda que en medio de esta 
encrucijada, COPE no sólo logra sobrevivir, sino situarse en un lugar privilegiado y 
protagonista.  Tuvo eso sí, que arriesgarse más de lo que hasta entonces había hecho en 
su vocación generalista.  En ese sentido, fue clave la iniciativa de su Director, el Padre 
José Luis Gago, de fichar profesionales estrellas de la radio.  Decisión por muchos 
discutidas y que sigue siendo discutida, y que trajo nombres como Luis del Olmo y 
Encarna Sánchez.  Ambos procedentes de Radio Miramar de Barcelona, con la fórmula 
de contrato mercantil.  Estos hechos se produjeron en el año 1983.  A ello hay que 
añadir, la incorporación ese mismo año de Alejo García y la de Fernando Ónega, y la de 
todo un grupo de excelentes profesionales, procedentes de la SER y del Ya.  Que se 
incorporaron tanto a los informativos de COPE, como al resto de programación de la 
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compañía.  Entre los que destaco y siempre es injusto destacar, porque podríamos 
obviar muchos nombres que se lo merecen también, a Javier González Ferrari, Antonio 
Jiménez, José Joaquín Iriarte, a Ángel de Río, a Francisco Ventura, a Julián Barriga, 
entre otros muchos que insisto, que habría que mencionar uno por uno. 
 
También surgen en este momento las desconexiones locales, en lo que una vez más, 
COPE fue novedosa en el sector e hizo que las demás emisoras que programaban en 
cadena, siguiesen ese sistema.  Los beneficios económicos de la compañía que dan lugar 
a su crecimiento y consideración por la generación de recursos propios, fueron en ese 
momento creciendo de forma espectacular.   
 
Si bien esta famosa década de los 80, donde COPE tuvo un protagonismo serio e 
importante, va a modificarse con el inicio de la década de los 90, con un hecho 
importante en la radiodifusión, como fue el que en el año 1991, la gran estrella entonces 
Luis del Olmo, saliese de nuestra compañía para acudir a nuestra querida compañía de 
la competencia Onda Cero, que había sido recién creada por la ONCE.  Lo cual no es 
motivo para ponerlo en duda, hizo crear una crisis en nuestra compañía a la que se unió 
la compra en ese momento de una cadena muy importante de Cataluña, como fue 
Cadena Trece.  Y lo que llevó a una reestructuración, siempre dolorosa, del personal de 
la casa.   
 
Pero todas estas situaciones complejas, y quiero destacar este dato, siempre fueron 
resueltas por la brillantísima gestión de todos los directivos, presidentes y consejeros 
delegados que han estado en esta compañía, a través de la gestión de los propios 
recursos, y nunca a través de las aportaciones de capital.  Lo cual, insisto, es necesario 
destacar. 
 
Superada la crisis, los 90 son para COPE los años de su consolidación empresarial, 
mayor profesionalización, modernización de sus equipos técnicos, adquisición de 
nuevas emisoras, reformas y compra de nuevas sedes, y un largo etcétera.  Y que todos 
ellos, van a tener la iniciativa del ya citado, don Bernardo Herráez, Consejero Delegado 
y Presidente de la compañía.  Sin insisto, menoscabar la labor de otras grandes personas 
que han destacado en constituir la compañía actual. 
 
El inicio de los 90, fue para COPE importantísimo, con la creación de su ideario, que se 
debe a la brillante cabeza y no menos brillante pluma, de Monseñor Antonio Montero.  
Ideario que sigue siendo hoy, la guía de nuestra compañía. 
 
En ese momento, COPE destacará con un hecho insólito en la radiodifusión, el que una 
serie de destacados locutores de radio, José María García, Antonio Herrero, Luis 
Herrero y el mismo Federico Jiménez Losantos, en ese momento tertuliano de Luis y 
que previamente ya había estado en COPE con Luis del Olmo, son, no quiero 
adjetivarlo, son sencillamente expulsados de la cadena que con gran éxito y marcando 
también un hito en la historia de la radiodifusión española, procedían Antena 3.  Hito 
que constituye fundamentalmente el haber cambiado la forma de escuchar radio en la 
frecuencia modulada, al haber sido la primera radio que implantó un modelo generalista 
en dicha frecuencia. 
 
En la oleada de mayo y junio de 1994 del Estudio General de Medios, y este dato es un 
hito en la radiodifusión, Antonio Herrero pasó a ser el líder de la mañana, Encarna 
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Sánchez pasó a ser la líder de la tarde, y José María García, pasó a ser el líder de la 
noche.  Y con muchos menos costes efectivos, ya que desde el año 78 la situación de 
COPE respecto a su competencia, es que crece en modo desproporcionado a ellos en 
cuanto al coste y emisoras para la radiodifusión, y digo en este año en el 94, se superó 
por primera vez a la SER en oyentes.  En esta decisión pesó, no sólo el interés 
económico de la cadena, sino sobretodo la conciencia que la propiedad de COPE tuvo, 
de ser la única emisora importante de radio, con la suficiente independencia ideológica 
como para acoger a dichos profesionales que se habían quedado sin micrófono, y COPE 
una vez más, volvió a ser una escuela de libertad y a estar con los menos favorecidos, y 
otorgó sus micrófonos a estos grandísimos profesionales de la radiodifusión española, 
dos de los cuales, físicamente hoy, ya no están con nosotros. 
 
En este ínterin de la década de los 90, posteriormente han venido surgiendo una serie de 
cambios por ustedes ya conocidos.  El fallecimiento de Encarna Sánchez, el repentino y 
siempre tristísimo fallecimiento de Antonio Herrero, la marcha de José María García a 
Onda Cero, la renuncia por motivos profesionales de Luis Herrero de continuar con la 
mañana, y la asunción de dicha programación por parte de Federico Jiménez Losantos.  
La brillante labor realizada por José Antonio Abellán tras la pérdida también de ese 
también gran comunicador deportivo que fue José María García que también marchó a 
Onda Cero.  La incorporación de Cristina López Schlichting en la tarde.  Posteriormente  
la llevanza de José Pérez Arena a la Linterna, y sustitución por César Vidal.   Y así una 
serie de relevos, que son más conocidos porque esa parte de la historia la tenemos todos 
más cerca.  Que ha llevado también a las distintas sucesiones en esa columna vertebral 
de la compañía que es los servicios informativos, y expresamente su dirección hoy 
brillantemente dirigidos por Ignacio Villa. 
 
Todos estos son algunos de los acontecimientos en esta breve historia, de lo que es 
nuestra compañía.  Y sólo desde esta razón de ser, puede entenderse yo creo que de 
forma debidamente su presente y su proyección al futuro.  A toda esta historia, habría 
que unirla pero no voy a seguir contándola, la proyección de Cadena 100, la radio 
frecuencia de Grupo COPE, o el nacimiento y su breve historia de Popular Televisión, 
al que luego le rendiremos unos breves instantes. 
 
COPE significa fundamentalmente, la apuesta de una radio católica y generalista en el 
panorama español actual.  Esa intuición, maravillosa intuición que tuvieron los obispos 
en los años 70, se ha determinado como profética.  La actual encrucijada de España, una 
radio que promueve los grandes valores del humanismo cristiano, en todos los campos 
del debate público, presta un servicio histórico, no sólo a quienes se identifican con esos 
valores, sino al pluralismo social y a la libertad.   Estos son los principales ejes, sobre 
los que COPE está poniendo el acento.  En ese sentido, hace suyos a nuestro entender 
que es bueno para todo ser humano, la defensa de la libertad religiosa tanto en España 
como en el resto de los países del mundo, el de la libertad de educación como derecho 
fundamental de los padres y no del Estado, el de la formación de la familia como cédula 
fundamental de la sociedad fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, el de la 
defensa de la cultura de la vida que entendemos que es seriamente atacada, tanto desde 
la promoción de la verdadera paz en el mundo, hasta la vida de aquellos que no han 
nacido, o de aquellos que ya no son útiles.  Los primeros sufren el aborto, los segundos 
la eutanasia.  Y por supuesto en este discurso, está también el llamamiento una vez más, 
a un cientificismo ya conocido en la historia de la humanidad, que a veces quiere usar a 



 7 

los hombres como puras caballas, que nos llevan a determinar posturas firmes en temas 
como la clonación o la experimentación con embriones. 
 
Para COPE es fundamental, la promoción del principio de subsidiariedad, fuente 
determinante de la doctrina social de la Iglesia.  Entendiendo que es a la sociedad civil 
en todas sus formas, a la que corresponde el verdadero protagonismo de la vida efectiva. 
 
El actual contexto político, la cadena COPE viene defendiendo, de acuerdo con el 
Magisterio de los Obispos Españoles y con el ideario de la propia compañía, el bien de 
la unidad y de la convivencia de siglos entre todos los españoles, así como la 
solidaridad efectiva entre todas sus regiones.  También apuesta decididamente, por la 
defensa de las bases morales y culturales que hicieron posible que la gran obra de la 
transición dada con una gran generosidad por todos los españoles, continúe presente en 
nosotros.  Oponiéndonos a toda política de ruptura y de exclusión de una parte de la 
sociedad frente a la otra.  Frente a los dogmas imperantes del laicismo y de la dictadura 
de lo políticamente correcto, la existencia de COPE significa un servicio a la libertad y 
el pluralismo social.  Así como un punto de referencia para enriquecer y alimentar el 
siempre sano debate público, desde la perspectiva de nuestra compañía, y para seguir 
siendo un instrumento de defensa de la libertad. 
 
COPE es un medio confesional católico, y precisamente por eso, puede acoger en su 
seno un arco plural de personas, la Iglesia está abierta a todos, que incluso pueden llegar 
a ser contrapuestas.  Pero la cadena COPE como tal, tiene una postura propia sobre los 
acontecimientos que nace de iluminar la realidad desde la tradición y el magisterio de la 
Iglesia, especialmente desde su doctrina social.  Para llevar a cabo la tarea de elaborar 
una postura editorial, ya que la COPE al igual que el resto de los medios de 
comunicación tiene su línea editorial, es por tanto en la misma como se establece el 
criterio de la compañía. 
 
No hay duda de que tenemos en todas las franjas horarias, unos comunicadores con una 
fuerte personalidad y un serio compromiso con el valor de la libertad.  Que cada uno de 
ellos se expresa con su particular estilo.  COPE se siente y se ha sentido, orgullosa de 
disponer de ese gran ramillete de excelentes profesionales que con gran tirón social y 
capacidad de liderazgo, han venido siendo la historia presente y futura de la compañía.  
Que están sirviendo desde su antena, a los objetivos mencionados de la comunicación.  
Sin embargo, es preciso subrayar que COPE como todo medio de comunicación, tiene 
su propia posición, y que esa posición como ya se ha dicho, se formula diariamente y de 
manera clara en su línea editorial.   
 
En estos momentos según los datos ofrecidos por la última oleada del Estudio General 
de Medios, 2.200.000 oyentes siguen diariamente la oferta COPE.  Lo hacen por 
múltiples razones, por su identidad cristiana, por su aportación a la convivencia basada 
en la justicia y en la libertad, por su defensa al patrimonio constitucional que implica la 
igualdad y la solidaridad entre todos los españoles.  Por ser también a veces, una voz en 
libertad y discordante del conjunto de las más medidas actuales. 
 
Algunos han pretendido y pretenden, proyectar la imagen grotesca de una COPE 
montaraz, que juega a la división y a la recreación social.  Por el contrario, nuestra 
apuesta es por la libertad y el auténtico pluralismo, por el verdadero diálogo que no 
esconde los problemas ni los perfiles de la propia identidad, no puede haber diálogo sin 
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estima de la propia identidad que es lo permite respetar la del otro, y sin amor a la 
verdad.  Que no pretendemos poseer, pero si deseamos buscar y servir con todas 
nuestras fuerzas.  Estoy seguro de que el tiempo y la perspectiva histórica, permitirán 
apreciar con claridad, el papel fundamental que ha jugado COPE para animar un 
verdadero debate social, para que nuestra sociedad no se asfixie.  Insisto, para que 
nuestra sociedad no se asfixie en la ideología de lo políticamente correcto, en las 
oligarquías de los poderosos.  Y para que los valores del humanismo cristiano, sigan 
siendo vertebradores o al menos una propuesta de vertebración de nuestra vida en 
común. 
 
Como les decía anteriormente al hablar de historia, junto con la realidad de COPE, nace 
la de Popular Televisión. Un proyecto, nació como una televisión católica que quiso 
tener un ámbito nacional en el concurso de televisiones digitales terrestres de dicho 
ámbito, pero que entonces el Gobierno a la sazón del Partido Popular, no concedió a 
nuestra compañía dicha difusión.  Si bien, pudimos demostrar una vez más, que de todas 
las compañías que se presentaron a ese concurso y que previamente no habían realizado 
televisión, fuimos los primeros en poner una señal en la calle.  Señal que hoy sigue 
llevándose a efecto, a través de los modos de difusión nacional establecidos por el cable 
y toda la tecnología IP, y el satélite.  Y además, mediante acuerdos con otras sociedades 
que constituyen este grupo de Popular Televisión.  En el que hemos realizado una 
importante apuesta, apuesta apoyada plenamente y aquí una vez más mi gratitud por la 
Conferencia Episcopal Española, y que se hace dicho sea con todo el respeto, porque 
creemos que la actual programación televisiva, deja fuera de sus previsiones, alguna de 
las prioridades sociales y culturales de una parte importante de la sociedad española, 
que no se ve reflejada ni atendida en absoluto, por las grandes cadenas.  Más aún, que 
con frecuencia se siente atacada en alguna de sus convicciones fundamentales. 
 
Hoy Popular Televisión, como decía, no es sólo un proyecto sino una realidad todavía 
joven pero que ya ha adquirido un perfil propio a través de sus diferentes programas y 
servicios informativos.  Aprovecho esta tribuna para felicitar a ese equipo joven que 
trabaja en el mismo.  Ahora se trata de consolidar y mejorar esta oferta, y de conseguir 
que todos los españoles que lo desean, puedan seguirla en condiciones técnicas 
adecuadas.  Para ello, Popular Televisión seguirá concurriendo a las licencias de 
Televisión Digital Terrestre, el futuro de la televisión, ya que en el 2010 se producirá el 
apagón analógico que se vayan planteando en las diferentes Comunidades. 
 
Me gustaría ir finalizando estas palabras, con hablar de ese riesgo a la libertad que 
sufrimos seguramente los medios que estamos sometidos a un sistema de concesiones 
por parte del Estado, ya sea en cualquiera de sus formas de administración.  Nos 
preocupa debidamente el riesgo que para la libertad y el pluralismo, supondría un 
recorte en nuestra capacidad de conectar con la sociedad, sobrevenido como 
consecuencia del diseño de un mapa radiofónico y realmente triste, ideado precisamente 
para marginar voces molestas.  Nos preocupa que la arbitrariedad política, los prejuicios 
ideológicos e incluso compromisos inconfesables, impidan a COPE el desarrollo que 
necesita como cadena de ámbito nacional, para cubrir adecuadamente todo el territorio 
español en verdaderas condiciones de competencia leal y equitativa con el resto de 
nuestros colegas.   El plan de ordenación de la radiodifusión recientemente aparecido en 
el último semestre del año anterior, del 2006, ha contado y quiero destacarlo, con la 
oposición conjunta y firme de todo el sector.  Ya que la Asociación Española de la 
Radio Comercial entre las que se encuentra nuestra compañía, no ha reconocido dicho 
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plan, volviendo una vez más a reivindicar la figura de las radios en cadena y la 
cobertura nacional para la misma. 
 
Como dijeron en su momento los Obispos de Andalucía, el 17 de octubre del 2006, ante 
el temor de que algunas solicitudes de licencia puedan ser marginadas en el futuro a las 
concesiones de emisoras de frecuencia modulada y de canales de televisión digital 
terrestre, eso significaría una falta de respeto hacia la libertad de expresión, hacia la 
historia y la tradición de los medios, y a la pluralidad de las voces de los ciudadanos.  Y 
con ello estaría dañando las bases de una sana democracia que requiere la justicia, la 
libertad, y el respeto a las opciones legítimas sociales, culturales y religiosas.  Toda esta 
realidad de COPE, de un grupo de gran importancia, con unos recursos propios en torno 
a los 60 millones de euros, con ningún tipo de endeudamiento bancario y con una red de 
emisoras que la hacen tener una potencia en la radiodifusión generalista, en la radio 
fórmula y el nacimiento de la nueva televisión, hacen que nuestra compañía afronte el 
futuro con gran ilusión, aunque porqué no decirlo, con la preocupación expuesta ante el 
futuro plan de concesiones. 
 
Como reflexión final me gustaría decirles que el Grupo COPE, radio y televisión, 
desean servir al bien común de la sociedad española desde su identidad y vocación de 
ser un medio católico y generalista.  Que no elude implicarse en los debates de la 
actualidad por crudos y espinosos que estos sean.  Un medio que desea ser una 
plataforma de presencia cristiana en el complejo mundo de los medios de comunicación, 
no para establecer divisiones ni fronteras, sino para tender puentes de verdadero diálogo 
que se pueden dar incluso en su seno, entre la cultura laica y la cultura católica.  Con 
vistas a defender y a buscar un consenso en dicha defensa lo más esencial del ser 
humano, y de su vida en sociedad en tiempos porqué no decirlo, al menos de perplejidad 
y de ruptura, como los que nos tocan vivir.  Un grupo que quiere atender a lo 
fundamental de todo medio de comunicación, el servicio a la verdad. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
COLOQUIO: Moderado por Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 
Muchas gracias Presidente por recordarnos la historia de la COPE, y también 
Presidente en esa historia yo tengo un modestísimo granito de arena que aporté 10 
años en la Cadena COPE, cuando no era Cadena, cuando era Radio Popular, y la 
empresa se llamaba Pensamiento y Familia. 
 
Bueno, hay muchas preguntas.  Le tengo que confesar que es difícil ordenar.  Hay un 
capítulo Jiménez Losantos, no se lo oculto para que haya…Un abundante capítulo 
Jiménez Losantos.  En su intervención ha señalado el papel crítico al régimen que 
ejerció la COPE en el pasado.  ¿Se considera hoy la COPE, como el único o uno de los 
pocos medios críticos al Gobierno Socialista? ¿El único defensor de los valores 
cristianos? ¿Se encuentra solo en esta labor? 
 
Vamos a ver, la emisión de la COPE y de todos los profesionales a los que agradezco de 
paso que estén aquí y a todos ustedes por haberse molestado en este día en 
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acompañarme, no es una emisión en contra de nadie.  Y esto hay que especificarlo.  La 
COPE no hace información contra nadie.  La COPE hace información a favor de la 
realidad y la verdad de las cosas, y esto hay que remarcarlo.  Como hay que remarcar 
que la COPE y para mí es un privilegio, lo tengo que decir así de claro, y una sorpresa, 
bueno una sorpresa no, pero una sorpresa si uno viese el panorama de medios de 
comunicación actual, tiene una libertad total contra los medios que operan generalmente 
en los ámbitos de poder.  La COPE no se debe a ningún partido político, es totalmente 
independiente, autónoma de los partidos, como saben perfectamente nuestros 
profesionales, cuya ascripción no nos importa nada.  Es totalmente libre e independiente 
de cualquier medio económico, nacional o internacional.   
 
A partir de ahí, lo que quiere es reflejar desde nuestra modestia, y desde, obviamente, 
nuestra perspectiva, la realidad de las cosas.  Lo que ocurre es que habría que hacerse a 
veces en alto la pregunta de si todos tienen este punto de inicio tan maravilloso, que 
tenemos los profesionales que estamos en la COPE.  El no estar al servicio de intereses 
ajeno al verdadero interés de la comunicación, que como reitero, es el servicio de 
verdad. 
 
Muchos de los oyentes podrían entender el fondo aunque no la forma, de los 
enfrentamientos entre la COPE y la SER o Prisa, porque representan ideologías y 
líneas editoriales muy diferentes.  Y le preguntan: “Pero son muchos los oyentes de la 
COPE los que encuentran razonables los ataques al Diario ABC que defiende valores y 
una concepción de la sociedad similares.  ¿Cree usted que está influyendo en estas 
relaciones la historia de desavenencias entre COPE y el hoy Grupo Vocento, en 
relación con las emisoras que el Grupo Correo cedió a la COPE? ¿Está usted haciendo 
algo como Presidente de la Cadena, para reestablecer la paz y reconducir la relaciones 
con ABC?” 
 
Vamos a ver.  En primer lugar, la COPE como tal COPE, no tiene ninguna 
desavenencia con el Grupo Vocento.  El Grupo Vocento hasta hace poco ha sido 
accionista nuestro.  Es más, he tenido el honor de haber podido ayudar en una empresa 
que tenía el grupo Vocento con nosotros hace tiempo, que era  salir en nuestro capital 
social.  Me alegra haber llegado a la presidencia de la compañía y haber facilitado esta 
actuación.   Por tanto, si hubiese una desavenencia, casi me hubiese opuesto a ello, cosa 
que no se me ocurrió. 
 
Las relaciones entre la compañía COPE y Vocento, son por lo menos desde mi parte, 
correctísimas, las propias de medios, que además en ese sentido no concurren 
prácticamente, por no decir que no concurren en competencia.  Es cierto que desde 
Vocento ha habido alguna desavenencia que se ha traducido contra la compañía COPE, 
en forma estricta de una demanda de competencia desleal, que yo espero que llegue y 
así deseo y así sigo teniendo el mando, al buen fin.  Y ese buen fin es que no haya lugar 
a que se dicte una resolución sobre la misma, sino que antes tengamos un acuerdo.  
Insisto, las compañías como tal, no tienen desavenencia. 
 
Puede existir desavenencia, yo insisto en esto porque en COPE no la hay, con algún 
comunicador, o desde algún periodista con los comunicadores de nuestra compañía.  En 
ese sentido a nosotros nos toca defender a nuestros comunicadores, pero una cosa es la 
postura particular e individual, y otra las que es el pronunciamiento conjunto de la 
compañía como tal.  Entonces, lo que yo quiero reiterar en este aspecto, que COPE 
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como compañía, no tiene ninguna desavenencia con Vocento.  Es cierto que algunos de 
nuestros comunicadores tienen desavenencias con algunos periodistas. 
 
Es más, diciendo esto y viendo que están mi antigua jefa aquí, Cristina López 
Schlichting, quiero recordar que incluso en tiempos de esas desavenencias, ella ha 
tenido entre sus contertulios a destacados, y ahora mismo hace el gesto, eso significa 
que me vas a degollar Cristina, mantiene a periodistas de mucha casas.  Nosotros no 
tenemos ninguna desavenencia. 
 
¿Cómo ha cerrado la COPE el ejercicio económico? ¿Cuánto va a ganar? ¿Van a 
pagar dividendos a su accionista, la Conferencia Episcopal? ¿Van a aplicar estos 
beneficios, - que ya el preguntante da por seguros-, a inversiones, y en ese caso con qué 
estrategia? 
 
Esto es fantástico.  Ya aprovechando que me dan datos económicos, los he omitido para 
no alargarles aún más mi pesada intervención, los he omitido pero los traía para 
decírselos. Pero vamos me sé algunos datos curiosos, cuando se dicen cosas de la 
compañía que a uno le suenan a veces realmente complejos.  Lo primero de todo es que 
esta compañía lleva más de una década ganando dinero, y ganando dinero bien.  Y 
entonces, esto es importante porque a veces si no parece que la compañía está sometida 
a vaivenes que realmente no son fruto de la realidad.  Entre los múltiples cuadritos que 
traigo aunque ya está localizado el de las cuentas de resultados del grupo, y para volver 
a reiterar lo anterior, decirles que es exactamente desde el año 1994, desde el que la 
compañía viene obteniendo resultados muy positivos.  En la actualidad y no está hecho 
todavía el cierre pero hay una revisión de cierre, podemos hablar de un año realmente 
bueno.  Y con unos resultados para lo que nosotros somos, pues francamente 
extraordinarios porque han alcanzado los ocho millones de euros.  Estamos hablando de 
COPE, como una compañía, realmente como una pyme.  Porque es verdad que es una 
compañía muy importante en lo que implica a su trascendencia social, pero como 
compañía económica es una pyme.  Y va a reflejar que el año 2005 también fue un año 
muy bueno con seis millones de euros.  Vaya, así otra serie de años. 
 
En cuanto a nuestros accionistas, ¿qué quiere decir? ¿qué soportan todos ellos? Digo, 
porque son muchos los accionistas de la casa que se portan muy bien con la compañía, 
no suelen permitir que seamos un poquito rácanos en esto de repartir de dividendos, y 
que destinemos a fondos propios de recursos propios gran parte de nuestro dividendo.  
Pero esto viene siendo un histórico de la compañía.  No solamente es de ahora, lo cual 
pues se alegra.   
 
Y aquí pues lanzo otra verdad.  Porque es que no sabemos a veces cómo se puede luchar 
contra la mentira.  Ni ha habido un dinero de la Conferencia Episcopal hacia COPE, por 
eso he querido contarles la historia de COPE.  Alguien puede decir que las aportaciones 
en las distintas emisoras, eso es cierto; pero no un dinero, un desembolso, ni la 
Conferencia Episcopal utiliza a COPE como medio de financiación.  Insisto, la prueba 
de ello es que el reparto de dividendos entre nuestros accionistas, suele en comparación 
con otras compañías del sector, muy inferior sobre la cuenta de resultado que las que se 
produce en otras del sector. 
 
Precisamente hay otra pregunta que interesa saber cuál es la estructura accionarial 
actual de la COPE.  ¿Están pensando ustedes en incorporar a otros accionistas? 
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Tengo todo preparado.  Cuantos amigos tengo yo.  Es que desde luego si lo dices de 
memoria, lo dices mal, y siempre hay alguien se enfada.  De la estructura, ¿qué puedo 
decir? Que es pública.  La Conferencia Episcopal tiene el 51% de la compañía.  
Estamos de una personalidad jurídica, juristas destacadísimos.  Todo eso es lo que 
sabemos de la personalidad jurídica, la que dotamos de su propia autonomía 
independiente.  Por tanto, la Conferencia Episcopal tiene el 51%, la Diócesis o 
determinadas Diócesis, un 21%.  La Compañía de los Padres Jesuitas el 2,6%...1,6%.  
Caja Sur a través de su Fénix Global, el 5%, el Diario de Navarra el 5%, la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles el 2%, y el Grupo Gaceta, 1,8%.  Humas, 
que es una organización mutual el 2%, una auto cartera del 7,06, y particulares, 
principalmente empleados y antiguos empleados de la compañía, el 0,5.  Espero haberlo 
dicho bien. 
 
¿Están pensando en incorporar otros accionistas, en qué haya operaciones 
corporativas? 
 
Hay una operación, que como está en el sector, pues es bueno aclararla.  Como se ve, 
COPE tiene un auto cartera desde hace muchos años, del 7,06%, nos falta aquí a los 
brillantes gestores con los que nos encontramos, pues saber que la auto cartera nunca es 
bueno. No solamente a efectos de provisión que requieren, sino porque es mejor aunque 
no sea urgente, poder tener esa autocartera colocada en accionistas.  Y es cierto que 
existe una intención de compra firmada con el Grupo Gaceta de los Negocios, pero que 
se puede o no materializar como todas las intenciones, para la adquisición de dicha 
autocartera.  Si bien este grupo a día de hoy, lo único que ha adquirido es el 1,8%, que 
era el último paquete accionarial que tenía Vocento con nosotros. 
 
Precisamente Israel García Juez del Diario Negocios, le pregunta: “¿Cómo valora la 
salida de Juan Pablo Villanueva del Grupo Gaceta al estar en contra del pacto Gaceta-
COPE? ¿Hay una guerra mediática?” 
 
Pues con un respeto absoluto, y pido perdón por mi ignorancia, que ya podrán 
comprobar que es amplísima, es bueno ir por la vida pidiendo perdón, yo pido perdón 
por todas las cosas que hago mal, y ya me anticipo.  Es que no lo conozco.  Y por tanto, 
contestar algo que no se sabe, es imposible decir.  No puedo valorar esa noticia, porque 
no conozco esa noticia.  Me he quedado ahora mismo sorprendido tanto el hecho de la 
salida, como el hecho de la discrepancia.  No sé si ese es el motivo.  De todas maneras 
yo tengo una gran admiración por ese grandísimo periodista y maestros de tantas cosas, 
que yo desde hace muchos años comparto amistad con él como Juan Pablo Villanueva. 
 
¿Hasta donde va a llegar, -le sigue preguntando-, el control de la COPE sobre la 
Gaceta de los Negocios, o cualquier otro periódico diario? ¿Tiene algún plan de 
auténtico lanzamiento de la cadena de televisión para darle la audiencia que se 
merece?” 
 
Son dos cuestiones distintas. 
 
Son dos cuestiones.  En principio yo creo que el tema de Gaceta  queda contestado 
como es, iremos viendo ulteriormente como se va desarrollando, si bien no niego la 
ilusión por parte de la compañía, de tener un socio pues tan destacado, yo creo que de 
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tanto rigor en la comunicación como es el Grupo Negocios. Si se sale adelante, 
estaríamos encantados. 
 
Por otro lado el tema de televisión, es importante destacarlo.  En primer lugar estamos 
con las, estamos intentado y yo creo que pronto se conseguirá, llegar a toda la red 
nacional a través de las nuevas tecnologías de televisión.  Fundamentalmente el satélite 
en el que estamos una parte, el cable.   Y luego lo que hay es la tecnología IP así como 
ya saben todos, la oferta por parte de las compañías tecnológicas de unir al ADSL la 
televisión.  Y yo creo que en breve pues podremos dar esta oferta totalmente distinta de 
televisión generalista, que yo creo que en sentido es una apuesta. 
 
Y por otro lado, estamos defendiendo y concurriendo a las televisiones digitales 
terrestres, en las que ya estamos y se irán implantando en la Comunidad de Valencia, en 
Murcia, en Galicia, en la Rioja, en Baleares, en Navarra y en Madrid, y también en la 
ciudad de Zaragoza.  No estamos en Cataluña porque no nos presentamos.  Y 
recientemente tengo que trasladarles la tristísima e inmediata noticia, de que no se nos 
ha concedido ni en la ciudad de Gijón, ni en la ciudad de Oviedo a la que habíamos 
concurrido en la televisión digital terrestre, las licencias respectivas aún a pesar de estar 
ahí asociados con televisión local propia y emitiendo desde hace bastantes años. 
 
Faltan una serie de concursos por salir, si la memoria no me engaña, serán en 
Extremadura y Andalucía, y algunos otros por convocarse, a los que concurriremos.  Yo 
creo que para nuestra televisión es fundamental, como para todas las que están 
haciendo, el apagón analógico.  Una realidad que ya está, basta vivir en Madrid, en la 
Comunidad de Madrid, para percibir que quien quiera puede recibir la televisión digital 
terrestre con plenitud y perfección.  O sea que ya es un hecho, el que llega la TDT 
prácticamente a todo el territorio nacional, y que al 2010 llegará.  Y yo creo que desde 
el 2010 nace un nuevo concepto para la televisión complejo para todos, de que el 
ciudadano medio va a tener en su mando la posibilidad de darle a un botoncito y 
encontrarse prácticamente con treinta y tantas emisoras de televisión, que de forma 
gratuita van a ofrecerla.  Yo creo que va a ser una verdadera “revolución” entre comillas 
del mundo de la televisión, el apagón analógico y el nacimiento de la televisión digital 
terrestre. 
 
José Luis Sastre le pregunta precisamente, “¿Qué tendría que suceder para que la 
radio digital se pudiera desarrollar? ¿Qué ventajas presenta frente a la radio 
analógica?” 
 
Pues seguramente a ver sido más humilde, y seguir al líder en radio, que es Estados 
Unidos.  Miren, la radio, es que hablar de la radio es una cosa apasionante, y cuando 
uno entra, además aquí que entro como el niño del cuento del rey desnudo.  Es decir, 
viendo la realidad, intentándose empapar de ella, es apasionante.   España es un raro 
avis en la radio europea.  Entonces eso lo sufrimos mucho el sector, lo conocemos bien, 
incluso por las grandes multinacionales de publicidad, porque nos aplican parámetros 
europeos.  España no vive la radio de Europa.   
 
El gran universo de la radio es Estados Unidos e Iberoamérica, donde la radio es el 
segundo medio de audiencia a años luz del tercero y el cuarto.  España comparte esa 
misma naturaleza.  España es el segundo medio de audiencias, el medio radio.  ¿Por qué 
digo esto?  Porque en Europa el desarrollo de la radio  ha sido totalmente distinto, 
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fundamentalmente ha estado acaecido de un fortísimo estatismo.  Y entonces no tiene la 
importancia, ni la realidad social, de lo que ocurre en España.  Me acuerdo 
recientemente hablando con un destacado político, que me decía: “oye, cuando hablo 
con los italianos, que hablamos de lo que es aquí la radio de la mañana, no lo pueden 
comprender”.  Si uno fuese a los Estados Unidos de América, lo comprenderían 
perfectamente, porque la hora de la mañana es, digamos, lo más importante.   
 
Entonces, por eso digo, que seguramente el gran error que ha habido y lo digo con un 
gran respeto, el gran error que ha tenido Europa para el desarrollo de la radio digital, es 
que ha seguido un sistema digital, que no es el sistema que ha seguido Estados Unidos.  
Y eso lo que indica es que al final, el mundo es mucho más global de lo que creemos.  
Hay unos señores que hacen aparatitos de radio, y los señores que hacen aparatitos de 
radio, no lo van a hacer para un mercado minoritario, como a estos efectos sería el 
europeo; sino para el mercado mayoritario.  En la radio digital yo creo que lo que tiene 
que hacer, es ver que hace ese gran gigante que en estos sentidos es Estados Unidos, 
tener más humildad y seguir los criterios de digitalización por ahora totalmente distintos 
a los europeos, porque será lo que consiga que haya emisoras. 
 
Yo creo que la actual señal de radio digital es prácticamente imposible que se 
desarrolle, por un tema que van a comprender todos.  Porque nadie está dispuesto a 
gastarse 100 ó 200 veces más, en un receptor de más, casi de menor calidad que su 
receptor actual, para encima escuchar peor la radio.  No hay nadie en el mundo salvo 
que sea masoquista, o que esté dispuesto a hacerlo.  Entonces es muy complicado. 
 
¿Le parece que para cambiar de tema entremos en el capítulo Losantos?  ¿O se lo dejo 
para el final? 
 
Pero santos, ¿pero qué vamos a hablar? Porque santos hay muchísimos, aquí hay altos 
prelados de la Iglesia que hablarán mejor.  Digo que santos hay muchísimos.  Yo soy un 
modesto pecador y un ignorante 
 
Usted sabe a que santo, otros dirían a que demonio, yo me refiero.  Mire, le preguntan, 
¿cómo se siente un editor súper católico como usted, con la presencia de un ateo como 
Jiménez Losantos en la mañana?  Hay otra pregunta que se refiere al mismo tema, 
preguntándole: “¿si vio usted anoche la entrevista de Jiménez Losantos con el loco de 
la colina?” 
 
A la primera contestación, en primer lugar, yo como lo de súper y tal, lo hemos hablado, 
yo soy católico en el sentido de que estoy bautizado y profeso el Credo de la Iglesia, 
pero yo soy un súper pecador.  Entonces lo digo de antemano, y por eso estoy encantado 
de estar en la Iglesia, porque es el lugar que nos acoge a todos los que somos pecadores.  
Además siempre lo digo y lo voy a repetir hoy, porque para mí es lo más grande que 
tiene una Comunidad, digo al menos lo intentamos una vez a la semana, reúne a 
abuelos, padres, hijos y nietos, y todos juntos y en alto dicen eso tan maravilloso de “Yo 
que he pecado mucho de pensamiento, obra y omisión”.  Lo cual se repite en los delante 
la Iglesia en la secuencia que están diciendo, delante de tu hijo estás diciendo, yo que 
soy lo más pequeñito que hay, y que lo hago generalmente todo mal.  Yo creo que esta 
parte de la Santa Misa, no recalamos en lo que significa.  Lo dices en alto, en presencia 
de tu padre, de tu hijo, del más allegado.  Lo digo por el súper, por eso aquí lo que soy 
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es súper pecador.  Y estoy encantado de ser acogido como todos los pecadores en la 
Iglesia. 
 
Y lo otro, desde esa perspectiva por tanto, no juzgo, no lo he hecho nunca ni lo pienso 
hacer, en las creencias de los demás.  Yo lo que digo es que con esta creencia, me va 
estupendamente bien, y por eso lo ofrezco a los demás.  Lo que digo es que lo más 
grande que  hay en el mundo es Cristo, pero no se me ocurre estar a ello.  También 
quiero resaltarlo, la Iglesia a quien propone como modelo es a Cristo, no a nosotros.  Lo 
digo porque a veces los pecadores, si yo fuese un modelo de la Iglesia, vamos ni me 
apuntaba Dios.  Esto también hay que volver a especificarlo. 
 
Entonces no voy a juzgar la realidad de una persona.  Pero tengo que decir que eso es 
parte de la libertad.  Es decir, ¿qué ocurre hoy si no entendemos? Es muy complejo.  
Ustedes recordarán que durante los años 60, y en otras etapas de la historia, habría que 
ver los momentos de dificultad, porque ha habido muchos momentos de dificultad, la 
Iglesia hizo una apuesta destacada, con un gran coste para ella como se ha demostrado 
posteriormente, en todos los sentidos, por el hecho social y el hecho de las libertades.  
En ese capítulo, laborales y políticas fundamentalmente.  Y lo hizo porque veía que 
había una parte de la sociedad que reclamaba eso.  No lo hizo porque la Iglesia hiciese 
política, no lo ha hecho nunca, sino porque tendía su mano.  Porque el desfavorecido, el 
pobre evangélico estaba en ese momento ahí.  Porque si no en un país como España el 
pobre evangélico está tan lejos que ni nos importa donde está, estaba ahí.  Estaba en los 
trabajadores que no tenían derechos, estaba en aquellos que querían reclamar la libertad 
de su voz y a veces no sabía debidamente que estaba con ellos. 
 
Hoy, y ya hemos visto que también ayer, la Iglesia hace esta misma apuesta en la 
comunicación.  Y ve un panorama mediático, y lo digo con un respeto absoluto a todos 
los compañeros y colegas con los que tengo además una magnífica relación, y estoy 
aprendiendo tanto de ellos, porque me han acogido de forma, yo diría casi como un hijo.  
Y lo digo, por tanto, con un gran respeto a todos ellos.  Pero hoy, en el panorama 
mediático español, cada vez más en manos de pocos, lo cual a mi juicio siempre es malo 
para la libertad, aparece esta figura increíble.  Una emisora pequeña, si la comparamos 
con los medios de nuestra competencia, que además tiene la capacidad de ser muy oída 
y de tener mucha influencia.  Lo cual por cierto a los que utilizan sólo la estrategia de 
los grandes números, se deben de quedar impresionados.  ¿Cómo es posible que yo con 
tanto dinero, no tenga capacidad de hacer lo que hace ese otro?  
 
Y en ese panorama, lo que está haciendo COPE y en ese sentido me siento orgulloso, en 
ese sentido, es que está dando voz a los que mejor a lo mejor no tendrían voz en el 
panorama de comunicación española.  Hace poco, un periodista amigo y que admiro, 
aunque podamos tener grandes discrepancias, como en mi anterior etapa en el ámbito 
universitario, y más cercano a la sección religiosa, pero un periodista muy admirado, 
aunque insisto podamos estar en las antípodas, me decía que él, este que está en las 
antípodas, se congratulaba por lo que hacía la COPE.  Se congratulaba de ver un lugar 
donde la comunicación tenía un espacio de libertad. Y a mí me sorprendió y me hizo 
reflexionar mucho.  Tengo que reconocer que hizo reflexionar.  Al cabo del tiempo yo 
tengo que decir, que hoy COPE está prestando ese servicio a la sociedad.   
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Lo ideal seguramente sería una sociedad más plural, más plural informativamente, y 
donde no hiciese falta que ese servicio solamente, o casi solamente, no prestásemos 
nosotros. 
 
Le preguntan, “que se sepa Federico no ha renovado todavía un contrato con la COPE, 
su contrato.  ¿Ve posible su renovación? ¿Hay voces en contra para que no se lleve a 
cabo?” 
 
Yo no desvelo nada, que Federico como todo líder, tienes voces muy a favor y voces 
muy en contra, sino no sería un líder.  Otro colega me decía el otro día, le decía yo, “es 
que nosotros asomamos la cabeza y nos pegan por todos los lados”.  Cosa que ustedes 
pueden verificar.  Da igual, en fin, vienen como si fueses tú sacar la cabeza y el tomate 
te llega desde el lugar que nunca vas a creer.  Y me decía una persona que en la 
profesión es director de un medio, me decía: “estás encantado, y eso implica que al fin y 
al cabo, tenéis notoriedad.  Lo gravísimo es que nadie hablase de vosotros”.  Y son 
reflexiones a veces que te alegran, porque sino uno llega un poco preocupado. 
 
Entonces en ese sentido, permítanme mi defecto de formación jurídica.  Yo creo que los 
contratos están en la más estricta intimidad de las partes contratantes hasta que se 
firman por tanto, ya que queda una posible relación frente a terceros.  Y que en sentido, 
tanto con don Federico como don César, como doña Cristina que está aquí, o don José 
Antonio y otras muchas personas de la casa, no vaya desvelar nunca y así lo pienso y lo 
he llevado a rajatabla, cuáles son las contrataciones que se llevan a efecto.  No sólo no 
voy a hacer eso, también lo pueden saber para que estén tranquilos, por también haber 
llevado el secreto profesional en la vena y seguirlo llevando, nunca voy a decir 
públicamente cómo se desarrolla una negociación contractual con un trabajador de la 
compañía.  Nunca.  Si un día me tengo que ir, me iré, pero esto no lo voy a desvelar.  Es 
como un pequeño secreto de confesión que yo creo que tienen que tener las personas 
que trabajan para ti, de saber que se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo, nunca 
por lo menos de mi boca saldrá el por qué.  Y en ese sentido, el periodista mencionado 
junto con otros, es verdad que finalizan su contrato al acabar este curso, y que como es 
lógico pues habrá que estar dentro de ese estricto y particular margen de la negociación 
jurídica, con las partes que finalizan los contratos en la casa. 
 
¿Tiene usted intención a priori de renovar? 
 
Yo aquí lo digo siempre con relación a todos.  Todos los comunicadores que hay en la 
casa y que en principio la relación con ellos es buena, la intención siempre es esa.  
Vamos a ver, la intención de continuidad es algo normal, yo me atrevería a decir, en el 
ser humano.  Y la intención de ruptura es prácticamente un extraño, que lo lógico es con 
todos y para todos, tener esas intenciones. 
 
Desde la mesa de prensa ha venido ya la última pregunta en relación a Jiménez 
Losantos.  ¿Cómo valora que Federico Losantos, Jiménez Losantos, haya sido objeto de 
confesiones de licencias de televisión por parte de la Comunidad de Madrid? 
Concesiones que algunos han visto como un regalo o un premio de Esperanza Aguirre 
a Jiménez Losantos por ser el azote del PSOE y del Gobierno. ¿Este activo, -siguen 
diciendo-, de Losantos, va a pesar en las negociaciones para su continuidad en la 
COPE? ¿Contempla usted el riesgo de que Jiménez Losantos se ponga por su cuenta, -
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dicen aquí-, o se vaya con sus licencias y su bagaje, como ocurrió antes con otras 
estrellas?” 
 
Bien, contesto.  Antes no he contestado, y es que me acabo de dar cuenta ahora, a la 
entrevista, que supongo que como todas las que hace Jesús Quintero sería 
extraordinaria, por ese tono que es un maestro de la televisión, porque solamente ví 
cinco, cuatro minutos o cinco.  Estaba acabando de preparar lo que tenía que contar aquí 
a ustedes, y no me dio tiempo más.   Es decir, por eso no la he valorado.  El tiempo que 
ví, la verdad es que estuvo Federico, y lo tengo que decir así, genial.  Porque hay que 
reconocer que es un sujeto genial, y el que no quiera ver esta realidad, se equivoca.  Es 
decir, yo los cinco minutos que ví, me pareció genial.  Y además, puso un ejemplo del 
Obispo de Boston, que me lo he aprendido de memoria porque me pareció 
extraordinario.  A lo mejor lo acabo aplicando yo aquí. 
 
No, la otra parte es muy importante.  Prorrogar, Federico Jiménez Losantos, no le han 
prorrogado ninguna licencia de nada.  Yo llevo una política clara, en el sentido de 
compañía, lo saben las personas, y es que yo no autorizo que las personas de la 
compañía, ninguna, empezando por mi mismo, porque no me las otorgaría yo, 
concurramos salvo permisos por razones excepcionales, a ningún concurso como es 
obvio de ningún tipo de concesión.  Es que estaríamos ante un caso clarísimo pues 
contrario a cualquier criterio de fidelidad de empresa y de competencia para con la 
misma. 
 
Por lo tanto, no le han otorgado nunca.  Es cierto que una compañía emergente como es 
la que constituye el grupo Libertad Digital, en la que Federico Jiménez Losantos, es una 
parte pero no es su compañía ni es él, le otorgaron una serie de emisoras en la 
Comunidad de Madrid, me parece que siete televisiones digitales terrestres en Madrid.  
Y ante eso no tengo que hacer ningún juicio de lo habido y por haber.  Lo que también 
digo como ustedes entenderán, es que yo en las nuevas concesiones que haya, pues 
defiendo y eso es lógico, y hay destacadas personas del sector que harían lo mismo, 
defendemos a muerte que las concesiones sean para nosotros.   Lo que no implica nada 
con Acciona, que está don Blas Herrero.  Y yo haré que todas las radios sean para mí y 
no para Blas, y Blas hará lo mismo, y seguiremos dándonos un abrazo. 
 
Entonces, es importante destacar que Libertad Digital no  es la compañía de Federico 
Jiménez Losantos. 
 
Hay alguna pregunta más para él. No, no. 
 
No ya cerramos, ya hemos terminado ese tema. 
 
Hay otras muchas preguntas, pero ya no da tiempo, yo quiero rogar y expresar 
disculpas.  La última pregunta es al Presidente de la COPE, pero también a su persona. 
¿Qué piensa usted de la reformulación del proceso de paz por parte del Gobierno? 
¿Cree usted que está amenazada la unidad de España? 
 
Vamos a ver, yo aquí, muchas de las cosas que he hecho bien en mi vida, es que estoy 
siempre con las víctimas.  He tenido el honor y la oportunidad de tener algo que me ha 
marcado vitalmente.  Y es convocar el primer congreso internacional de víctimas del 
terrorismo, lo diré con pena, el primer congreso internacional.  Y este título no es un 
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título publicitario, es la pura verdad, nadie en su vida se había ocupado de reunir a las 
víctimas.  Y el no utilizar a las víctimas, y el que las víctimas como tal fuesen los que 
están delante, y estoy totalmente en contra del terrorismo.  No creo, creo que es 
intrínsecamente perverso, creo que cualquier fundamentación ideológica o religiosa, es 
una perversión.  Creo que es más perverso el que ampara y lógicamente a los terroristas, 
que mucho veces el pobre desgraciado que no deja de ser un desgraciado, que coge la 
bomba o se inmola.  Y que Dios quiera que un día haya justicia para esa panda de 
sinvergüenzas, que genera en nuestra juventud falsos ideales que no son más que 
pretensiones de poder.  Insisto, he tenido el honor de estar con víctimas de todo el 
mundo, he tenido el honor de juntar a víctimas del terrorismo que entre ellos se había 
producido los ataques, esto pasó con víctimas colombianas en una mesa maravillosa el 
tercer congreso donde estaba junto la ayuda de un terrorista, que luego a su vez fue 
víctima del terrorismo, con la ayuda de quien su marido había asesinado y estaban 
juntas.  Y esa es mi postura. 
 
Entonces, en ese sentido, sigo la voz de las víctimas.  Y la labor de las víctimas es que 
el Pacto por las libertades funcionó, yo creo que en ese sentido que el Gobierno Aznar, 
han visto que cuando yo tengo que decir algo no agradable de un político, lo digo; como 
fue la no confesión de la televisión digital nacional, pues lo digo.  Pero aquí tengo que 
decir con honradez, que el Gobierno de Aznar fue excelso en el combate contra el 
terrorismo etarra.  Yo creo que consiguió una unidad que también fue ejemplar por parte 
del Partido Socialista, que se demostró una vez por todas, como todavía recuerdo a Mª 
Jesús la madre de Irene Villa, diciéndolo.  He conseguido algo fundamental, y es que 
confiando en el Estado de Derecho, por tanto en la Justicia y en el ejercicio  y uso de la 
violencia por parte del Estado, es decir, la policía y las Fuerzas de Seguridad, se pueden 
vencer a los terroristas, siempre y cuando no se haga demagogia y política barata con 
los mismos.  Y yo creo que ese pacto fue extraordinario y que España, en ese sentido a 
José María Aznar, le deberá de reconocer esta etapa histórica como fundamental.  Pero 
lo más importante, se demostró, que se estaba acabando con los terroristas.  Y se 
demostró claramente. 
 
Entonces, haber vuelto a unas andadas, que es cierto que otros cometieron el error pero 
ya demostraron que habían cometido el error, como son negociaciones, no se puede 
negociar con los trileros, no se puede negociar con los tahúres, no se puede.  Y haber 
vuelto a esos errores, a mí me parece realmente lamentable. 
 
Tengo el honor de decirlo en público, porque he tenido la oportunidad de decírselo en 
privado al Presidente del Gobierno.  Y por eso lo digo, sino yo no le diría a nadie algo 
que no le puedo decir mirándole a los ojos. 
 
Por tanto, yo estoy en este campo con las víctimas.  En todos los sentidos, tanto en la 
masacre del 11-M, como en el tema del terrorismo de ETA.  Y la unidad de España 
obviamente me preocupa.  Me preocupa algo y como es la última pregunta, si me 
permite cierro con esto.  Como habla de mi mujer y de mis cinco hijos, tengo cuatro 
hijas y un niño, pues voy a decir lo que me preocupa.  Lo digo muchas veces, aquí hay 
amigos que me lo han oído decir muchas veces, pero lo voy a volver a reiterar porque es 
mi constante vital. 
 
A mí me preocupa fundamentalmente que mis padres, y muchos de aquí son de su 
generación, incluso aquí hay personas con los que mi padre tuvo honor de servir, y esa 
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generación de españoles hicieron un esfuerzo tremendo y una generosidad absoluta, 
viniesen de un lado o de otro, tuviesen nuestra fe o no la tuviesen, por hacer una España, 
un país maravilloso.  En la que al menos mi hija nació, nació en el año 63, abro 
paréntesis en la quinta del Buitre cierro paréntesis, mi generación al menos 
disfrutásemos de una España con todas las posibilidades, con todos los medios, con 
todas las capacidades, de una libertad que se pudiese ejercer en todos sus términos.  Y 
yo creo que un país, entiéndaseme la expresión, muy grande, por una gran generosidad 
de todos, vuelvo a insistir, de todos.  Y yo en ese sentido tengo que agradecer la 
educación hecha para mirar al futuro desde la verdadera reconciliación de la paz, de la 
verdadera, la que todos los días se te alimenta en tu casa.  No hubo un discurso por lo 
menos a mi generación, ni de vencedores ni vencidos, sino de hacer un país mejor para 
todos. 
 
Y me preocupa que ese espíritu que nace con la pre-transición, que continúa con la 
transición y con muchos hombres que hoy se nos han olvidado pero que fueron 
fundamentales, se esté rompiendo.  Cuando unos padres de cinco hijos lo que al final 
tiene es un deber.  A mí me decía mi padre que yo no le debía nada a él, y así fue, yo 
nunca le di nada a cambio de lo que él me dio, pero que yo tenía esa obligación para con 
mis hijos. 
 
Pues a mí me preocupa ser un mal padre.  Y cuando mis hijos tengan mi edad, que a lo 
mejor no puedan decir lo mismo de esa generación.   Y que digan que por nuestra 
cobardía, por nuestros egoísmos, por nuestro querer seguir manteniendo los estatus, por 
no enrojecernos a las situaciones respectivas,  hemos permitido que lo que nosotros 
recibimos muy grande, como muy generoso, como muy solidario, acabe siendo muy 
pequeño.  En ese sentido, me interesa la unidad de España.  En que es una patria común 
y es un lugar que forjado por todos nuestros antepasados, es residencia de libertades y 
derechos, de las mismas libertades y derechos para todos. 
Muchísimas gracias a todos ustedes, y perdón por las molestias. 
 
Muchas gracias.  Para concluir, en nombre de los patrocinadores, tiene la palabra el 
profesor De Quinto. 
 
 
 
Profesor De Quinto 
 
Sí, en nombre de todos los patrocinadores, le deseo a Alfonso mucha suerte en su nuevo 
reto en la COPE. Sus precedentes y su ejemplo como Presidente de la CP, como 
Presidente de la Fundación Universitaria y Canciller de la Universidad San Pablo CEU, 
le avalan muy sobradamente para el futuro.  Y se lo dice alguien que  durante muchos 
años y bajo su mandato, ha sido profesor de Economía en esa Universidad. 
 
Alfonso nos ha hablado de historia de COPE, de principios morales y religiosos, lo cual 
yo creo que indica una voluntad de continuidad en la gestión y en la línea editorial.  
Pero también nos ha alertado de que hay un entorno empresarial complicado debido a la 
competencia, a las concesiones, a la digitalización y otras cosas.  Con lo cual, se 
presenta un reto interesante para él.  Y como Alfonso es taurino, pues no queda más que 
decirle, suerte maestro. 




