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Presentación por Don Paolo Vasile, Consejero Delegado de 
Telecinco 
 

Buenos días, señores y señoras.  No sabéis la ilusión que me da, y me 
ha dado, la petición que me hizo Luis de presentarlo en esta su primera 
ponencia desde cuando es Presidente de la Corporación de Radio Televisión 
Española. Un honor grandísimo para mí. Y también un gran placer de constatar 
y de agradecer a los que le han elegido, a los que le han nombrado, Presidente 
de la Televisión Española. En este caso, no estoy haciendo la pelota a nadie, 
porque ha sido un consenso total, porque, yo creo, que en nuestro sector es 
muy importante que los que juegan, sean jugadores de alto nivel. 
 

Ha habido hace tiempo, seguro que recordáis, una simpática, divertida, 
no digo polémico, sino se hablaba mucho de él, del hecho de que si a salvar la 
televisión  tiene que ser la sabiduría de los sabios, o la experiencia de la 
profesionalidad de los expertos. 
 

Luis Fernández, yo creo que es un representante de los expertos, 
seguro será sabio. Y creo que sea también un poco loco, con esta pequeña 
parte de locura que necesita la comunicación. Es un experto porque su 
trayectoria profesional es larguísima, toda en la comunicación, empezando por 
la radio, cuando tenía 24 años ya era jefe de sección parlamentaria, me parece 
recordar, de la COPE. Y luego, ha desarrollado, después de haberse licenciado 
en la Complutense de Madrid en periodismo, yo creo que él, en su vida 
profesional, ha logrado dos masters en las dos más importantes escuelas de 
comunicación de este país; el Grupo Prisa y el Grupo Telecinco. 
 

Ha trabajado muchos años en la radio del Grupo Prisa, y luego, y en un 
segundo momento, ha sido Director de los Informativos de la CNN+, siempre 
del mismo grupo. Y luego, ha pasado a trabajar en Telecinco, fue Subdirector 
General y Director de los Informativos, donde ha, yo creo, hecho dos cosas 
muy importantes. Primero, ha fundado lo que es, todavía sigue siendo, 
nuestros informativos, basado en la libertad de expresión, e la independencia, 
ha sido el momento en que nos hemos conocidos. Creo que, estas ganas de 
independencia, nos ha ayudado a ser amigos desde el primer momento, y 
después cuando nuestros caminos se han separado. Y la otra cosa muy 
importante que hizo, es que ha hecho de trasbordador hacia la nueva redacción 
digital, que es una nueva manera de concebir el trabajo del periodismo 
televisivo, que ahora está presente en casi todas las televisiones. 
 

Sucesivamente, ha pasado a la producción. Ha fundado, con el grupo 
Prisa, una productora, primera en Nueva York y luego pasando en Miami, 
produciendo series de ficción y películas. 
 

Se ve una trayectoria completa en la comunicación, una trayectoria 
completa y llena de éxitos, que lo ha metido en luz, y que ha, repito, generado, 
sugerido, esta magnífica elección.  
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Y para terminar, porque hoy la palabra tiene que ir rápidamente a Luis, 
aplaudo, una vez más, al hecho que, finalmente, a la cabeza de una televisión 
pública, se ha elegido un valiente, y no un obediente. 
 

Gracias. 
 
 Don Luis Fernández, Presidente de Radio Televisión Española 
 

Excelentísimos señores, autoridades, consejeros, amigos todos, buenos 
días.  La verdad es que tengo que confesar que he estado apunto de no venir. 
Y luego me voy a explicar. Pero antes de nada, quería agradecer a los 
patrocinadores del Foro Nueva Economía, su amable invitación. Gracias 
también a su Presidente, José Luis Rodríguez, que tengo que reconocer que 
me llevé un gran susto, el pasado 24 de noviembre, estando en mi domicilio, en 
mi casa de Miami, hacía tan sólo dos horas que, Eduardo Zaplana y Diego 
López Garrido, habían hecho público el milagro o, mejor dicho, el acuerdo PP-
PSOE  sobre Radio Televisión Española. Y a las dos horas, digo, recibo un 
SMS en mi celular americano, “Felicidades por el consenso, me gustaría hablar 
contigo, te dejo mi móvil, José Luis Rodríguez”. 
 

Dos horas, y ya una llamadita de Moncloa, pienso, pronto empezamos. 
Llamo raudo y veloz al móvil, digo: 
 

-“Soy Luis Fernández”. 
-“Hola Luis”, me responde. 

 
Y, menos mal, era José Luis Rodríguez y no Zapatero. Y, era el 

Presidente del Foro Europa Nueva Economía, que ya rapidísimo me pedía 
intervenir, lo que tengo el honor de hacer esta mañana. 
 

Por cierto, déjenme decirles que, aquí se manda muy poco. Cada vez 
que suena el teléfono pienso, son ellos, y nada de nada.  He tenido que llamar 
yo, y además para pedir a Moncloa y a Génova, para presentarme y para 
solicitar sendas entrevistas que hará Televisión Española  en  prime time, en un 
formato inédito en España. 
 

Y pensé, ¿tanto ha cambiado mi país, en estos seis años que llevo 
fuera? Bastante, pero tampoco mucho. Para mí era normal, que mi presentador 
pudiera ser Paolo Vasile, el Consejero Delegado de unas de las televisiones 
más rentables de Europa. Uno de los mayores críticos de la televisión pública. 
Lo que aquí se califica, pura y claramente, como un enemigo. Por eso, 
personas de mi entorno me apuntaban, estás loco, es que te va la marcha, te la 
va a liar. Para mí, en cambio, se trataba de una elección normal, una persona 
que habla muy claro, un profesional que va directo, un ciudadano español, 
porque vive, trabaja, y siente en español, pero que dado el clima que se vive en 
nuestro país, hasta yo mismo me adherí a la locura, y le advertí, la otra tarde 
en que le pedí que me presentara, “Paolo, no se trata de una trampa”. Apliqué 
entonces, mi norma de vida, la normalidad. Simplemente me gustaba que me 
presentase la persona que hace la televisión con más audiencia en España. 
Cadena en la que, por otra parte además, trabajé cuatro años, en una de las 
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etapas más apasionantes de mi vida, con el propio Paolo Vasile, y también con 
otro jefe brillantísimo, con Mauricio Carlotti.   

Y luego, a la hora de elegir, quien habría de hacer la presentación, 
también me puse una condición durísima. Me gustaría, también, que la persona 
que me presentase esta mañana, tuviera al menos, un Óscar. Paolo se llevó 
tres del Kodak Theatre de Los Ángeles, hace escasamente dos semanas.  
 

Así que, además de muchísimas gracias, también, Paolo, triples 
felicidades. 
 

La presencia de ambos esta mañana, a mi juicio, es un claro ejemplo de 
la idea de concurrencia, que ha de presidir la relación entre los medios públicos 
y los privados, en un panorama audiovisual, como el español, crecientemente 
diverso, y cada vez más competitivo. 
 

Me has presentado con mucha generosidad, que no merezco, Paolo. 
Paolo es uno de los mayores killers televisivo que conozco. Con él, he discutido 
durísimamente, pero siempre respetuosamente, aunque en mi caso, discutir 
con los jefes, es una redundancia y me ha pasado con todos. Tengo enfrente, a 
mi amigo Agusto del Cáder, con el que inicié, precisamente, este tipo de pelea.  
 

Yo sé que él, Paolo Vasile, va a luchar por mantener el liderazgo en 
Telecinco, entre las cadenas de televisión. Y él sabe, porque me conoce, que 
yo voy a trabajar a fondo, para hacer que Televisión Española, y Radio 
Nacional de España también, en ese espacio de concurrencia que todos los 
operadores compartimos, sea un duro, riguroso, y terco competidor, por la 
mejor radio y televisión públicas, para que sean cualificados y brillantes 
competidores, no enemigos, de toda la oferta privada. 
 

Así que, gracias Paolo, por tus palabras y por tu presencia. 
 

Y cuando dije al principio que estuve a punto de no venir, era porque 
sabía que, hiciera lo que hiciera, iba a quedar mal, aún antes de empezar a 
hablar. Si venía en Vespa, malo, soy un demagogo, un populista, voy de listo, 
de moderno. Si lo hacía en el coche ya de Televisión Española, peor, ya se me 
ha subido el cargo, que pronto me he subido al carro oficial, tenía que haber 
venido en taxi, andando, en fin. 
 

Mi pregunta es; ¿Por qué tenemos que autoafirmarnos, siempre, 
atacando al rival?, ¿por qué defendernos, hablando mal del adversario?, ¿por 
qué llevarnos, obligatoriamente mal, de entrada, de saque?  
 

Voy a comenzar mi reflexión, sobre Radio Televisión Española, 
reconociendo que existe un territorio donde de momento esto no sucede, se 
trata del Consejo de Administración. Formo parte de un equipo, formo parte, 
como Presidente, de un Consejo de Administración, que ha asumido la 
responsabilidad de dirigir, una de las compañías más importantes del país. 
Primero, por la trascendencia del producto que fabricamos. Segundo, por la 
plantilla con la que contamos. Y tercero, por el presupuesto que manejamos. 
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Estas características definen, una empresa con futura, pero también con 
problemas. Futuro que tenemos que ganar día a día, y problemas que tenemos 
que resolver. Esa tarea no deja demasiado tiempo, para recrearnos en lo que 
somos, sino para acometer, día a día, la responsabilidad que tenemos.  
 

Y digo que el Consejo es un oasis, en la ciudad de Madrid, porque 
estando consejeros propuestos por el PSOE, PP, Izquierda Unida, 
Convergencia i Unió, Ezquerra Republicana de Cataluña, UGT y Comisiones 
Obreras, discutimos, debatimos, discrepamos, nos reímos, y además, no hay 
bronca. Hasta el momento, todo se ha aprobado por unanimidad. Se han 
aprobado muchas cosas; nombramientos, comisiones, reglamentos, criterios. 
Valga la anécdota de la semana pasada, nos habíamos reunido para despedir, 
a nuestro Secretario del Consejo, le hemos liquidado en tan sólo mes y medio, 
no ha podido aguantar el ritmo de trabajo, es una broma. Y uno de los 
consejeros, hablando de nuestro trabajo, expresó el deseo de que este 
Presidente pudiera serlo con un gobierno del PP el año que viene. No hace 
falta decir, qué partido le ha propuesto al citado consejero, pero nadie se 
molestó, nadie se le lanzó a la yugular. Obviamente, otros deseaban, que lo 
siguiera siendo con un gobierno del PSOE, y no pasó nada en esa reunión del 
Consejo. 
 

Todos hemos asumido, que somos la dirección de una empresa. Que 
somos consejeros, no consejeros de tal o cual partido, o central sindical, sino 
consejeros de Radio Televisión Española. ¿Cuál es la conclusión? Que el 
Consejo es una isla de concordia, con mucho trabajo por delante, con gran 
discusión, con mucho debate dialéctico. Una piña, como dijo este miércoles 
pasado un consejero, precisamente cuando se debatía uno de los temas más 
polémicos, desde que hemos tomado posesión. 
 

Todo también gracias a una situación no caída del cielo, sino fruto del 
coraje democrático de quien se quita poder para dárselo a los ciudadanos. A 
una ley, la de junio del año pasado, que es consecuencia de la generosa 
iniciativa del gobierno, a favor de algo que hace unos años era, en España, una 
utopía, una radio televisión pública, independiente, que equilibre su origen 
institucional con un alto compromiso social, una radio televisión capaz de 
equiparse a las mejores radio televisiones públicas de la Unión Europea. 
 

Hoy, no estaríamos aquí los doce consejeros, ni la Corporación tendría 
ante sí un horizonte lleno de posibilidades, si no se hubieran dado, a mi juicio, 
circunstancias excepcionales.  
 

En primer lugar, la convicción, la coherencia, y el coraje del Presidente 
del Gobierno, al poner en marcha una reforma legal y estructural, que le priva 
de poder directo, pero que le otorga la autoridad democrática, que Radio 
Televisión Española, y la sociedad en su conjunto demandaba. Nunca antes se 
hizo. Es más, ni siquiera se intentó. 
 

En segundo lugar, aunque de una importancia fundamental, la altura de 
miras de la oposición parlamentaria, por facilitar el acuerdo que ha dado lugar, 
al primer nombramiento, por las Cortes, por consenso, por unanimidad, del 
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Consejo de Administración de la Corporación, y, en particular, de este 
Presidente en la historia de la radio televisión pública. El mérito del consenso, 
no nos deja indiferentes, sino que nos hace deudores de un estilo que tenemos 
que hacer propio, y confirmar en cada una de nuestras decisiones. 
 

En tercer lugar, la actitud de todos los grupos políticos, que han apoyado 
la sinceridad y honestidad de este proyecto, de televisión y radio públicas, 
reconociendo la pluralidad y la independencia con mayúsculas. 
 

Y por último, la tarea desempañada por Carmen Caffarel y su equipo por 
un lado, y de la SEPI por otro. Suele decirse que los periodos de transición son 
injustos y olvidadizos con quienes los llevan a cabo. Ocurre en la política, y 
sucede también en la vida en general. El de Carmen Caffarel, ha sido un 
trabajo especialmente duro, y muy poco vistoso, porque tuvo que afrontar una 
reestructuración siempre prometida por todos los gobiernos, y nunca realizada. 
Sólo el tiempo, creo, reconocerá el esfuerzo realizado por mi predecesora.     
 

Y también para la SEPI, sin cuya intervención y presencia, sería 
imposible hablar hoy de futuro, y sólo del pasado, de lo que pudo ser y no fue. 
Una labor, sin duda, impagable, y más aún por desinteresada. 
 

Van a pesar que se me olvida algo, en absoluto. Al margen de estas 
circunstancias, las dos primeras ciertamente excepcionales, quiero destacar la 
disposición de todos los profesionales, trabajadores de la casa y sindicatos, 
que han colaborado generosamente en este proceso. Sin ellos hoy, no habría 
televisión y radio públicas. Ellos han nutrido, y dado sentido, al lenguaje 
audiovisual en España. 
 

Y de los que no me puedo olvidar, y no lo haré, jamás en los seis años 
que tenemos, que tengo por delante, es de los que se van. A los que nos dejan, 
les digo públicamente, que nos sentimos orgullosos de la historia recibida. 
Están asumiendo su marcha de su casa, antes del tiempo que hubieran 
deseado, la profesionalidad no se improvisa. Radio Televisión Española, se ha 
hecho sobre la dedicación y el entusiasmo de miles de personas, como las que 
estos días se despiden de nosotros. Se merecen la gratitud de todos los 
demás, en el momento de su partida. 
 

Es cierto que el ERE, ha sido aprobado en referéndum por la amplísima 
mayoría de los trabajadores. Es cierto que Bruselas ha dado su visto bueno. 
Pero sólo hace una semana, el pasado jueves cuando acudí a la despedida de 
uno de ellos, entendí y fui plenamente consciente, del desgarro personal y 
profesional de los que tienen que dejar su casa. Esa misma persona, me 
rogaba, que el sacrificio individual de muchos sirva, bajo mi presidencia, para 
asegurar el futuro de Radio Televisión Española. 
 

Con los profesionales, con los trabajadores, con las secciones 
sindicales, aquí presentes también hoy, con el Presidente de su comité general 
intercentros, también en esta sala, este Consejo tiene su desafío. Poner en 
marcha la Radio Televisión Española del siglo XXI. Convertir este grupo, en el 
número uno de este país. 
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Y el futuro se construye día a día. Recibe este consejo una herencia, 

nuestra obligación es mejorarla. ¿Cómo? Con la exigencia de los ciudadanos, a 
la Corporación, de unos medios de comunicación que garanticen su derecho a 
la información, su respeto absoluto a la libertad de expresión y que contribuyan 
al entretenimiento de una manera digna y acorde con lo valores democráticos y 
constitucionales. No vale todo, lo creo firmemente, me compromete personal, y 
explícitamente, con la audiencia, a que por nuestras antenas y micrófonos se 
observarán, en todo momento, las normas deontológicas para que lo que 
aparezcan en las pantallas y los micrófonos sea digno, de ser atendidos por 
ciudadanos de una democracia avanzada como la nuestra. 
 

Quien pulse en el mando a distancia, la 1 ó la 2, quien sintoniza Radio 
Nacional de España, debe saber antes lo que no va a encontrar. No habrá 
insultos, no asistirá a ataques a la intimidad, no contemplará violencia gratuita. 
Y todo lo que sí encontrará, quien pulse el mando de la 1, de la 2, o sintonice 
Radio Nacional de España, información, entretenimiento, rigor y respeto. La 
televisión y la radio públicas, deben constituir un acicate y un estímulo, para 
una producción audiovisual creativa, inteligente y moderna, en defensa de unos 
valores sociales asumidos por todos. 
 

Los ciudadanos van a decir; “lo he visto en Televisión Española”, “Lo ha 
dicho Radio Nacional de España. Y, eso además, será sinónimo de verdad, de 
objetividad, del respecto al pluralismo, con independencia de la ideología, o de 
las creencias de quien lo firme. Yo estoy convencido de que el crédito y el 
prestigio de Radio Televisión Española, descansa hoy, y va a descansar mucho 
más en el futuro, en su apuesta por la información. Quiero decir con ello, que el 
elemento distintivo de los medios, de la Corporación Radio Televisión 
Española, radica en dar prioridad absoluta, en el ámbito de los contenidos, a la 
información. Entro otras razones, porque el primer deber de la Corporación 
consiste, en garantizar el derecho de los ciudadanos a una información plural e 
independiente. 
 

En este sentido, insisto en que Radio Televisión Española es el único 
medio independiente de cualquier grupo político o económico. Eso significa que 
el objetivo fundamental, radica en potenciar los informativos, mantenerlos como 
una referencia incuestionable pare el conjunto de la sociedad. De la misma 
manera, sus medios, debe constituir un espacio de debate público, que 
estimule la reflexión, el conocimiento de la realidad, la actitud crítica, la visión 
plural y respetuosa, y la participación ciudadana. Un espacio, en el que 
además, se pongan en práctica nuevas formas de debate, de relación con las 
instituciones y sus representantes con los ciudadanos. Las entrevistas con el 
Presidente del Gobierno, y con el líder de la oposición, de las próximas 
semanas, son un claro ejemplo de lo que queremos hacer. 
 

Situar a la información como clave de bóveda de la oferta de Radio 
Televisión Española, no debe de suponer, en absoluto, desatender el resto de 
los contenidos. La selección de estos, de sus medios, se obtendrá 
estrictamente a criterios de calidad, de interés general y de servicio pública. 
Quiero por ello subrayar, que esa función no radica tanto en los géneros 
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seleccionados como sí en su contenido y en su tratamiento. Todos los géneros, 
y todos los formatos, tienen calidad en una radio y en una televisión públicas. 
Los modelos de las televisiones públicas más solventes y prestigiosas, a nivel 
internacional, validan esta posición. Es más, hay múltiples ejemplos en 
Televisión Española, que avalan este planteamiento. Pienso por ejemplo, en la 
presencia de Realities, no marcados por la polémica, como es,  “El Coro de la 
cárcel”. O espacios de corazón, sin escándalos, ni intromisiones en la vida 
privada como, “Corazón, corazón”, o “Gente”. En telenovelas que se sustentan 
en una guerra en calidad como, “Mar en tiempos revueltos”. En ficción de 
calidad, y con preocupaciones sociales y ciudadanas como, “Cuéntame”. Y 
pienso, por supuesto, en informativos de calidad, y con un alto nivel de 
audiencia, los mejores Telediarios, que son los de Televisión Española. 
 

Con ello quiero decir, que la radio y la televisión públicas compiten 
consigo mismas. Y se miden por su capacidad de respuesta a las demandas de 
la sociedad. Esto no obsta, para exigirles unos  resultados de audiencia, que 
prueben el valor sus contenidos, que justifiquen la aportación de fondos 
públicos y que garanticen su funcionamiento de acuerdo con la normativa legal. 
 

Hablando de pagar, nuestro objetivo es el equilibrio presupuestario. 
Somos los primeros gestores, los doce hombres en este caso con piedad del 
Consejo, los únicos también, que si nos desviamos de nuestro presupuesto, 
nos echan, no que nos puedan echar, que nos ponen en la calle. Me lo 
recuerda Carlotti, siempre que me puede, siempre que me ve. De ahí, mi 
sensibilidad extrema, al apartado “gastos”. Obviamente, ese equilibrio 
presupuestario, es un objetivo tan indiscutible, e indispensable, en la gestión de 
la Corporación, como su rentabilidad social. Para ello, vamos a acometer un 
plan realista de futuro, que garantice el cumplimiento de los presupuestos. 
Cierto que, en ese ámbito hay un aspecto sujeto a polémica, y en el que las 
privadas han sido, históricamente, beligerantes. La ley contempla, que el 
contrato programa con el Estado deberá incorporar, restricciones adicionales a 
las establecidas con carácter general, para la emisión de publicidad televisiva. 
 

Por tanto, cumplimiento de la ley, uno, respeto a las decisiones del 
Parlamento, dos. Eso significa que los medios de Radio Televisión Española, 
no deben renunciar, como ninguna de las televisiones públicas del entorno 
europeo, a conseguir una posición destacada ante la audiencia. Pero al tiempo 
que afirmo esto, subrayo, que el objetivo necesario de la audiencia no puede 
justificar, la falta de calidad de los contenidos, ni la vulneración de los objetivos 
de servicio público. Insisto que no todo vale para una televisión pública. El 
liderazgo de audiencia, no es un fin para Radio Televisión Española, el fin 
deben ser el cumplimiento de sus propios objetivos, de los objetivos que le 
marca la sociedad. La audiencia, habrá de ser eventualmente, la consecuencia 
de ese trabajo, pero no un fin en si mismo. 
 

Lo que si afirmo es que Televisión Española va a ser líder. Líder en 
pluralismo, líder en información, en independencia, líder en el respeto a las 
personas, en atención a los niños, y en acceso a las minorías. 
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Se lo he dicho a los que mandan, a los que dirigen hoy las teles, las 
televisiones. Todos fueron mis jefes, y todos ahora son amigos míos, Paolo 
Vasile, Mauricio Carlotti, José Miguel Contreras y Daniel Gavela. Cuanto mayor 
es la oferta de medios privados, cuantas más cadenas existan, más se justifica 
la existencia de una radio televisión pública. 
 

Para la Corporación, es indispensable aprovechar al máximo los 
recursos propios de producción, de Radio Televisión Española. La producción 
propia, debe por ello, ocupar un peso importante, todo el que sea posible, en la 
rejilla de los distintos canales de Televisión Española. Quiero que esto quede 
muy claro. Radio Televisión Española es la productora con mayor capacidad 
humana y técnica que hay en España. Reconozco que no está al 100%, ese es 
nuestro reto, y también nuestro compromiso. 
 

Saben de mi afición al fútbol, al Real Madrid fundamentalmente. Me 
gustan Raul y Casillas, pero como me podría negar a que Florentino Pérez se 
trajera a Zidane o a Ronaldo, o traernos a Torres, si pudiéramos. Disfruto con 
Ronaldinho, sufro con él, y no me cuesta, tampoco, reconocer los errores, por 
ejemplo que no esté Eto’o en mi equipo. Qué es lo que quiero decir. Que la 
apuesta por la producción propia, lo acabo de señalar como nuestro gran reto, 
se debe combinar con la búsqueda de nuevos formatos, y los mejores talentos 
para la televisión pública. 
 

Además, la Corporación debe asumir un papel destacado como motor de 
la industria audiovisual española. La Corporación apoyará, a sí mismo, la 
creación y la difusión cultural, y, en particular, la cinematográfica. Películas, 
discos y libros, van a ser objeto de atención preferente, en todos los medios de 
la Corporación. Y no sólo porque lo prevé la ley, en la encomienda de servicio 
público, también porque es una demanda de sus últimos destinatarios, lectores, 
aficionados a la música, espectadores. 
 

En este ámbito, el cine tiene una importancia especial para la 
Corporación. Por eso creo, que la Corporación y el cine deben ir juntos, y 
tenemos una tarea de apoyo directo, al mundo del cine, tanto desde la 
producción de películas, como desde su difusión y desde el apoyo  a los 
mejores festivales españoles. 
 

Otras actuaciones, estrechamente vinculadas con la función de servicio 
público de la Corporación, tienen que ver con sectores y franjas de 
espectadores y oyentes muy específicos. Me estoy refiriendo a la audiencia 
infantil, me refiero a los jóvenes, necesitados de una oferta televisiva acorde a 
sus demandas, que no encuentran, en el servicio público, contenidos que 
animen el conocimiento y la formación. Trabajar en este ámbito significa a la 
vez, trabajar por atraer nuevos públicos, por renovar las audiencias de nuestras 
cadenas, por abrir nuevos horizontes. 
 

También debemos producir contenidos específicos, que expresen el 
respeto debido a las minorías, que refuercen y aseguren su presencia en la 
programación, y abran vías de participación en asuntos que le son de especial 
interés. 
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La 2, de Televisión Española, va a estrenar, próximamente, “Nosotros 
también”. Un programa hecho, y presentado, por personas con discapacidad 
intelectual. Este formato, es el primero de estas caracte rísticas, que se emite 
en una televisión europea. Y demuestra el compromiso, de Radio Televisión 
Española, con las minorías sociales. 
 

Radio Televisión Española quiere estar comprometida con la sociedad y 
sus problemas. No puede ser indiferente por ejemplo, con las trágicas 
consecuencias derivadas de la violencia de género. Como modesta 
contribución, la Corporación va a convocar, la semana que viene, un concurso 
de spots, para televisión, y otro para radio, sobre el rechazo a la violencia de 
género. Anunciaremos las bases, próximamente, pero les puedo anunciar, que 
si bien estará dirigido a todas las personas que quieran participar, a título 
individual, va especialmente orientado hacia realizadores, publicistas, 
guionistas, y otros profesionales del ámbito de la comunicación. Los 
ganadores, además de percibir un premio económico, verán sus trabajos en 
Televisión Española y en Radio Nacional de España. 
 

Antes me refería también, a la múltiple oferta de canales de radio y 
televisión de que dispone Radio Televisión Española. Vamos a convertir esa 
complejidad, en un modelo claro, de diversificación, con un planteamiento de 
conjunto y coordinado. En ese contexto, La Primera, de Televisión Española, 
está destinada a ocupar, un espacio que procuraremos sea el más amplio 
posible. La 2, insisto, precisa dotarse de una identificación clara. Lo que 
significa que es necesario acometer, un replanteamiento de todo su modelo de 
programación. Es un canal que ofrece amplias posibilidades de desarrollo, 
como laboratorio de ideas, y de rodaje de nuevas propuestas, ayudando así al 
reto de renovación de la audiencia, y a la captación de nuevos públicos. 
 

Mañana empieza, el gran premio de motos, en Qatar. Motos GP, va a 
ser la herramienta que señale también este camino, en los próximos años, el 
ejemplo a seguir. Motos GP, es un evento, es un acontecimiento, tenemos a 
Dani Pedrosa, a Jorge Lorenzo, a Eduardo Bautista, a una decena de pilotos 
españoles. Se van a pasear no sólo por la 1, por la 2, por Teledeporte, van a 
estar en todos los medios de la Corporación, y con todo su potencial.  Podría 
ironizar, si les digo, que mi llegada en Vespa al Parlamento simbolizaba el 
apoyo de esta Corporación al proyecto Motos GP. 
 

Lo ha dicho Radio Nacional de España, decía antes. En Radio Nacional, 
que en este 2007 ha cumplido 70 años, vamos, permítanme este símil, a 
recuperar la calle. A situar a Radio Nacional en la vanguardia. Tenemos, 
además, que aprovechar todas las posibilidades inéditas, desde la opción de 
escuchar los más diversos soportes, incluido internet, y en cualquier lugar del 
mundo, hasta la calidad de sus emisiones gracias a la tecnología digital. 
 

No olvidemos que Radio Nacional de España es la radio con mayor 
cobertura en el territorio nacional. Que es el referente de comunicación de 
España, en el mundo, a través de Radio Exterior de España. Y que cuenta con 
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una oferta diversificada, de una enorme riqueza, y con un inmenso potencial de 
expansión. 
 

La búsqueda, y la atracción de nuevos públicos, especialmente la 
audiencia más joven, irán acompañadas por una clara apuesta por la calidad, 
pero también por el dinamismo, la tensión, la presencia en la calle, la frescura 
que requiere una radio del siglo XXI pegada a la calle. Su director, está 
trabajando duro para que en setiembre se note este cambio. Les prometo que 
dará que hablar. 
 

Esa es la fecha que me ha dado también, el director de Televisión 
Española, para que se empiece a notar los cambios. Todos sabéis, que aunque 
hayamos empezado en el minuto uno a sudar la camiseta, lo que se va a 
percibir en pantalla requiere su tiempo. 
 

La Corporación está obligada a asumir su papel decisivo en la 
implantación de la TDT en España. A reforzar aspectos tan destacados como la 
interactividad la alta definición. Además de promover el uso de nuevos 
soportes. Estamos trabajando para aprovechar, los recursos de Radio 
Televisión Española, desarrollando iniciativas que estimulen la migración del 
sistema analógico al digital, en las mejores condiciones posibles. Les puedo 
anunciar hoy, que Televisión Española, emitirá en alta definición, los juegos 
olímpicos de Pekín, a celebrar el próximo año. 
 

Y como no podía ser de otro modo, la Corporación va a asumir un papel 
activo en la utilización de los nuevos medios, estimulando la difusión de 
contenidos informativos y entretenimiento a través de ellos, para favorecer el 
acceso a los mismos, y también para contribuir a una mayor implantación de 
las nuevas tecnologías de la información. Vamos a crear una dirección de 
nuevos medios, dirección de ciber medios o medios digitales, que agrupe, 
integre y coordine, todas las iniciativas y decisiones, de orden tecnológico y de 
contenidos. 
 

Voy a terminar. Lo voy a hacer, dirigiéndome a los dueños de la 
Corporación Radio Televisión Española, es decir, los ciudadanos. No están 
aquí, es cierto, pero si lo están algunos de sus representantes. 
 

He asumido la presidencia de la Corporación, con un profundo sentido 
de la responsabilidad, pero también, con mucho entusiasmo y con gran 
emoción. Quizás es la tarea más noble, en mis más de 30 años de profesión. 
Para un periodista supone, además, llegar a la cumbre en cuanto a 
posibilidades de poner en marcha ideas, proyectos, sueños, con el Consejo de 
Administración,  mis compañeros consejeros, con el conjunto de profesionales 
de la casa, con todos los trabajadores y los sindicatos que les representan, con 
el apoyo del parlamento y con el aliento del Gobierno y de una oposición, voy a 
poner lo mejor de mí para hacer, de la Corporación, un grupo de medios 
audiovisuales que sea referente de calidad. 
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Una Radio Televisión Española con orgullo, de todos. En la que, como 
dice Joaquín Sabina, ser valiente no salga tan caro, y ser cobarde no valga la 
pena. De la que sus oyentes y espectadores, se sientan orgullosos. 
 

Muchísimas gracias. 
 
 Coloquio moderado por José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva 
Economía Fórum 
 

Muchas gracias. Felicitaciones por la calidad de tu intervención. 
 

A partir de ahora, no sé si en los SMS firmaré con dos apellidos, para no 
beneficiarme, o no verme castigado, precisamente, con la ambigüedad. 
 

Bueno, las preguntas han venido, la verdad es que al principio no 
llegaban, y me empecé a preocupar, pero era, simplemente, una ilusión. 
 

La primera. ¿Cree, Presidente, le parece que Radio Televisión Española 
podría financiarse parcialmente con una tasa, o una aportación de las 
televisiones y emisoras privadas, tal como está dispuesto promover el 
Presidente de Castilla-La Mancha, para financiar su televisión pública regional? 
 

No empieza mal, ¿no? 
 

Perdón, pero bueno, voy  ir al grano, directamente a contestar la 
pregunta, que todavía sigo sin entender especialmente. 
 

Hay decenas de posibilidades de financiar una radio y televisión pública. 
Creo que los ciudadanos, la soberanía popular, el parlamento, han elegido una 
muy concreta, después además de un estudio en profundidad, sobre los 
problemas. Yo dije, en el año 99, que el problema de Radio Televisión 
Española era uno de los problemas no resuelto de la democracia. Yo creo que 
la ley, y la formación de un consejo de administración, y la creación de una 
Corporación de  Radio Televisión Española, es el inicio, precisamente, para 
resolver esos problemas. Creo que es el mejor cauce, y estamos en la mejor de 
las situaciones, porque Radio Televisión Española tiene 50 años pero tenemos 
un gran futuro por delante. Pero digo, que el Parlamento, es decir los miembros 
de la soberanía popular, han elegido un sistema de financiación de Radio 
Televisión Española , claro y contundente, y a eso no me voy a oponer. 

 
José Manuel González Huesa, Director General de Servimedia, dice; 

Usted dice que en  su televisión no habrá insultos, no se atacará la intimidad, ni 
tendrá violencia gratuita. ¿Respetará el horario infantil?, ¿qué opina de la ley 
del cine?, ¿la televisión debe incrementar la producción de cine nacional? 
 

Hay varias preguntas.  A la primera, sí. A lo del cine, acabo de 
expresarlo, la Radio Televisión Española y el cine deben ir juntos. Cumplimos 
con creces la normativa legal, y apoyaremos la industria del cine, en todas sus 
facetas, producción de películas, apoyo a los festivales, y presencia en 
pantalla. 



 12 

 
Desde la mesa de prensa viene esta pregunta. Si se va a situar a la 

información como clave de bóveda de Televisión Española, ya lo dice su slogan 
“Televisión Española, símbolo de información”, a nivel nacional, ¿qué va a 
ocurrir, a nivel internacional, va a haber algún cambio a mejor en el canal 24 
horas, canal internacional y Radio Exterior de España? 
 

Juan María Calvo, de la Agencia EFE, también se refiere a este mismo 
tema; ¿tiene planes de potenciar el canal internacional de Televisión Española 
y Radio Exterior de España?, ¿puede haber una televisión y una radio públicas, 
que compitan en español con otros medios dirigidos, a una audiencia en los 
cinco continentes? 
 

Clarísimo, he dicho ya la prioridad fundamental de la Corporación es, la 
información, y, en este caso, vamos a potenciar, lo más posible, la información. 
La red de corresponsales, por ejemplo, que tiene Radio Televisión Española es 
una de las más potentes, más solventes, más sólida, tanto en medios y en 
recursos humanos, como técnicos, y la tenemos que aprovechar al máximo. El 
canal 24 horas, va a ser una de las piezas claves, una de las herramientas, 
precisamente para esa potenciación, de la información y de la actualidad  en 
Radio Televisión Española. 
 

José Luis Gómez, Director de la revista Capital; ¿si nadie se plantea que 
el estado tenga un periódico en papel, o en digital, por qué es necesaria, hoy, 
una Corporación pública de radio y de televisión? 
 

Es una necesidad histórica, es un servicio público, así está definido en la 
ley. Y cubre, precisamente, aspectos de información, de entretenimiento, 
formación y educación, que no cubren, porque no tienen porqué, los medios 
privados en radio y en televisión. 
 

Comentar, o señalar ahora, la necesidad de una radio y una televisión 
públicas, es como empezar a pensar en la necesidad de un servicio público en 
otros ámbitos de la sociedad, como puedan ser la educación, la sanidad, etc., 
etc. 
 

Andrés Merino, de la mesa de prensa también;  información sobre la 
familia real en Televisión Española. 
 

Hace pocos años, se modificó el criterio de no incluirla en programas del 
corazón ¿Piensa dar alguna instrucción concreta en este sentido?, ¿qué 
distingue, informativamente, las actividades públicas, privadas, de los 
miembros de la familia real? 
 

La cobertura que ha hecho, y ha realizado históricamente, Radio 
Televisión Española, sobre la actividad de la casa real, es magnífica. Creo que 
es un ejemplo de seriedad, de lo que tiene que hacer Radio Televisión 
Española, en principio con la información y en todo los ámbitos. La monarquía 
parlamentaria, es un hecho clarísimo, en nuestro país, y la actividad de la casa 
real, que es importante, decisiva, en muchos elementos y en muchos aspectos, 
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creo que no tiene, no ofrece ningún problema, al día de hoy. Creo que, Radio 
Televisión Española, cumple las expectativas con creces, sobre el tratamiento 
a los miembros de la casa real, y a la actividad de la casa real. 
 

Ernesto Estévez, de la Cadena Ser, le pregunta, ¿considera saludable, 
que Radio Televisión Española, tenga problemas con el gobierno de turno, al 
igual que le ocurre, de vez en cuando, a la BBC con el gobierno de Tony Blair, 
o va a intentar evitar ese tipo de problemas? 
  

Los problemas con el gobierno y con la oposición son históricos, vienen 
de antaño, y son inevitables entre un medio de comunicación y la clase política, 
el parlamento, el gobierno o la oposición, así será, siempre. 
 

¿Cree usted posible (le preguntan) que, durante su mandato, Radio 
Televisión Española no pierda dinero, como ya ha conseguido la agencia EFE? 
 

No hay otra opción. La ley es clarísima en este sentido. Decía antes en 
mi intervención, que somos los únicos gestores, en España, creo que los 
primeros y únicos, que si lo hacemos, nos desviamos del presupuesto, nos 
ponen en la calle. 
 

Con lo cual, les decía antes, que estoy muy sensible al apartado 
“gastos”, y debemos cumplir los presupuestos a final de año, de una manera 
taxativa. 
 

Usted ha sido amable en su discurso, dicen, pero ¿cuáles son, y cómo 
son las relaciones con la SEPI?, ¿Será posible que, quien ostenta la titularidad 
de las acciones de Radio Televisión Española, se conforme con observar los 
toros, desde la barrera, y dejarle hacer? 
 

Las relaciones con la SEPI son magníficas, aquí está su Presidente. La 
Corporación Radio Televisión Española, no tiene ninguna vinculación, y lo dice 
la ley, ni con el gobierno, ni con ningún órgano de la administración general del 
estado. En uno de los consejos, precisamente, recordaba mis compañeros 
consejeros, que si eso lo dice la ley, deberemos también aplicarlo, a cualquier 
tipo de organización política, sindical, etc., etc.  
 

Es decir, la Corporación Radio Televisión Española, es independiente, 
no está vinculada con el gobierno, ni con ningún órgano de la administración 
general del estado. Y quien manda en la Corporación de  Radio Televisión 
Española, es su Consejo de Administración, es decir, sus doce Consejeros. 
 

Muchas gracias por la brevedad de las respuestas que están dando 
oportunidades, a preguntas como esta; ¿podrá vivir usted con un enemigo 
como José María García ahora que parece que resucitará en un programa de 
televisión?, ¿hoy volvería a censurar o suprimir parte de la entrevista del “Loco 
de la Colina”?, ¿qué razones tuvo, para que se filtrara, a Pedro J., la entrevista 
que usted no quiso emitir íntegra en Televisión Española? 
 

Me podrías, José Luis, por favor repetir la… 
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Todas 

 
Sí, sí. 

 
¿Podrá vivir usted con un enemigo como José María García, ahora que 

parece que resucitará en un programa de televisión?, ¿hoy volvería a censurar 
o suprimir parte de la entrevista del “Loco de la Colina”?, ¿qué razones tuvo, 
para que se filtrara, a Pedro J., la entrevista que usted no quiso emitir íntegra, 
en Televisión Española? 
 

Sobre si puedo vivir, llevo 49 años sin ningún problema. 
 

Sobre la segunda pregunta, que era por eso  por lo que quería que me la 
repitieras por favor José Luis, era porque he oído el verbo censurar. Yo creo, 
que hablar de censuras, o malicia o estulticia, porque es imposible que en el 
2007 se desconozcan, de manera tan increíble, las normas más elementales 
del Estado de Derecho. Hay sentencia del Tribunal Constitucional, 
jurisprudencia, etc. Censurar es, el previo examen del estado o de la 
administración, lo que hizo Televisión Española es, el libre ejercicio de la 
libertad de empresa. Lo que hacen decenas de veces, todos los días, todos los 
medios de comunicación, y con todos los artículos que se publican, o con todas 
las cosas que se emiten en televisión o radio. Que lo que se emite y publica, es 
responsabilidad única y exclusivamente del medio. 
 

Desconocer esto, desde luego, es un error de primero de facultad. 
 

¿Garantizará la TDT y Televisión Española… 
 

Perdón, la tercera pregunta es una muy buena pregunta para 
elmundo.es. 
 

Usted aquí no va a querer contestarla,… 
 

No, no, la contesto diciendo que no tengo nada que decir al respecto, 
sino que el porqué emitió elmundo.es la entrevista,  es una buena pregunta 
para elmundo.es. 
 

Pero, ¿desmiente usted que salió de las manos suyas, como han 
informado varios medios? 
 

Esta es otra pregunta, pero lo contesto también a esta, sí. 
 

Es falso. 
 

Sí. 
 

¿Garantizará la TDT, y Televisión Española, el acceso universal por 
parte de las personas con discapacidad? ¿Personas sordas y ciegas, tendrán 
garantía de accesibilidad para no perderse en una oferta tan amplia? 
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Miguel Ángel López, de la revista Cero, le pregunta; ¿Cómo piensan 

trabajar la nueva realidad, que incorpora las minorías, y las incluya, no como 
excepciones, o cuotas, anecdóticas?, ¿cómo se va a trabajar, en los gustas y 
necesidades, de las diferentes audiencias? 
 

Voy a llevar al parlamento, en mi primera comparecencia, ante la 
Comisión Mixta del Control Parlamentario Congreso-Senado, un paquete de 
medidas que, precisamente, aborden la pregunta que me acabas de formular. 
El compromiso de la Corporación, en este sentido también, es clarísimo; vamos 
a apoyar, todo, desde nuestros medios, y desde los múltiples soportes que nos 
ofrece la tecnología. 
 

Citaba antes uno de los programas de Televisión Española, que es 
pionero en Europa, y lo abordaremos en todos los aspectos, los programáticos, 
los de contenidos, y los tecnológicos, para vender, precisamente, a las 
minorías. 
 

Lo llevaré al parlamente. Me van a permitir que no lo aborde aquí, en 
este momento. 
 

Algún detalle o nada. 
 

Nada 
 

Ignacio Buqueras, Presidente de la Comisión Nacional para la 
racionalización de los horarios.  Dice; los horarios en televisión, marcan las 
vidas de muchos ciudadanos. Los programas de máxima audiencia, en horarios 
únicos en Europa, afectan a la salud, la calidad de vida, la productividad, la 
siniestralidad. El español duerme, 50 minutos menos que la media Europea. 
¿Qué hará Radio Televisión Española al respecto, tendrá alguna, o tomará 
alguna medida? 
 

¿Para facilitar el sueño de los españoles? 
 

No, en todo caso, creo que esto,  no está en el compromiso de la 
Corporación de Radio Televisión Española. Lo llevaré a una próxima sesión del 
Consejo de Administración. Me parece… 
 

Pero si que hay un tema, hablando en serio, que creo que la 2, puede 
darle vueltas. Todo el mundo me señala, después de mi estancia fuera de mi 
país, que los españoles nos seguimos acostando tardísimo, que los programas 
son a altas horas de la madrugada, que nuestro Prime Time es el Prime Time 
que más tarde comienza en el mundo de la televisión, y en las televisiones de 
nuestro entorno europeo.  
 

Bueno, pues precisamente están debatiendo, en el equipo de Televisión 
Española, acerca de estas cuestiones. Y quizás, efectivamente, habría que ver 
si existe la posibilidad de adelantar un Prime Time, y por eso hablaba antes, en 
mi intervención, de que la 2 podría ser un buen laboratorio de ideas y de 
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experiencias. Quizás, a lo mejor, tuviéramos que adelantar ese Prime Time, en 
la 2. No sé si estoy descubriendo algún secreto con tanta privada suelta que 
hay por aquí. 
 
Don Eugenio López, de Hispanidad; ¿qué opinión le merece la programación 
de Telemadrid y de las cadenas locales, Localia, Vocento, Popular TV? 
 

Pues, un respeto absoluto. Me parece que son canales en el mercado, 
que cuanto más competencia, y más oferta, haya para el ciudadano muchísimo 
mejor. Y también, incluso, para los profesionales de la información y de la 
comunicación, que tiene más lugares donde poder trabajar, y para la audiencia 
sobre todo, y fundamentalmente, muchísimas más opciones donde elegir. 
 

No tengo una opinión muy sólida, dado que, llevo, escasamente, no 
llegan a 3 meses los que llevo viviendo ahora en España. Y solamente, o casi 
exclusivamente, veo, de momento, la 1 y la 2, y de refilón y de reojo, a la 3, a la 
4, a la 5 y a la 6. 
 

Francisco Andujar, de Alternativa Sindical; ¿ha terminado el ajuste 
laboral en Radio Televisión Española?, ¿qué política industrial y laboral se 
hará? 
 

Sí. Ha habido un ERE, que se aprobó por la Dirección de la empresa, los 
sindicatos, la SEPI, y que luego, además,  fue refrendado por amplia mayoría, 
en setiembre pasado, en el lugar más democrático que existe, que es un 
referéndum, y en votación secreta. Creo que fue apoyado por el 75%, 
aproximadamente, de los trabajadores. 
 

El ajuste laboral ha terminado. La Corporación sabe la plantilla que tiene, 
y con ella vamos a salir al campo a jugar y a ganar. 
 

Para las nuevas incorporaciones, cuáles serán las líneas maestras. 
 

Calidad, servicio público e innovación, rigor. 
 

Voy a leerle, en este momento, otra pregunta que viene desde la mesa 
de prensa. 
 

Televisión Española pudo ir en Fórmula 1, y ahora se conforma en ir en 
moto. Se tiene la impresión, y se ha dicho, que Briatore a través del hijo político 
de Aznar, utilizó la cadena pública para poner en valor la transmisión de las 
carreras, y al año siguiente vendérsela a Telecinco. 
 

También se ha dicho, que Televisión Española no jugó fuerte para evitar, 
que el baloncesto y otras transmisiones deportivas, se fueran a las privadas. 
 

¿Qué política llevará usted a cabo?, ¿iré a por todas? 
 

Iré a por todo lo que puede y deba a Radio Televisión Española. De los 
deportistas españoles números uno en el mundo, podría decir que tenemos 2 
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de 4, que no está mal. Tenemos las motos, y de moto no me parece ningún 
agravio, todo lo contrario, tenemos, como decía antes, a Dani Pedrosa, a 
Jorge, a Álvaro Bautista, y a una decena de pilotos españoles, que los vamos a 
poder ver este fin de semana, sábado y domingo, en Qatar. 
 

La política de Radio Televisión Española, si lo que se me pregunta  es 
por el tema de los derechos deportivos, cuando nos salgan las cuentas iremos 
a por ello, y cuando no nos salgan las cuentas no iremos a por ello. 
 

Estoy yendo, la verdad, desde unos temas a otros. Me gustaría haberlos 
juntados mejor, pero vienen preguntas, cuando ya están respondidas, respecto 
a los mismos temas. 
 

Julio Vidal, Presidente de American Club, le pregunta; ¿le parece justo 
que, Radio Televisión Española, haya contratado un excesivo número de 
profesionales, creando gigantescas pérdidas?, ¿qué se debe hacer con los 
responsables? 
 

¿Cuál es la pregunta, perdón? O estoy dormido, o no me entero esta 
mañana de las preguntas. 
    

¿Le parece justo que, Radio Televisión Española, haya contratado un 
excesivo número de profesionales, creando gigantescas pérdidas?, ¿qué se 
debe hacer con los responsables? 
 

Es que, lo que se contrató…, el Consejo de Administración nace el 15 de 
enero de 2007. A partir de ahí, es donde yo puedo hablar de Radio Televisión 
Española. Sobre el pasado… Había un político que me decía, que el retrovisor 
sólo para conducir, es lo que aplico en mi actividad profesional. 
 

Luis Pineda, de Ausbanc, le pregunta; ¿cree usted que la existencia de 
publicidad comercial provoco informaciones inveraces, o silencios culpables, en 
las noticias o en las informaciones?, ¿perjudica, por tanto, a los consumidores? 
 

No, para mí la publicidad es uno de los sectores más importantes, 
transcendentales, básicos y lógicos de una sociedad, como la española, 
democrática y avanzada. 
 

No sé si la pregunta cuestionaba, la existencia de la publicidad en los 
medios. Si fuera así, desde luego no. 
 

La ley dice, “que corresponderá al Consejo de Administración, el 
nombramiento por mayoría, de los cargos de primer nivel en Radio Televisión 
Española”.  ¿Por qué se excluye de esta fila de primer nivel al Director de 
Informativos de Televisión Española? 
 

La ley, lo dice taxativamente, “el Consejo de Administración, a propuesta 
del Presidente, aprobará los nombramientos del primer nivel”. Los 
nombramientos del primer nivel, no se excluye a nadie, son; el Director de 
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Televisión Española, el Director de Radio Nacional de España y el Director 
General Corporativo. 
 

José Manuel González Huesa, de Servimedia, en la pregunta que me 
había mandado al principio, también quiere saber, y con esto vamos a finalizar; 
¿si no fuera Presidente de Radio Televisión Española, iría a la manifestación 
de mañana?   
 

Había un Presidente del Gobierno que algunas veces hablaba, dice, 
“esto lo digo como Presidente del Gobierno y no como Secretario General”. A 
mí eso siempre me costaba, entenderlo desde el punto de vista profesional, y 
ciudadano. En este caso, también me pasa lo mismo. 
 

Me es muy difícil desdoblarme. 
 

La última que ha llegado. Javier Carro, de La Voz de Galicia; en 
momentos de gran crispación política,  una persona vista con objetividad como 
usted, ¿cree que es posible hacer informativos imparciales, y con dosis de 
objetividad informativa?, ¿puede ser la BBC un referente para una nueva 
Televisión Española? 
 

Si se pueden hacer informativos independientes, plurales y de calidad, 
los veo todos los días a las tres y a las nueve de la noche en Televisión 
Española. 
 

Alberto Carbajo, cerrará en nombre de los patrocinadores, este 
desayuno. Muchas gracias. 
 

Clausura por Don Alberto Carbajo, Red Eléctrica Española, Director 
General de Operación 
 

Nada más. 
 

Para terminar, en primer lugar, agradecer la oportunidad que hemos 
tenido los propios patrocinadores, de disfrutar este momento, porque somos 
empresas dedicadas al servicio a la sociedad, y, entonces, encontrar que 
pueda haber germen, en donde pueda restablecerse una situación de 
concordia, a través de Televisión Española, pues es una solución muy 
satisfactoria, para nosotros. Porque, es la mejor manera de poder dar esos 
servicios, a una sociedad más tranquila, y más sosegada. 
 

Eso por una parte. Por otra parte, a mi, especialmente, me ha causado 
un placer, el poder compartir este desayuno con Juan Luis, con quien me une 
una vieja amistad de hace muchos años, con alguna diferencia futbolística, 
exclusivamente. Pero yo creo que incluso, por encima de esas diferencias, 
siempre hemos tenido una coincidencia y un entendimiento mutuos. 
 

Yo creo que la Televisión Española, la Corporación, es hoy un río de 
sosiego, que desemboca en un mar de crispación. Pero esperemos que Luis y 
su equipo, cambien la salinidad estresante que tiene hoy esta sociedad, con 
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ese ejemplo de rigurosidad y de imparcialidad, que hoy no has expuesto en su  
especie de programa. Muchas gracias.    
 


