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D. José Luis Rodríguez, Presidente 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 BT, Red Eléctrica y Asisa, en cuyo nombre les agradecemos su asistencia. 
 

Hoy abrimos el ciclo dedicado a medios de comunicación social con el 
Consejero Delegado de Telecinco. 
 

Paolo Vasile posee una dilatada trayectoria profesional, primero en la 
industria cinematográfica, más de  de diez años, y posteriormente en el medio 
televisivo, en su país de origen, Italia. Fue el creador y máximo responsable del 
Centro de producción de Mediaset en Roma, en el que trabajan 900 
profesionales. También ha sido Subdirector General de Mediaset. 
 

En Septiembre de 1998 fue nombrado consejero delegado de Telecinco, 
de cuyo éxito dan fe tanto los records de audiencia como la cotización de su 
valor en Bolsa. 
 

Paolo Vasile está reputado como uno de los profesionales que mejor 
conocen el medio y también como uno de los que mejor lo gestionan, no 
solamente a nivel español sino también en Europa. 
 

Gran observador de la gente y de sus hábitos de consumo, Vasile es 
capaz de anticiparse a los comportamientos y a las nuevas tendencias. Suele 
decirse que la Televisión es lo más imprevisible del mundo, pero quizás para 
Paolo no lo sea tanto. 
 

Dotado para tomar decisiones importantes en “nanosegundos”, el 
consejero delegado de Telecinco es, sin embargo, un gestor que prefiere ser 
fiel ejecutor de estrategias calculadas con tiempo, al milímetro. Pero, cuando es 
necesario, las cambia con extraordinaria rapidez para adaptarse al ritmo de los 
acontecimientos y del mercado. 
 

Para el Fórum Europa es un honor recibir hoy a Paolo Vasile y compartir 
con él sus puntos de vista. 
 

La tribuna es suya … 
 
 
Don Paolo Vasile, Consejero Delegado de Telecinco 

 
Muchísimas gracias por venir aquí, desafiando el tráfico y el frío que 

empieza ya a venir, yo soy muy friolero, a hacerse importante.  Veo muchos 
amigos, veo mis gladiadores de Tele 5 y veo también gente que desconozco y 
que espero que les gustará lo que ahora voy un poco a contar. 
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Créanme que hablamos de televisión.  De televisión, ese oscuro objeto 

de deseo; o mejor dicho, un objeto de muchos oscuros deseos, es de muchos 
deseos.  Hay pocas cosas como la televisión, que dejen indiferente a todo el 
mundo, tiene algo de cerco la televisión o porque la ven, o porque la oyen, o 
porque la quieren mucho, o porque la hacen.  Y se ha convertido en un 
elemento de diálogo, de debate, a veces de pelea hasta política, siendo yo creo 
una actividad yo diría muy humilde.  La televisión que hago yo, el año que 
viene serán 25 años que hago esto, voy a celebrar mis bodas de plata con la 
televisión, entonces me parece la elección que he hecho televisión a pesar que 
no ha sido mi primer trabajo, es una actividad continua, coherente, donde la 
cosa fundamental mi pensar de ser un fenómeno.  Mi pensar de haber 
inventado algo, de haber inventado la rueda, el agua caliente, la misma 
televisión. 
 

Hacer televisión generalista para todo un país, para todo un mundo que 
nos rodea, significa preguntarse siempre dónde me he equivocado porque sólo 
el 30% ha visto mi programa, el 70% porque aún no lo ha visto.  Y cuando en 
lugar de ser el 70% que no lo ha visto es mucho más, la pregunta se hace aún 
más dura y complicada. 
 

Hacer televisión en una empresa normal y con un nivel normal, digo con 
una cuenta de resultado transparente, con una empresa que está en bolsa, 
significa también tener dos referentes importantes.  Uno es obviamente el 
público, y otros son los accionistas.  Y si se está en bolsa, es el mercado. 
 

Bueno, a cada uno de los grupos hay que dedicar una actividad, hay que 
dedicar la vida.  La televisión no es una cosa que se pueda hacer el lunes, 
miércoles y viernes, es una cosa que se hace como es la misma televisión, 
siempre.  Continuamente en el aire, y como además siempre hay un lugar 
donde es mediodía, hay que estar siempre encendidos con la televisión y 
siempre encendidos en la disponibilidad a estar donde hay que estar.  ¿Por 
qué? ¿Qué hace la televisión? Y cuando digo que hace la televisión  pero 
insisto comercial, generalista, donde yo, en la que yo trabajo.  Y es bueno 
además tener en cuenta que cada cosa que digo siempre, hay que entenderla 
con según a mi opinión.  Yo no soy depositario de ninguna verdad, aparte que 
creo que la verdad no existe.  Les estoy hablando de lo que yo he podido 
observar y lo que he podido ver en este tiempo.  La relación con el público es 
según mi opinión, de nuestra combinación, es hacer compañía al público.  
Muchas veces se habla de la televisión como un gran poder, como un 
generador de opinión, yo creo que la televisión la misión que tiene es hacer 
compañía al público.  Y hacer compañía es una cosa muy importante, es como 
dar de comer a uno que tiene hambre, dar de beber a uno que tiene sed.  La 
compañía es un elemento fundamental de nuestra vida, por la soledad 
individual o colectiva en la que hoy el hombre está destinando a vivir.  Hacer 
compañía significa hacer reír, hacer llorar, hacer asustar a veces, y haciéndolo 
con la consecuencia sabiendo hasta el final que lo que estoy generando tiene 
que ser un mensaje de ánimo, no una opinión.   La televisión no tiene, no debe 
tener como directivo, de hacer opinión, tiene que generar un estado de ánimo.  
La opinión la generan los periódicos, y en España que es un caso 
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verdaderamente casi único en el mundo, también la radio.  El periódico genera 
opinión.  El periódico con la que hoy la televisión tiene una relación curiosísima.  
Y no la tiene en España, también en Italia que es uno de los países que yo 
conozco, hay esta relación impresionante amor-odio del mundo de la prensa, al 
mundo de la televisión.  Generalmente casi todos los periódicos atacan a la 
televisión, pero dirían cualquier cosa para tener una televisión.  Hay un 
simpático editor de este país, que definió un día la televisión peor de la forma 
de terrorismo, y luego ha montado un circo para tener una televisión.  
Bienvenido al mundo de los etarras y de los vendedores de moda. 
 

¿Por qué hay esta atracción casi fatal hacia la televisión, insisto, como si 
fuera un poder, como si tuviera la posibilidad de imponer una idea, o de 
imponer un gusto?  Es todo lo contrario.  Nosotros todos los días analizamos, 
examinamos las curvas de las audiencias para ver dónde, cómo, por qué, la 
gente nos ha dejado.  Porque el público es una amante infiel.  Y nosotros 
somos una pareja que siempre está en casa, disponible a cambiar todo para 
que vuelva.  Nos puede dejar, nos puede apagar con un movimiento mínimo de 
la mano, del dedo, y no sé donde todo lo que hemos hecho, desaparece.  
Porque si hacemos un programa y la gente no la ve, el programa no existe. 
 

Vine aquí hace ocho años, en el final del 98, y ya Alejandro Echevarría 
era Presidente de Tele 5.  Creo que Alejandro Echevarría era Presidente de 
Tele 5 desde cuando era niño, antes de que empezara la televisión en España, 
poco antes acababa de empezar.  Y lo agradezco mucho porque la verdad es 
que en este momento, ha hecho un gran esfuerzo para venir hoy aquí desde 
Bilbao.    Y verdaderamente considero que uno de los grandes activos de Tele 
5 es el Presidente, que es el más longevo de todas las televisiones del mundo.  
Y nosotros hemos hecho una pareja bastante antigua y muy sólida. 
 

Volviendo al tema del público, el público tiene esta actitud que es muy 
intermitente.  Y a esta, hay que responder con una televisión muy continua.  La 
importancia de una televisión generalista, no es tener un pico importantísimo de 
audiencia y un desierto que está mucho más bajo.  Si no es buscar una 
continuidad vertical a lo largo del día, y horizontal a lo largo de los días de la 
semana, de los meses, y si es posible de los años, para que se pueda tener 
siempre esta relación, que luego se traduce evidentemente en el éxito de la 
empresa, de la empresa misma.  
 

La otra actividad que es mucho más normal, mucho más sencilla de 
entender, pero es igual a las actividades empresariales de todas las otras 
empresas, es tener una relación con los accionistas que ponga como directivo 
premiar quien ha tenido confianza en nosotros.  O dándole el dinero, o dándole 
el valor.  Hay momentos en que es mejor apostar por el valor, e invertir el 
dinero que la empresa está ganando para crecer, y para darle una empresa 
más grande.  Pero igualmente hay que tener la prudencia y el sentido común 
de no hacerse, de no volverse loco, con la idea de agrandar el perímetro de la 
empresa, sino de consolidar lo que se tiene.  Y si como en el caso de Tele 5, la 
suerte nos ayuda y tenemos una buena rentabilidad, el dinero darlo 
directamente a los accionistas. 
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Entonces estando en bolsa, nuestra actividad cada día está hacia 
personas que no conocemos, que los accionistas de Tele 5, los accionistas de 
todas las empresas están en todo el mundo.  Conocemos un par de accionistas 
de los más grandes, pero lo que tenemos defender más son los que no 
conocemos.  Aquí es más complicado explicar lo que estamos haciendo.  
Hechos, pocas palabras.  Porque no es bueno decir, accionista por accionista 
explicando lo que estamos haciendo. 
 

En este marco de compañía hacia el público, y de respeto y de profunda 
agradecimiento al accionista que apuesta en nosotros, en esto se mueve 
nuestra actividad.  Se mueve en un entorno que cuando yo llegué era ya muy 
variado, con una televisión pública muy fuerte, con unas televisiones 
autonómicas que son un fenómeno muy importante y estrictamente español, 
con otra televisión privada que en el momento era de un gigante de la 
comunicación del mundo, que es Telefónica.  Me encontré una situación 
francamente muy complicada.  Porque Mauricio Carlotti, mi gran amigo y 
compañero de nuestra primera parte de la vida profesional, había sacado Tele 
5 de una situación complicada, como muchas veces a las televisiones cuando 
empiezan. 
 

Pero en todo este entorno muy competitivo y muy variado, el orgullo que 
tengo, es que cuando llegué Tele 5 era tercera cadena, y ahora es el tercer año 
que Tele 5 es primera cadena.  Era una televisión que empezaba a ganar, y 
ganaba en el 98, 72 millones de euros; y en el 2005 ha ganado 290 millones de 
euros.  Eso significa probablemente el método que no es una propiedad mía, 
sino que es una actitud al trabajo de la televisión que viene para nuestra 
experiencia, como he dicho antes es la mía de casi 25 años, de 23 años y 
medio, es un sistema de cualquier forma tiene un motivo de ser.  Porque al final 
si la televisión la gente la ve y hemos tenido tantas crisis; la televisión es un 
fenómeno cíclico.  No hay televisiones que van siempre igual, que van siempre 
bien.  Siempre hay crisis, y yo digo siempre que me han contado que Felipe 
González decía: “que es imposible pensar en no meter la pata, lo importante es 
sacarla cuanto antes”.  Bueno, yo creo que en televisión es imposible no tener 
un período de crisis.  Lo importante es salir cuanto más rápidamente. 
 

Y el tiempo se ha consolidado Tele 5, pero igualmente y 
contemporáneamente, probablemente por el éxito de Tele 5 y de Antena 3, se 
ha implementado, crecido mucho, el apetito hacia la televisión de casi todo el 
mundo.  Francamente no conozco tanta gente que al final se habla siempre de 
las dos, con la que  hay una relación de trabajo.  Todos los que conozco les 
gustaría tener una televisión para ver que no siempre es clarísimo, porque no 
hay sitio evidentemente para todas las televisiones que la gente quería.  Hay 
un mercado que es muy limitado, que tampoco es grandísimo, en el que se han 
movido en estos años operadores que al final han dado un saldo negativo. La 
cuenta del sector de la televisión es negativa, si metemos dentro todas las 
televisiones.  La pública ha perdido mucho dinero, las autonómicas han perdido 
mucho dinero.  Y prácticamente solamente Antena 3 y Tele 5, están ganando 
dinero.  Esto no significa que cualquiera que haga una televisión mañana, 
ganará dinero.  Y no significa tampoco, que si nace una nueva televisión, 
nosotros vamos a entrar en una crisis tremenda.  Yo he lo oído en este último 
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período, muchísima gente también que trabaja en el mundo de la televisión, 
soltar números como en la lotería: “haremos el 13%, el 10%, el 17%”.  Un 
momento.  Estamos haciendo una televisión que en este momento tiene dos 
ligas: una liga del 20% y una liga de otros números más pequeños, que no 
significan que no sean importantes o que no puedan ganar dinero.  Significa 
que no debe en unos pocos años ser obligatorio, que una televisión que está 
haciendo en estos momentos el 21 y algo más del 21%, en dos años estará en 
el 15%.  Y no sólo por un hecho yo diría casi de “scaramanzia” que si lo digo 
luego se produce, sino porque no lo creo.   
 

¿Por qué no lo creo?  Porque no quiero que sea así, porque no estamos 
por esto.  Porque la gente de Tele 5 no está para llegar al 15%, la gente de 
Tele 5, los que trabajamos en Tele 5 y espero también el público de Tele 5, 
quiere estar por encima del 20% como tiene que estar una cadena generalista.  
La verdad es que con todo lo que pasado en este último año, han entrado 
nuevas televisiones, y esto vamos a ver qué conlleva.  ¿Cómo se va a repartir 
el panorama? ¿Cómo se va a repartir la audiencia en el próximo futuro?  No es 
cierto que sea bajando todos al mismo nivel.  Primero porque yo pienso, que si 
todos las televisiones seguimos haciendo la misma televisión, habrá alguien 
que no sobreviva.   
 

Porque al final TVE 1, Antena 3, Tele 5 y ahora también las dos nuevas, 
estamos haciendo la misma televisión.  Yo creo que sería oportuno, como ha 
pasado en el tema de las televisiones temáticas que han crecido muchísimo en 
estos últimos años, yo creo que al final el sentido común llevará a entender que 
cada uno tiene que posicionarse en una parte de público, dedicarse a un target, 
haciendo una televisión que no sea igual a las demás.  Porque si no es casi 
fatal, casi obligatorio yo diría, que habrá grandes televisiones y pequeñas 
grandes televisiones.  Mientras que yo creo que se puede hacer una gran 
pequeña televisión. 
 

Podría ser que algún día, Tele 5 decida cambiar el modelo de televisión.  
De momento no lo veo, pero no se descarta nada.  Como bien decía y le 
agradezco mucho, José Luis, nosotros estamos preparados para cambiar todo 
en cualquier momento.  Pero también para seguir igual si el público nos dice 
que va bien. 
 

Entonces, la situación en la que estamos ahora donde mucha gente ya 
prevé desastres como se ha previsto siempre.  Yo recuerdo desde cuando 
empecé a trabajar, ya se hablaba de que la gente ya no quería ver la televisión.  
214 minutos de promedio al día, significa que la gente, teniendo en cuenta que 
eso es una media, la gente ve muchísima televisión.  Y también significa que 
en los últimos años siempre hemos estado en este nivel.   Desde el 2002, 
cuando ha cambiado el panel de referencia, hemos crecido un total de la 
audiencia general de España, entonces la televisión es muy sólida.  ¿Pero es 
justo hacer todos la misma televisión, no sería mejor televisiones distintas, que 
en este caso sí que podrían darle al público una alternativa, darles algo más? 
 

El tema es que se ha vendido la idea de abrir nuevas televisiones para 
tener más televisiones.   Y efectivamente tenemos más televisiones iguales, no 
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tenemos nuevas televisiones.  Si miramos bien como están hechas, como es la 
vía editorial, la única televisión diferente a las otras, es la 2.  Que era diferente 
antes, y sigue siendo diferente.  Se dedica a un público diferente, se dedica a 
trasmitir conceptos y emociones que no  son las que emiten las televisiones 
generalistas. 
 

Entonces, yo confío mucho que en el futuro, no sólo en el futuro a 
cortísimo plazo, sino que a medio y largo plazo las televisiones sepan encontrar 
el sitio en el que tienen que estar.  Porque podría ser que buscando este sitio, 
haya vida para todos.  Sino no habrá vida para todos.  Porque no se puede 
imaginar que todos podamos gastar tanto dinero en el mismo producto, 
haciendo además aumentar como es obvio, el coste del producto mismo sin 
que contemporáneamente se amplíe la tarta de las inversiones publicitarias.  
 

Por lo que afecta a la inversión publicitaria, elemento esencial como 
sabemos muy bien y hemos dicho de sobra, es muy importante que la primera 
cadena a posicionarse sea la televisión pública.  Aquí tenemos un compromiso 
firme del Gobierno, que obviamente nosotros no podemos hacer otra cosa que 
creer que lo van a hacer, de bajar el nivel de la publicidad de la televisión 
pública para liberar unos recursos que puedan alimentar las televisiones, las 
nuevas particularmente, y garantizar que el volumen de los ingresos sea 
compatible con los volúmenes de los costes.  Porque una cosa que es 
absurdamente segura y que yo digo siempre, es que el coste es como la 
madre, el ingreso como el padre.  El coste se sabe exactamente lo que es, los 
ingresos nunca se saben exactamente lo que serán.  Y entonces hay 
muchísimas veces que se gasta muchísimo dinero, pensando de poder 
compensar esta inversión con unos ingresos que luego pueden no venir.  Y 
pueden no venir o porque nos hemos equivocado en lo que hemos comprado, 
en lo que hemos producido, o en lo que hemos decidido emitir, o que no haya 
físicamente el mercado suficiente. 
 

Entonces, yo creo que indudablemente la sociedad está cambiando, 
como siempre ha cambiado no ha empezado a cambiar ahora.  Creo que hay 
elementos muy importantes que podemos observar.  Me daba ayer un dato 
nuestro marketing, en la última investigación del INE, que da como decimos 
incremento de la presencia de internet en las casas de los españoles, un dato 
muy importante, tres de cada cuatro hogares españoles ya tienen internet.  Esa 
es una realidad con la que evidentemente tendremos que, no es que 
tendremos ya estamos haciendo una reflexión que tiene que ser profunda, no 
porque como es fácil pensar y como se ha hecho y como yo creo que sea un 
error, no para meter la televisión dentro de internet.  Sino porque no se trata de 
cambiar el soporte, se trata de añadir algo a lo que ya se está haciendo 
teniendo en cuenta que a diferencia de lo que piensa a veces, no sé si lo 
piensan pero lo dicen, mucha gente que habrá 500.000 canales, 400.000 
teléfonos con el video.  ¿Y la gente cuando trabaja?  El tiempo que tiene a 
disposición para hacer esto yo espero que será siempre el mismo, sino se 
paraliza la actividad de un país.  Porque si uno tiene que ver todas las 
emisiones locales, todas las televisiones temáticas, todas las televisiones del 
satélite, las del cable, las de la TDT, no tiene tiempo. 
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Entonces tenemos que imaginar que esto si podría en el tiempo generar 
una actitud, pero diferente.  Entonces probablemente a esta masa que está 
empezando a entrar muy, muy importante, porque además será importante en 
el futuro la incidencia de los jóvenes evidentemente en el mundo de internet, es 
mucho más alta de lo que es en la televisión generalista, eso lleva también a 
una relación diferente.  Entonces probablemente a esta entidad, a este público 
que ya no será público, probablemente lo tendremos que hacer compañía, 
tendremos otro tipo de cosa.  Yo no creo que tenemos que dar la misma cosa a 
todos con diferentes medios, creo que tenemos que añadir.   
 

Y la verdad es que la historia de la humanidad, creo que siempre ha 
habido esta lucha, esta batalla, esta carrera entre la fantasía y la tecnología.  
En este momento la tecnología está ganando a la fantasía.  Ahora nosotros que 
nos ocupamos de la fantasía, tenemos que rápidamente encontrar el producto, 
la oportunidad, la ocasión, la relación, con el público a través de este nueva 
manera de conectar una persona con otra persona, un núcleo con otro, para 
hacer verdaderamente lo que está en el sentido profundo de la palabra 
televisión que es una palabra de origen griego.  La televisión no es un aparato 
para ver desde lejos.  Ver desde lejos con la televisión analógica, comercial, 
generalista, es lo que estamos haciendo.  Mañana en el móvil, en internet, a 
través de los soportes nuevos que se están generando y que no creo que 
resistirán todos, habrá que ver cuál será la selección natural que el público hará 
de todo lo que se le está ofreciendo.  Deberemos inventar un modelo de 
comunicación que será probablemente, en unos cuantos casos no una 
comunicación de masas sino la que estamos ofreciendo, no una comunicación 
general sino una comunicación individual. 
 

En este panorama yo creo que una empresa tiene que moverse con 
prudencia, pero a veces con atrevimiento.  No tenemos que tener miedo al 
progreso como siempre, pero tampoco tenemos que pensar que el progreso 
somos nosotros.  A veces pienso que la gente crea verdaderamente que se 
puede hacer el viento con las manos, y con el viento de las manos se debe 
andar un barco de la Copa América.  Igualmente como pienso que no se puede 
parar el viento con las manos.  Hay que estar muy atentos a lo que cambia y 
acompañar el cambio.  Yo no creo que si mañana decidimos de hacer algo, de 
inventar una nueva comunicación, hay alguien que esté en condiciones de 
imponerla.   
 

Pensamos a cuántas cosas el mundo y los fenómenos tan previstos 
luego no se han verificado.  Nadie había previsto que el móvil hubiera tenido 
una difusión tan impresionantemente rápida como la que ha sido.  Nadie.  
Habrá habido unos optimistas unos pesimistas como siempre, pero nadie; yo 
creo que si en los años 90 alguien hubiese dicho que el móvil iba a superar 
como clientes el fijo, lo hubieran inmediatamente acompañado a un 
psiquiátrico.  Y la rapidez con la que se ha desarrollado el teléfono móvil es 
algo que no tiene comparación.   Internet se ha dicho en el 99, 98, 97, que iba a 
ser un grandísimo fenómeno desde el punto de vista de la empresa, y no ha 
sido esto.  Luego se ha pensado que con esto, internet había muerto, un dato 
que yo he dado antes, y España no es uno de los países más avanzados en el 
consumo de internet, significa que ya no hay marcha atrás.  Internet está en 
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nuestra vida, no podemos hacer nada.  Pueden unos cuantos limitarlos con 
iniciativas de limitación de la libertad, pero internet está en nuestra vida.  Como 
nadie nos va a quitar el móvil, como nadie nos va a quitar la televisión 
generalista. 
 

A eso se podrá añadir otro modelo de televisión, cómo será un nuevo 
modelo de teléfono, como existe el teléfono con el video dentro, a mí me 
parece la cosa por ejemplo ya que yo no soy capaz de hacer televisiones.  Y 
digo, ¿cómo se puede no tener un teléfono con la televisión dentro?  Es una 
cosa, pero no porque hago televisión, me parece una cosa imposible.  No está 
teniendo el éxito que se pensaba.  En Japón donde el teléfono con uhf y vhf ya 
existe casi hace dos años, está explosión no la ha habido. 
 

Entonces en esto yo creo que el gestor de la empresa tiene que estar 
muy atento a no seguir sus gustos, a no hacer el marketing entre su propia 
familia.  Cuando volvemos a casa, siempre hay alguien, el vecino de al lado 
nos reprocha por algo, o que se enfada porque hemos sustituido un programa, 
o porque él sabe que no era el miércoles el día justo de Hospital Central sino 
que era otro, en realidad no es así que se hace la televisión.  Como no es así 
que se hace que se genere el progreso.  Yo creo que Tele 5 se ha movido en 
este marco de gran prudencia, pero sin perder ninguna oportunidad.  Estamos 
en internet, estamos experimentando todo lo que se ha podido experimentar 
hasta ahora en el teléfono.  Cuando hemos tenido la posibilidad de tener 
partheners, amigos, hemos experimentado también y estamos experimentando 
en el mundo de la televisión temática en el vídeo donde mando.  Yo creo que 
nos tenemos que perder ninguna ocasión sin poder hablar antes de resultados, 
el resultado mismo.  Sin decir esto es la bomba, ese es el killer application, la 
killer applicattion se ve después.  Así podemos decir, esta ha sido una killer 
application. 
 

Ese es el método por eso decía yo: “para hacer televisión hace falta 
mucha humildad”.  Porque hay reconocer nuestros errores.  Yo he  valorado que 
para los que vivimos de esto, el porcentaje de error está alrededor de 7 errores 
cada 10 cosas que hacemos.  La suerte que tenemos es que la tipología de 
actividad permite que el error sea muy corto, sea mucho más que corto que el 
éxito.  El éxito se puede prolongar hasta que no sea un fracaso, o sea que no 
hay ningún programa que irá bien hasta la eternidad.   Pero hasta que el 
programa funciona y es un éxito, y la gente sólo recuerda el éxito.  Pero no hay 
que tener miedo a quitarlo del medio, como no hay que tener miedo a 
emprender nuevas actividades, siempre con mucha prudencia y sin perjudicar 
la salud de la empresa; y al mismo tiempo saber decir cuando nos hemos 
equivocado. 
 

Una última cosa que quería decir porque creo que el tiempo que yo tenía 
para la exposición, lo he agotado.  Ya que tengo esta oportunidad de tener una 
platea tan representativa del país donde trabajo, decir un gracias a España.  
Por como me ha acogido, por lo que me ha permitido hacer en estos años, por 
la gente que aquí he encontrado particularmente en Tele 5 pero también por la 
calle, que he encontrado yo y mi familia.  Y decir que verdaderamente es una 
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grandísima suerte, para los españoles estar en España, pero también para un 
italiano venir aquí, a trabajar y a vivir con vosotros que sois un magnífico país. 
 

Gracias. 
 

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

Muchísimas gracias Paolo.  Hay muchísimas preguntas.  Dentro de lo 
posible te agradecería concreción para que haya más oportunidades. 
 

La primera.  En esta misma tribuna, la Directora General de Radio 
Televisión Española pronosticó que las dos televisiones generalistas, Antena 3 
y Tele 5, entrarán pronto en crisis como consecuencia de la aparición de la 
Sexta y de la Cuatro.  ¿No era esto precisamente lo que se temían ustedes? 
¿Cree que el Gobierno ha hecho un plan maquiavélico, para quitar fuerza a 
cadenas concretas y descafeinar o diluir el poder político de la televisión en 
España? 
 

No.  No creo esto, primero porque como he dicho antes, no creo que la 
televisión tenga un poder político.  Simplemente porque no tiene que tenerlo.  
Porque si lo tuviera no haría bien el trabajo de televisión generalista y 
comercial. 
 

En España se ganaron elecciones en otro tiempo, gracias a la televisión. 
 

Yo de esto dudaría mucho.  Pero en cualquier caso, yo digo mi opinión.  
Yo creo que la televisión no tiene que ser un elemento político.  Tiene que 
generar estados de ánimos.  Estados de ánimos continuados a veces si se 
junta con eventos como ha pasado, evidentemente puede ayudar.  Pero no 
creo que la televisión haya tenido nunca una grandísima importancia.   
 

Y tampoco creo en un plan maquiavélico por parte del Gobierno.  Yo 
esto no lo creo.  Pero lo que afecta en las televisiones funestas de la señora de 
Televisión Española, yo creo que: primero, no lo comparto; y segundo, no veo 
un por qué de si ella está en crisis, tenemos que estar en crisis también 
nosotros.  Esto yo entiendo que estar en crisis muchos puede aliviar un poco.  
Pero yo no me siento en crisis, mi empresa, la que gestiono yo está 
verdaderamente muy bien.  Está bien porque trabajamos 15 horas al día, aquí 
hay los 15 gladiadores que no dejan un momento de hacer televisión, y detrás 
de ellos están 1200 personas que todo el día y todos los días, trabajan para 
que Tele 5 no entre en crisis.  Podemos tener como hemos tenido, momentos 
de audiencia menos brillante, o incluso como hemos tenido, de audiencia 
francamente muy mala.  Porque nosotros en el 2001 que lo tengo grabado en 
el hígado, en el corazón, en todo el aparato general, hemos tenido un trimestre 
enero, febrero y marzo, de 18,3; 18,4; 18,3.  No había ni la Cuatro ni la Sexta, 
el resto no estaba en el 13%.  Y hemos salido de esto y hemos hecho el 18% 
por tres meses.  Porque nos habíamos equivocado nosotros; y por otra parte, 
porque había otras cadenas que se habían acercado mucho.  Y esto cuando se 
compite con otros, como al final la suma siempre es 100, se presenciará. 
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Entonces yo no veo la televisión en crisis.  No sólo Tele 5, no veo el 

sistema televisivo en crisis.  Y menos que esto puede ser un complot, todo lo 
contrario.  Yo creo que el Gobierno piensa que la televisión es un grandísimo 
business, y en esto pienso que se equivoque.  Porque la televisión no es un 
grandísimo business para todos, que ha pensado que era bueno que también 
otros pudieran ganar muchísimo dinero haciendo la televisión.  Y en esto 
piensan que se equivocan.   Pero, la crisis sinceramente no la veo. 
 

Señor Vasile, la próxima salida a Bolsa de Vocento,  ¿tendrá algún 
impacto en la cotización de Tele 5? ¿MediaSec podría acudir a esta operación? 
 

Nosotros por religión, no hablamos nunca de nuestros accionistas.  En 
cualquier caso, yo espero que no sólo ahora que está saliendo a Bolsa y 
aprovecho para desear a José María Bergareche y al Presidente de Vocento 
todo lo bien posible.  Una salida a Bolsa es un momento importantísimo de la 
vida de cualquier profesional.  Yo lo que espero es que Tele 5 sea un elemento 
positivo para la salida a Bolsa de Vocento en este momento.  Y que en el futuro 
pueda ser un motivo de crecimiento vertido de Vocento una vez que salga en 
Bolsa. 
 

¿No cree que alguien debería poner coto o límite a los precios de los 
derechos de las trasmisiones deportivas?  ¿No le parece que tanto dinero 
como se paga puede tener dos efectos: contribuir a los despilfarros de los 
clubes por una parte; y en segundo lugar, a elevar extraordinariamente los 
costes de gestión de la televisión? 
 

Yo por naturaleza estoy en contra de cualquier límite.  Hemos hecho la 
campaña por el límite de coches…cualquier límite francamente me preocupa.  
En esto tampoco tendría sentido, el límite es el mercado.  Si uno quiere 
suicidarse comprando una cosa que vale 100 a 400, lo hará hasta que alguien 
no le diga que no lo puede hacer, puede ser un banco o el jefe del que lo ha 
hecho.  Pero el límite es este.  El día que tú te pasas demasiadas veces, luego 
no vas a repetirlo. 

 
¿La inversión por parte de Tele 5 de Fórmula 1, le está resultando 

rentable? 
 

Vamos a ver, uno de los elementos del éxito de Tele 5 es el control de 
los costes.  Esto es bastante conocido.  Además el mixer de una televisión es 
la audiencia, el coste y los ingresos.  Y ninguna de las tres cosas es 
independiente del resto.  Uno puede tener una audiencia enorme y perder 
muchísimo dinero.  En este caso es muy evidente de lo que ha sido Televisión 
Española hasta que tenía grandísima audiencia.  El ahorro no puede ser lo que 
pierde una empresa, porque si se ahorra y con esto no se consigue una 
audiencia importante, negativo.  Y si no se hace la cuenta con los ingresos, 
evidentemente todo esto no funciona. 
 

En el caso de Tele 5, la inversión de la Fórmula 1 es muy rentable pero 
no en sí, es muy rentable porque todo el resto de Tele 5 la ven.  Si Tele 5 fuera 
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una televisión del 15% o del 12% o del 8%, y tuviera la Fórmula 1 sería una 
inversión no rentable.  Porque la Fórmula 1 contribuye a la estabilización de la 
audiencia.  Es una cosa que indudablemente hace más, hace el doble, de la 
media de la cadena; pero, una cadena que ya tiene una audiencia muy, muy 
alta. 
 

Con micrófono por favor, de la Agencia EFE, Juan María Calvo. 
 

Señor Vasile, usted ha hablado de tecnología y fantasía, en concreto ha 
dicho, que en este momento la fantasía va por detrás.  Mi pregunta es, ¿quizás 
hay otro elemento, quizás está dentro de la fantasía?  Mi pregunta es en 
relación a con los contenidos.  ¿No es cierto que también hay una cierta crisis 
de contenidos en las televisiones?  Es decir, ¿sin contenidos serios, no es una 
televisión demasiado ligera? 
 

La expresión de la fantasía son los contenidos.  Entonces, yo me estaba 
refiriendo a la fantasía que está perdiendo la batalla con la tecnología en las 
nuevas cosas.  Creo que la televisión que estamos haciendo en España todas 
las cadenas, es una muy buena televisión.  Creo que los contenidos son muy 
buenos.  Y el hecho que sean ligeros o pesados, es mi visión y esto incluye 
todos los errores y los errores que hacemos.  No es cierto que aquí nadie se 
equivoca o que todo lo que hacemos es estupendo.  Pero lo que hacemos 
insisto, lo hacemos para hacer compañía a la gente.  Entonces hay contenidos 
de varia naturaleza y de vario peso.  Hay cosas que hablan, programas que 
hablan de cosas muy importantes.  Es verdad que la mayoría no habla de 
cosas que hay que estar ahí pensando, o haciendo una cara muy inteligente 
porque no esto hacer compañía.  Pero yo creo que no sólo a través de los 
programas que tienen, el propio marco, “atención es un programa inteligente, 
es un programa”.  Hay en la ficción una visión de la sociedad, una visión de lo 
que somos, y a veces es mucho más profunda de lo que pueda parecer a los 
que ven, piensan que todo lo que está, está en televisión, es una cosa 
demasiado ligera. 
 

Javier Campos de Accenture, le pregunta: “Ha mencionado que Tele 5 
debe ir al 20% del SARE y generalista.  ¿Cree que se podrá mantener este 
SARE en el apagón analógico?  Y dos, ¿qué planes hay para el resto de sus 
canales generalistas o del resto? 
 

En este momento evidentemente, el 20 para mí es un hecho casi 
estético.  Es una referencia.  Nosotros estamos por encima del 20 y espero 
seguir estando por encima del 20.   Digo que una televisión generalista de 
amplio espectro, una televisión que se refiere a todo el público, debería estar 
en un 20%.  Luego, insisto, el hecho estético es 20, pero 21 mejor, 19,8 igual.  
Porque estamos en este entorno.  El día que haya el apagón analógico, no sé 
exactamente cuándo será y qué conllevará, y claro que todo contribuye a 
erosionar lo que es la disponibilidad del público a quedarse de forma masiva 
con una cadena o con varias cadenas.  Pero yo creo que se va a repartir la 
cosa de una forma completamente diferente, involucrando también lo que hoy 
es el resto.  Hay que tener en cuenta, que el resto hoy en día está alrededor del 
13%, y el resto son las tres plataformas de pago más las televisiones locales y 
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otras cosas que a veces es bastante difícil definir.  Y esto es por ejemplo, un 
porcentaje que ha ido creciendo en estos últimos años, al que ahora se ha 
sumado las dos nuevas cadenas.  Y todo esto el día que se pasa al digital, con 
oportunidades de varios canales para mismos editores que esto será igual de 
cambio, no será tanto el hecho que haya más canales. Es decir, canales hay.  
Yo no creo que hoy la gente si vuelve a casa no sabe que ver, porque hay una 
cantidad inmensa de canales. 
 

Entonces, yo creo que en este caso se va a repartir la cosa de una forma 
diferente, involucrando también lo que hoy no está en nuestra audiencia.  Y al 
mismo tiempo creo, que en el tiempo tendrá siempre más valor, siempre más 
importante será la posición relativa de cada uno de nosotros frente a las otras 
cadenas.  Quiero decir, que en este momento en que hay la posibilidad para las 
televisiones generalistas de dejar de estar en el 20%, creo que la cosa 
importante sea cómo se está si uno es primero, segundo o tercero, con qué 
cuota y a qué distancia del resto.  Eso también porque esto está ferozmente 
conectado con la que es nuestra actividad comercial.  La televisión generalista 
vende cobertura, no vende frecuencia.  Entonces, es muy importante que la 
cobertura, que se dé importancia a la cobertura.  Luego, si se reparte el público 
de una forma completamente diferente, bueno lo veremos.  Pero se puede 
imaginar que en el futuro habrá 100 televisiones que tendrán cada uno un 1% 
de audiencia.  Esto pienso que verdaderamente no va a pasar, ni esto ni nada 
similar. 
 

Oscar Garrido del Confidencial, le pregunta: “Según estudios de targets, 
el público mayoritario de Tele 5 son mujeres adultas, sobretodo amas de casa.  
¿No se trata este hecho de alguna manera de una especialización?  ¿Es Tele 5 
la televisión de las amas de casa?” 
 

No.  Yo no tengo esos datos.  Tele 5 es y tiene que ser la televisión de 
todos.   Luego evidentemente hay gente que consuma más televisión, y hay 
gente que consuma menos.  Nosotros nuestro objetivo decimos que está 
enfocado máxime en el público 13 a 59, porque es la población más activa.  
Porque no porque no consideremos el resto menos importante.  Una televisión 
generalista no puede tener una, puede tener un periodo en que ésta tiene una 
programación que puede ligeramente gustar más a las mujeres o a los 
hombres.  Pero que sea una televisión dedicada a las amas de casa, por 
supuesto.  Son las personas que más están en casa y ven la televisión.  Pero a 
las amas de casa con sus maridos, sus hijos, sus tíos, sus primos, sus nietos y 
sus padres. 
 

Enrique Botto le pregunta: “¿En qué medida piensa que ha afectado la 
apertura de Canal Cuatro y la aparición de la Sexta, a la consideración de Tele 
5 como el canal progre por autonomasia? 
 

Esto, no sé.  Yo prácticamente no creo que Tele 5 era un canal progre.  
Entonces, yo insisto, esto que les digo no es que no sea ni progre ni regre, ni 
blanco ni negro.  La nuestra tiene que ser y si fuese así, tiene que ser la 
televisión de todos.  Sí hay una cosa, que indudablemente aquí entramos en un 
terreno peligroso, entonces quizás mejor que la vean.  Pero una televisión tiene 
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que ser siempre digo mínimamente, tiene que ser crítica por ejemplo con el 
Gobierno.  Eso no significa que pierda una posición de política, es que la gente 
le gusta imaginar que hay un centinela que efectivamente lo hace.  Es un 
centinela, no es juez, no es un político, una centinela.   Y la centinela siempre 
centinela es.  No es que centinela con uno, y no centinela con el otro.  Y por 
esto nosotros tenemos el honor que nos ha odiado el Gobierno del PP y nos 
odia el Gobierno del PSOE.  Esto es porque lo hacemos probablemente bien 
en ese sentido. 
 

Luego, no hay que exagerar.  Hay que medir bien cuál es el nivel de su 
aportación del Gobierno.  Hemos visto que esto tiene un nivel de un tipo, el otro 
tenía un nivel de otro.  Y está dentro del límite para no hacer daño a la 
empresa.  Y aquí no ha vivido para hacer política.  Yo estoy aquí para gestionar 
una empresa, sino hacía un partido político.  Entonces, Tele 5 no es que era 
progre.  Es que probablemente en un entorno del tipo que era antes, Tele 5 
haciendo lo que tenía que hacer, era como era.  Lo que yo le quiero decir, es 
que nosotros no tenemos nuestra idea política, la tenemos personalmente, 
pensamos cuando vamos a votar como cualquier ciudadano.  Sería gravísimo, 
sería un delito, trasladar nuestra opinión en lo que hacemos.  En el maletero yo 
siempre lo digo a, ya no se lo digo porque mis amigos lo saben exactamente 
como yo, lo que pasa en casa, lo que celebra nuestra religión, si hemos 
conversado con nuestra mujer o con nuestros hijos en la idea política que 
tenemos, en el maletero.  ¿Por qué en el maletero?  Porque el coche está ahí y 
lo vemos. 
 

No debemos que renunciar a lo que somos, y nuestra forma.  Pero 
cuando se entra a trabajar en una televisión hay que dejar todo eso fuera, y 
trabajar pensando solamente en el público en el entorno en que nos movemos.  
Y pensar que no tenemos que ser insisto ni progres, ni regres, ni del Atlético, ni 
del Madrid, ni del Barça, ni de la Roma.  
 

Otra pregunta que nos ha llegado, Paolo.  ¿Se manifiesta ya el efecto de 
que las nuevas generaciones dedican más tiempo a internet interactivo, que a 
ver la televisión?  
 

Indudablemente era lo que decía antes.  Sí, efectivamente las nuevas 
generaciones están mucho tiempo en internet, y creo que esto es un hecho que 
tenemos que registrar, que estamos registrando.  Esto significa una actividad 
que no tiene nada que hacer con la televisión.  Pero como decía antes, siempre 
en 24 horas; evidentemente cuanto más tiempo están en internet, tendrán 
menos tiempo para hacer otras cosas.  Ya no era un público lo que está en 
internet, particularmente decimos, dedicados a la televisión. 
 

Pero en cualquier caso, se dedica a esta actividad yo creo también en 
sustituciones de otras cosas.  Habla menos por teléfono, a veces habla menos.  
Es una actividad individual y solitaria, que no tiene nada que hacer con la 
televisión.   
 

Aprovecharía para decir una cosa que quería decir antes se me ha 
pasado, que muchas veces se dice o se ha dicho, ahora ya si es un público 
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menos, que es culpa de la televisión si la gente no habla.  La gente cuando ve 
la televisión, habla.  Que si no supieran nuestros presentadores que están 
sentados ahí, es como si un cantante de gran valor mientras que canta, hay 
gente que está bailando.  Nosotros pensamos que la televisión se ve en 
religioso silencio.  La gente habla de lo que debe, de lo que le sale, le recuerda 
algo.  Y a veces habla, o muchas veces habla, de lo que ha visto en televisión.  
Y esa es la gran fuerza de la televisión generalista.  Que una comunidad haya 
visto la misma cosa, o la amistad estando uno al lado del otro. 
 

Internet como todas las actividades decimos de televisión, de ver de 
lejos que no son de flujos, que no es como un río en el que uno entra y sigue.  
La televisión cuando está apagada, está esta luz roja que te dice que en 
cualquier caso nosotros lo estamos haciendo, y lamentablemente tú no la estás 
viendo.  Pero no es no la estamos haciendo.  Mientras que internet, se 
enciende la actividad de lo que era el telespectador de la televisión, que es el 
operador decimos de internet, empieza cuando este enciende el ordenador y 
entra y hace una actividad.   Entonces es todo, otro mundo que creo que no 
tiene mucho que hacer uno con el otro. 
 

Mira Paolo que preguntan nos manda.  Se dice que Berlusconi, Murdoch 
y Aznar, tuvieron la idea de crear un imperio trasnacional en Europa, una 
potente red de televisiones y de medios, para incluir realmente en el futuro de 
Europa.  ¿Cree usted que esto es posible teniendo en cuenta de que no existe 
una auténtica Unión Europea, y teniendo en cuenta también las barreras 
culturales, idiomáticas, etc.? 
 

Mire yo dudo que no…No, no, no hablaba de Berlusconi.  Es más que un 
accionista, para mí una persona que conozco muy bien y que le quiero 
muchísimo.  Sé muy bien lo que puede tener en mente.  Pero una tontería de 
este tipo, a Berlusconi nunca le hubiera podido venir a la mente.  Pero lo que 
ha hecho Murdoch, que es una persona de grandísimo valor, pero igualmente a 
él no le hubiera podido venir.  Aznar no lo sé, porque no lo conozco tanto.  Pero 
sí, puede ser que a un político le pueda venir en mente una idea de este tipo. 
Ha venido a la mente también la idea de la Europa unida, y es otra fantasía 
bastante complicada de realizar, como la televisión. 
 

Pero además a parte de esto, en dos hechos se ha visto que creo que 
no han tenido nunca una idea de este tipo, porque cada uno va por su lado.  Y 
Murdoch es un editor que en Estados Unidos se lee como seguidor de 
derechas y en Europa seguidor de izquierdas.  Entonces Murdoch hace como 
digo yo, la televisión tiene que ser lo que en el momento las circunstancias 
quieren que sean. 
 

¿Qué previsiones tienen ustedes sobre la creación de un Consejo 
Audiovisual en España? ¿Lo cree necesario?  ¿Cuál debería ser su misión y su 
alcance? 
 

No, yo no creo.  Como decía antes, yo creo que cualquier límite sea 
peligroso porque son puertas secundarias hacia la censura.  Yo creo que la 
televisión tiene un mecanismo maravilloso de autolimitación que es el público.  
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 Claro, hay que tener confianza en el público, querer al público.  Hay 
muchísima gente que piensa que la masa es estúpida, que la masa no sea 
capaz de defenderse, que la masa sea una mierda.  Yo creo que el público, 
que el universo, como se dice en términos de audiencia, sea la cosa más 
maravillosa que exista.  Pienso que se defienda, pienso que si una cosa va por 
encima de un límite, la rechaza.  Y creo que esto debería ser en el moderno 
estado democrático en el que vivimos. 
 

¿Cómo ha ido hasta ahora su experiencia en la televisión digital? 
 

Mira, yo creo que la televisión digital terrestre, me imagino que usted 
hablaba de esto, de la televisión digital en sí no significa mucho.  Pero en fin, 
decimos que la televisión digital terrestre yo creo que está un poco gafada.  Yo 
creo que la han gafado desde el principio.  En el 99 dijeron que la lanzaba a lo 
grandísimo, que España se adelantaba a todo el mundo.  Y con una idea 
francamente fantasiosa, que era que ya que había dos plataformas de pago 
que estaban mal, de hacerlo con una tercera.  Efectivamente no es que duró 
mucho.  Luego se olvidó el tema de la televisión terrestre digital, y se ha 
llegado a un segundo momento en el que se ha dicho: “tomamos medidas 
urgentes para el desarrollo de la televisión terrestre digital”.  Y las medidas 
urgentes han sido llamarles a todos los canales analógicos. 
 

Yo creo que la televisión digital, tiene un sentido propio que como decía 
antes por el teléfono…, no conocemos.  Luego podremos decir cuál era.   No 
podemos empujarlo más, podemos ayudarlo, pero la gente tendrá la televisión 
digital cuando quiera tenerla.  Yo creo que no se puede obligar a la gente a 
tener una cosa, que en un momento no piensen que sea útil. 
 

Usted dijo hace unos meses que Tele 5 estaría en la televisión local si 
fuera posible con Vocento. ¿Qué fue de ese proyecto? 
 

¿Yo he dicho esto? 
 

Sí 
 

No, yo creo que la televisión local.  No a mí la verdad es que me gusta 
muy poco cuando se sacan los accionistas, porque los accionistas son una 
cosa muy querida y muy peligrosa.  Y entonces, siempre es mejor no hablar de 
los accionistas.   
 

Hablando de la televisión local, yo creo que en el panorama que 
estamos la televisión local intensa como la televisión local, francamente no 
tiene un grandísimo futuro.  Porque hay demasiadas televisiones.  La televisión 
local puede tener una importancia local para el editor local o para un editor que 
tenga como por ejemplo en el caso de Vocento, que tiene la fortísima presencia 
local a través de los periódicos, de hacer una plataforma multimedia con 
periódicos, internet y televisión local.  Yo en este momento, tengo en mente un 
proyecto que no puedo decir porque no lo puedo decir, que decimos está en el 
mundo de la televisión, no exactamente local.  Pero creo que la local tendrá la 
vida bastante complicada.  Podrá haber un operador de locales, y yo en este 
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apuesto por Vocento porque es el que mejor está preparado en su territorio.  
Porque tiene sus presencias en todos los lugares importantes de España. 
 

¿Qué valoración usted del proceso de reestructuración de Radio 
Televisión Española? Y le preguntan: ¿no le parece un escándalo jubilar a 
profesionales de 48 años, con el 88% de su sueldo? 
 

Yo estaba muy preocupado cuando han establecido el límite de que a mí 
me hubieran despedido inmediatamente.  Porque yo ya estoy límite antiguo, 
tengo 53 años, entonces me hubieran echado.  Ayer he celebrado con unos 
cuantos amigos que habría otros de mi amigo, que ahora que han bajado el 
nivel a 47 años.   
 

A mí esto francamente, en un mundo que está intentando quitar todas 
las barreras, todas las discriminaciones, de hacer que verdaderamente todos 
tengamos el mismo derecho, creo que se eche a gente por la edad que tiene a 
mí no porque no tengo 53 años, lo aseguro que lo habría dicho con 20 años, a 
mí me parece una cosa de una injusticia tan profunda, que ya sólo esto sería 
suficiente.  Y luego por la empresa, negativo.  Negativo porque por la empresa, 
una empresa reestructurarse tiene que mandar a casa  a los que no sirven.  No 
los que tienen una edad.  Es que la empresa tiene que funcionar, no es que 
tiene que ser un kindergarten, ya que hacemos una guardería más de 10 años 
no aceptamos.   
 

Una empresa tiene primero que funcionar, y se funciona con la 
experiencia.  No todos los que tienen 70 años son buenos, pero igualmente no 
todos los que tienen 48 años son carne de carnicero.  A mí me parece una 
barbaridad en términos humanos, diría casi biológicos.  Y luego por la empresa, 
por la empresa ni hablar.  Es una cosa fuera de cualquier lógica. 
 

Y ya para terminar, Miguel Ángel Gallardo de Cita.es, le pregunta: “¿No 
hay tomate en el IBEX 35, ni tampoco Dolce Vita en la CNMV?” 
 

¿Qué significa?  Yo no sé quién es.  Si luego me lo pregunta de nuevo, 
porque no… 
 

Le podemos dar la oportunidad.  Micrófono por favor don Ignacio 
Gallardón.  Brevemente, estamos en el límite. 
 

Has suprimido lo mejor, que conste.  Y lo has hecho con mucha 
inteligencia, como es habitual.  Vamos a ver, yo estudio los frikis 
psicopatológicamente, y veo que se repitan.  Ahí unos sujetos, objetos, leyes 
de composición interna, relaciones externas.  ¿Se puede matematizar la 
historia de algunas secuencias de personajes que se meten en nuestro hogar?  
A mí lo que me extraña, es que no sepamos nada de la CNMV considera como 
hechos relevantes, viendo todas las televisiones.  Es decir, haciendo un rastreo 
por todo lo que va a emitir hoy todas las televisiones de España de lo que tiene 
trascendencia económica en valores cotizados, no se informa en absoluto.  Yo 
desafío a quien me pruebe lo contrario, a que lo que la CNMV exige como 
hecho relevante, lo recompilen, y a ver si podemos hacer un zapping de cinco 
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minutos.  Y sin embargo, pues fíjense lo que se dedica a saber quién es el 
novio de la amiga de la cuñada de la portera de la vecina de Máximo Valverde.  
Gracias. 
 

Bueno, entonces he visto que usted se está apuntando al mundo de los 
frikis.  Entonces, pienso que el tomate se va a ocupar de usted.  Yo creo que 
tenemos unas obligaciones que cumplimos, que es la de informar de nuestros 
hechos, que a veces son sinceramente irrelevantes, pero se consideran 
relevantes.   Y como todo es subjetivo en la vida, a veces hay hechos 
relevantes que no se consideran como tal.  Pero ahora, hacer un zapping de 
los hechos relevantes, yo creo que muchas cosas son verdaderamente 
importantes, están en los informativos de todas las cadenas y en los programas 
especializados.  Y están además en la  prensa.   
 

Yo ya que veo está mirando el reloj, me gustaría volver al tema de la 
prensa, que por ejemplo es la que se dedica a esto.  Y decir que en esta 
atormentada relación con la prensa, tormentosa por parte de la prensa hacia la 
televisión.  Esto en Italia como en España, idéntico, igual, igual.  Yo por 
ejemplo mientras que los de los periódicos, los editores de periódicos piensan 
que la televisión es el diablo, y luego la quieren.  Yo creo que verdaderamente 
la gente debería leer muchísimo periódico. Sabéis que nosotros tenemos una 
iniciativa  que se llama “Doce meses, doce causas”.  Cada mes sugerimos para 
generar un estado de ánimo, no para recaudar dinero o para hacer cambiar la 
opinión de la gente, sino algo que consideramos que es muy importante, como 
puede ser el maltrato a las mujeres que es el mes de noviembre, o los niños 
soldados que será el mes de diciembre.   Y abrimos el año, con una invitación a 
leer el periódico.  Porque yo creo que la humanidad sería mejor si todos 
fuéramos capaces de leer dos periódicos al día, uno no es suficiente.  
Especialmente en período de crispación como este, uno no es suficiente.  Dos 
periódicos, no es indispensable leer todo el periódico evidentemente, y además 
en España son enormes.  Pero si uno se lee el 60% de los titulares y el 5% de 
los artículos, yo creo que esto sí que verdaderamente nos podría ayudar.  Y 
podría también probablemente ayudar a saber más de los hechos relevantes 
que usted me preguntaba antes. 
 

Muchas gracias Paolo.  Para cerrar este acto, Jacinto Cavestany en 
nombre de los patrocinadores. 
 
 

Clausura por Don Jacinto Cavestany, Director Comercial de BT 
 

Pues antes de volver al atasco, he de agradecerle al señor Vasile en 
nombre del Fórum Europa y de sus patrocinadores, sus contestaciones y 
palabras.  Y sólo decirle que desde luego las empresas de tecnología y 
comunicación como la que representó, cada vez vamos a necesitar más de su 
innovación y fantasía para desarrollar nuestro negocio, que le agradecemos en 
estos 20 años y pico que ha estado en España.  Gracias. 


