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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 - Señor ministro de Administraciones Públicas, vicepresidenta del Congreso 
de los Diputados, secretario de Organización del Partido Socialista Obrero 
Español, consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, secretario de 
Estado de Comunicación, secretaria de Estado de Administraciones Públicas, 
secretario general de la Presidencia del Gobierno, subsecretarios, secretario 
general de UGT, presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio,  
embajadores, diputados y senadores, representantes de los grupos editoriales, 
presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, señoras y 
señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la 
bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de 
British Telecom, Red Eléctrica y Asisa. Hoy tenemos la satisfacción de recibir al 
secretario de Estado de Comunicación, don Fernando Moraleda, quien reinicia el 
ciclo sobre medios de comunicación en el que están interviniendo los más 
notables representantes del sector. 
 Don Fernando Moraleda pasó a ocupar la Secretaría General de la Unión 
de Pequeños Agricultores y Ganaderos UPA en 1987, puesto para el que fue 
reelegido en los últimos cinco congresos. Nacido en 1956 en Ciudad Real, 
Moraleda realizó estudios de Ciencias Químicas en el colegio universitario de esa 
ciudad y en la Universidad Complutense de m. ha formado parte del gabinete 
técnico de la Federación de Trabajadores de la Tierra y del gabinete técnico de 
UGT confederal. En el año 2000 fue elegido miembro del Consejo Económico y 
Social Europeo, cargo para el que fue reelegido en 2002. A principios del pasado 
otoño Moraleda cesó como secretario general de Agricultura y Alimentación para 
sustituir a Miguel Barroso en la secretaría de Estado de Comunicación., un perfil 
diferente. No es periodista y quizás podríamos decir que no le hace falta en 
absoluto. De Barroso  ha heredado una excelente ejecutoria que le toca continuar 
y que incluye la tramitación de la ley audiovisual, la necesaria transformación en 
Radiotelevisión Española, las relaciones con el no sencillo ecosistema mediático 
español, y por si fuera poco a todo esto se añade el desempeño de las funciones 
de portavoz del Gobierno, esenciales en momentos como éstos. 
 Cercano al presidente, amigo del presidente, con quien trabaja día a día, 
además de su estrecha colaboración con la vicepresidenta Fernández de la Vega. 
Como viene del mundo agrario y de la brega sindicalista, Moraleda es un hombre 
fajado en las negociaciones en la lucha por los derechos de los trabajadores. De 
hecho ha cambiado las alcachofas del campo por las alcachofas de los  medios 
informativos. Todos cuantos trabajan o han trabajado con él coinciden, Fernando 
Moraleda es por encima de todo una excelente persona. Político de largo 
recorrido, infatigable, de lealtades inquebrantables y de convicciones profundas. 
Observador paciente de un mundo manifiestamente mejorable y que nunca 
regateará esfuerzos para contribuir a cambiarlo. Para el Fórum Europa es un gran 
honor recibir hoy a Fernando Moraleda. La tribuna es suya.  
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D. Fernando Moraleda, Secretario de Estado de Comunicación 
 
 - Muy buenos días, muchas gracias José Luis, muy amable por tus 
palabras, y gracias a ustedes amigas y amigos, ministro, autoridades, 
representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Dentro de dos 
meses estaremos en el ecuador de la legislatura, abril será el segundo 
cumpleaños del Gobierno actual. En la política el tiempo tiene como ustedes 
saben un ritmo propio y peculiar, unas veces en la política el tiempo pasa de 
manera fugaz, otras veces se hace eterno. Pero todo ello ocurre por el devenir de 
los acontecimientos y también por la impresión personal que cada uno de 
nosotros sacamos acerca de los mismos. En lo relativo a la comunicación, a la 
configuración del mapa de los medios audiovisuales, a las decisiones adoptadas 
con respecto a la radio y a la televisión estatales, o al desarrollo de las iniciativas 
políticas en esta materia, estos dos años parecen más bien diez. Podrán ustedes 
estar más o menos de acuerdo en el sentido de las reformas o sobre las 
decisiones que se toman, pero creo que es difícil poner en duda la voluntad 
reformista del Gobierno y la resolución con que hemos adoptado los cambios.  
 Y puesto que al menos a algunos, a mí en particular, nos parece que ha 
pasado una década y no solo dos años, permítanme empezar utilizando un poco 
de nuestra memoria colectiva en qué situación estábamos hace dos años. Nos 
encontrábamos entonces con unos medios públicos de Estado, Radiotelevisión 
Española en particular, en una grave crisis de credibilidad y también en una 
situación financiera insostenible. Con una deuda que siendo ya grande en 1996 
se había multiplicado nada menos que por cuatro en los ocho años llegando a 
superar el billón de las  antiguas pesetas, al tiempo que los ingresos descendían 
porque habían aparecido televisiones privadas y porque la publicidad junto a los 
canales autonómicos tenía que encontrar nuevas audiencias, nuevos programas. 
Todo esto ocurría de manera paralela a que los gastos operativos no dejaran de 
aumentar. Ningún Gobierno había abordado las reformas que la radio y la 
televisión públicas del Estado exigían. Los sucesivos gobernantes parecían haber 
adoptado este principio no escrito que dice yo justifico, afronto tu deuda, sea cual 
sea, pero eso sí te pones a mi servicio y me sacas en los telediarios.  
 A principios de 2004 la impresión dentro y fuera del ente era que 
Radiotelevisión Española era un juguete del Gobierno y esto era más fuerte que 
nunca. Mientras, la deuda alcanzaba cotas históricas. Nada más comenzar la 
legislatura el presidente del Gobierno dejó clara su decisión y a propósito de 
Radiotelevisión Española y del panorama de los medios de comunicación de 
España nos dio y dio una instrucción clara, no quiero –dijo- que quienes estén en 
la oposición se encuentren en la situación que nosotros vivimos. Primero, por 
principios y por compromisos pero también y en segundo lugar porque algún día 
nosotros volveremos a ser oposición. El Gobierno cumplió y la vicepresidenta y mi 
antecesor Miguel Barroso, del que correctamente José Luis ha reconocido su 
extraordinaria labor, encomendaron a un Comité de Expertos que hiciera sus 
sugerencias. El Gobierno las recibió y las trasladó a un proyecto de ley que en 
estos momentos está vivo, está en el Parlamento. Entretanto nombró a dos 
directores de Radiotelevisión Española  y de la agencia EFE completamente 
independientes. Ahora los profesionales de Radio Nacional, querido Javier, los de 
Televisión Española, querida Carmen, también los de la agencia EFE, Alex no ha 
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podido venir creo, saben muy bien que pueden decir en libertad qué programar, 
sobre qué informar y de qué manera hacerlo sin ninguna ingerencia del Gobierno. 
Desde Moncloa no se habla más con Televisión española, con Radio Nacional o 
con la agencia EFE que con cualquier televisión privada, cualquier radio privada o 
cualquier agencia privada. Ahora sí podemos decirlo Radiotelevisión Española  es 
independiente.  
 Quería a continuación abordar las reformas y hacerles un comentario sobre 
las reformas que permitirán a Radiotelevisión Española  competir con fuerza y 
mantener intacta su vocación pública. Esto es imprescindible hacerlo porque solo 
con un plan de saneamiento y futuro como el que se está preparando, podrá 
Televisión Española sobrevivir, sobrevivir a su hecho esencial que es el ser un 
instrumento básico de función pública para la sociedad española y un elemento 
de cohesión y unidad que permita competir con sus operadores. Es importante 
hacerlo pero sobre todo es imprescindible hacerlo porque Bruselas no nos 
permitirá ayudar adicionalmente a la corporación que surja una vez que se lleve a 
cabo el plan de saneamiento. La televisión y radio estatales van a seguir siéndolo 
por completo, su dirección en breve estará en manos de un consejo de 
administración elegido por las Cortes que tendrá que dar cuenta de su gestión 
financiera y que no podrá endeudarse indefinidamente a cuenta de los recursos 
del Estado, recuerdo, a cuenta de los recursos de los ciudadanos. La radio y la 
televisión estatales seguirán manteniendo su presencia, y quiero destacarlo, en 
todo el territorio nacional; seguirán ejerciendo su papel esencial de 
representación, de diversidad y de pluralidad. En todo este proceso los 
profesionales del ente serán escuchados, informados y considerada su opinión, el 
plan de saneamiento y futuro para el ente será discutido con los trabajadores y se 
aplicará siempre con diálogo, con respeto y con la firme voluntad de alcanzar 
acuerdos.  
 En resumen, señoras y señores ahora sí. Muchos dudaron que fuéramos a 
hacerlo, pero el Gobierno está cumpliendo también en esto su compromiso. Una 
televisión y una radio del Estado de auténtico servicio público, independientes del 
Gobierno y financieramente responsables. Hace tan solo dos años aunque 
parezca una década parecía realmente imposible. A nuestro modo de ver las 
decisiones del Gobierno anterior, había tomado también algunas en relación a los 
medios privados y en este sentido tampoco podríamos decir que mereciera un 
aplauso. La pirueta para lograrse el favor a través de una empresa pública que 
había sido recientemente privatizada, o la persecución de quienes eran 
considerados con una cierta manía persecutoria medios hostiles. Lo cierto es que 
basta un dato, en ocho años no hubo ni un solo cambio en el mapa audiovisual, 
no hubo ni un solo canal adicional, nada sucedió, excepto una redistribución de la 
propiedad hacia algunos grupos presuntamente más cercanos y una exclusión de 
operadores presuntamente más hostiles. Pues bien, en dos años tenemos dos 
canales más en analógico y hemos pulsado junto con los directivos de los canales 
públicos y privados el botón que enciende la televisión digital. Hoy la TDT es ya 
una realidad y el adelanto del apagón digital, que también hemos promovido, hará 
que sea una realidad en un tiempo muy cercano.  
 La calidad general del contenido de la televisión nos preocupaba y nos 
ocupa. Queremos impedir por convicción la llamada telebasura, también los 
contenidos inapropiados en horario infantil. En esto también hemos dado pasos. 
Por iniciativa del propio presidente del Gobierno , que por cierto es como muchos 



 4

de nosotros padre de familia, se puso en marcha junto con las televisiones 
públicas y privadas la redacción de un código de autorregulación de los 
contenidos que se emiten en horario infantil. Ahora realizamos el seguimiento 
sobre el grado de cumplimiento. Hay mucho que hacer en este camino y tenemos 
que hacerlo siendo escrupulosos en la combinación de la independencia de los 
medios, del respeto a la libertad de expresión con el compromiso compatible de la 
educación de los niños y su protección, porque esto también es competencia del 
Estado y creo que responsabilidad de todos. Hay mucho que hacer pero hoy 
quiero señalarles que ya hemos iniciado el camino.  
 Tampoco en materia de regulación general del sector audiovisual el 
panorama era ciertamente enriquecedor. Me referiré exclusivamente a lo que nos 
compete, a lo que compete al Estado. Teníamos entonces como aún tenemos 
ahora decenas de normas, muchas de ellas obsoletas que no respondían en su 
conjunto ni a las aspiraciones del sector ni a los intereses y preocupaciones de los 
ciudadanos, y una arbitrariedad latente en manos de una única institución, el 
Ministerio de Industria, que tenía capacidad incluso para suspender emisiones si 
lo considera oportuno. La futura ley general audiovisual cuyo anteproyecto ha sido 
ya presentado tratará de reordenar el régimen jurídico del sector para bien de los  
operadores y también para beneficio de los ciudadanos. Adaptaremos la 
regulación del sector al nuevo entorno tecnológico; .los servicios de radio y 
televisión serán liberalizados; redefiniremos el servicio público; reforzaremos el 
pluralismo informativo y la transparencia en la propiedad de los medios de 
comunicación reforzando el pluralismo lingüístico protegiendo el derecho de las 
minorías y adaptándonos en definitiva al Estado autonómico en el que vivimos. 
Como conclusión, modernizaremos con este anteproyecto de ley a nuestro 
complejo sector audiovisual.  
 En relación con el Consejo Audiovisual decirles que sí, nuestra intención es 
que haya una autoridad reguladora independiente. Es una recomendación del 
Consejo de Europa y España es el único país de la Unión que no lo tiene. Lejos 
de incrementar el intervencionismo lo evita, porque el Consejo de Medios 
Audiovisuales asumirá las competencias que ahora solo tiene el Gobierno. Lejos 
de socavar la libertad de expresión la reforzará; lejos de impedir el libre ejercicio 
de los profesionales y la información y el entretenimiento de los medios 
audiovisuales protegerá en definitiva al conjunto del sector en su ejercicio. La 
existe4ncia de un organismo regulador independiente del Gobierno es 
unánimemente bien vista y con buenos ojos por todos los grupos parlamentarios. 
Aquí hay una noticia importante: incluido el Partido Popular. También por el 
Consejo de Europa, por la Unión Europea, por las comunidades autónomas que 
ya han puesto en marcha sus propios organismos. Les adelanto que tanto la ley 
general audiovisual como la implantación específica del consejo estatal de medios 
audiovisuales serán discutidos y consensuados con todos para que su alcance 
jurídico tenga además la corresponsabilidad por un trabajo compartido, el consejo 
será de todos y para el bien de todos. No para socavar la libertad de expresión 
sino para lo contrario, para enaltecerla y garantizarla. El Gobierno ha querido 
poner también fin y ya lo ha hecho a través de la ley de publicidad y de 
comunicación institucional a las campañas publicitarias de autobombo o que se 
utilizan como arma de agresión entre unas Administraciones y otras. Atrás 
quedarán las campañas que solo servían para decir lo bien que lo hacía el 
Gobierno, sube las pensiones, baja los impuestos ¿se acuerdan? Las campañas 
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se harán para que el ciudadano encuentre siempre una utilidad práctica en los 
mensajes. ¿Alguien puede dudar de la buena voluntad de este Gobierno cuando 
decide autolimitarse y fijar su compromiso por ley? No habrá más uso vergonzoso 
de los recursos públicos, del dinero de todos los españoles para publicitar los 
logros del Gobierno sin que el ciudadano perciba ninguna utilidad directa. 
Tampoco habrá campañas para que unas comunidades autónomas se enfrenten 
a otras, para que unos ayuntamientos o el Gobierno se ataquen entre sí, ahora sí 
hay garantías legales, juego limpio, respeto a la inteligencia de los ciudadanos, y 
buen uso de los  fondos públicos. 
 Observarán que en estas iniciativas hay una línea central, un principio 
rector que guía la acción del Gobierno, quiero resaltarlo, el profundo respeto a la 
democracia, la vocación de un genuino servicio a los ciudadanos. Garantizar la 
independencia de los medios públicos, fomentar el pluralismo, promover un 
órgano regulador ajeno a los intereses partidistas, prohibir el autoelogio en la 
publicidad institucional no van a ser iniciativas aisladas, responden de forma 
coherente a una manera distinta de hacer política. No a la política de quienes 
consideran el Estado como un cortijo propio sino la política de quienes ven en el 
Estado la manera de defender al servicio de los ciudadanos los intereses de los 
ciudadanos.  
 En fin, amigos y amigas, podrán ustedes discrepar de la utilidad, del 
sentido, de la oportunidad de nuestras decisiones. Éste es el derecho y ésta es la 
obligación, la de la discrepancia, siempre con el deseo añadido de que se puedan 
plantear alternativas mejores, pero es constatable, bien constatable que el 
Gobierno que hoy represento ante ustedes ha abordado con decisión reformas en 
un sector que al menos durante ocho años había permanecido dormido y cautivo 
por la arbitrariedad de un Gobierno. Las reformas que estamos implantando en el 
panorama de los medios de comunicación, igual que las que el Gobierno afronta 
con el resto de las áreas, se están desarrollando a pesar del clima ciertamente no 
muy propicio, crispación lo llaman algunos. Y la definición creo que es atinada, me 
atengo a la primera acepción del término crispar del diccionario “causar 
contracción repentina y pasajera en el tejido muscular o en cualquier otro de 
naturaleza contráctil”. En efecto, la crispación es la acción y efecto de alguien, 
tiene un sujeto activo. ¿Puede alguien  pensar que es el Gobierno quien crispa 
por promover la igualdad de derechos de todos con independencia de su 
orientación sexual? ¿Que es el Gobierno quien crispa por agilizar los trámites del 
divorcio? ¿Que crispamos por sacar la religión obligatoria del currículum de 
nuestros niños? ¿Por permitir que se hable, que se discuta y que se acuerde un 
Estatuto de autonomía? Es posible que en una vuelta de tuerca a alguien le 
parezca que es una provocación injustificada la nueva ley del tabaco, el carné por 
puntos, la subida del salario mínimo, de las pensiones mínimas, la reforma fiscal, 
la regularización de más de medio millón de trabajadores en situación irregular, o 
incluso una provocación imposible de aceptar que crezcamos por encima de dos 
puntos de la media de la Unión Europea, o que se esté creando empleo hasta 
situar nuestra tasa por debajo de la media europea. Creo que hay algunos que 
realmente llegan a pensar que el Gobierno crispa simplemente por existir. 
 Yo más bien estoy de acuerdo con otra versión, la que recoge esta misma 
semana, ésa es mi obligación, leer las revistas, un semanal de pequeña difusión 
pero que habitualmente está muy informada sobre los avatares del principal 
partido de la oposición. Ganan los halcones, dice la revista y continúa “entre los 
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halcones y las palomas la nueva nomenclatura desarrollo moda en el Partido 
Popular, hay un triunfo claro de las tesis de oposición dura de los primeros, 
gracias eso sí a la radicalidad del Gobierno”. Dice el semanal incluso que algunos 
de estos halcones propone literalmente insultar a Rodríguez Zapatero pero eso sí 
acomodándose a la segunda transición. ¿Recuerdan? La transición de Aznar que 
creía que estaba por hacer. Debe de ser porque en la primera, la que ahora 
reivindican, Alianza Popular estuvo en contra del Título octavo de la Constitución, 
en contra del Estado de las autonomías y por supuesto en contra de la inmensa 
mayoría de las iniciativas del Gobierno que entonces promovía. No deja de 
sorprenderme el lenguaje que el Partido Popular utiliza en estos días, “recuperar 
el consenso de la transición porque las dos principales fuerzas políticas siempre 
acordaron las grandes reformas territoriales”. Es cierto, la Unión de Centro 
Democrático y el Partido Socialista Obrero Español, fueron ellos los que 
acordaron las grandes reformas. Alianza Popular en la que militaba la inmensa 
mayoría de los actuales líderes del Partido Popular se opuso sistemáticamente a 
ellas. El dominio que la línea dura ha establecido en el Partido Popular nos 
permite anticipar, en esto no me voy a equivocar, que seguiremos escuchando 
improperios en los meses que vienen. Quizás también seguiremos escuchando 
profecías apocalípticas, que aunque no se cumplen producen eso que dice el 
diccionario, la contracción repentina del tejido muscular de la sociedad, que es la 
suerte de esa piel social, como decía la socióloga Noel Neuman, que todos 
tenemos, que formamos parte de ella y que nos permite percibir el clima de 
opinión.  
 Acabamos de vivirlo muy directamente con la reforma del Estatuto de 
autonomía de Cataluña, fíjense ahora que sencillo es recordar, el Parlamento de 
Cataluña remitió con amplísimo consenso el 90%, una propuesta a las Cortes 
españolas. La inmensa mayoría de los ciudadanos quieren una reforma del 
Estatuto y pedían que las Cortes acogieran el texto y lo aprobaran, pero también 
la mayoría pedía que su contenido se ajustara a la Constitución y que las fuerzas 
políticas combinaran los intereses legítimos de Cataluña con el de todas las 
comunidades autónomas. El Partido Popular anunció la Apocalipsis, el Gobierno 
acogió el texto, prometió ajustarlo con quines lo habían redactado a los límites de 
la Constitución y a los límites de la solidaridad entre españoles. El Gobierno 
aguantó y cumplió, antes y después. Algunos se empeñaron en generar ruido, se 
dijo que el Estatuto decía cosas que en realidad no decía; se aplicó el doble 
rasero con el Estatuto y con otras propuestas de otros Estatutos de autonomía de 
los que nadie hablaba; se vinculó el Estatuto a la actual política lingüística vigente 
ya en Cataluña y que no cambiará; se promovió un estúpido boicot a los 
productos catalanes como si no fueran españoles; se justificó un malestar dentro 
del Ejército que no es más que el malestar particular de unos cuantos. Ya saben 
que el New York Times dijo anteayer en una editorial, leo tal cual, que el Partido 
Popular de centro derecha, principal grupo de la oposición parece estar más 
interesado en inventar excusas para los militares que en defender el orden 
democrático en el que tiene un interés vital. ¿No entenderán los halcones del PP 
que si el New York Times lo percibe a esa distancia más aún lo estarán viendo los 
ciudadanos españoles? Se dijo que la reforma era una reforma encubierta de la 
Constitución, o una voladura de nuestro sistema fiscal y presupuestario, aun 
sabiendo que eso era completamente falso, el PP anunció el Apocalipsis y el 
Gobierno se limitó a cumplir la ley. Algunos negaron la posibilidad de hablar, 
quizás por la pereza que daba pensar en una misión que creían tan difícil, y es 
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verdad que es difícil, como hacerle la permanente a un puercoespín ¿se acuerdan 
también? O quizá porque desconfían del diálogo y del buen talante para buscar el 
equilibrio entre las legítimas aspiraciones de la sociedad catalana y  del resto de 
la sociedad.  
 Déjenme que haga un pequeñito repaso de lo que hace dos días el líder de 
la oposición dio buena muestra de esta política apocalíptica e hiperbólica que ha 
adoptado la línea dura del Partido Popular. Propuso el señor Rajoy un referéndum 
nacional para que toda España pueda decir sí o no al Estatuto de Cataluña. ¿Se 
lo imaginan? Nos saltamos todos los procedimientos que establece la 
Constitución y la ley, prescindimos de la legitimidad del Parlamento de Cataluña, 
también de la legitimidad de las Cortes Generales y lo que es peor, la legitimidad 
del pueblo catalán, que es quien finalmente y en referéndum tendrá que ratificar 
después si se produce la aprobación de las Cortes, su Estatuto. Ya hemos visto, 
aunque ayer me hacía la pregunta, de si el señor Rajoy iba a ser capaz de lo que 
parece va a ser capaz, de poner mesas para la recogida de firmas contra el 
Estatuto de Cataluña en Andalucía, en Asturias, en Valencia, en Extremadura, y 
además en Cataluña. ¿Cómo cree que van a sentirse los ciudadanos catalanes, 
los españoles bienpensantes, cuando alguien pretende usurpar su legitimidad con 
unos pliegos de firmas?  
 El Gobierno, amigos y amigas, va a seguir defendiendo al cien por cien su 
posición. Sí a las reformas estatutarias, sí al consenso con los territorios, sí al 
respeto de la Constitución, sí a la solidaridad entre las regiones y las 
nacionalidades, y sí, rotundamente sí al interés general de los ciudadanos. El 
señor Rajoy no habló desde este mismo atril del Estatuto. Es cierto que después 
de decir que el Gobierno no dedica atención a los problemas reales de la gente, 
de los cuales excluye las reformas estatutarias, dedicó tres cuartas partes de su 
discurso a hablar de ETA y del Estatuto. Pero habló también de educación, de 
infraestructuras y de justicia. ¿Saben cuánto? Un párrafo por cada área, no más 
de cinco líneas. Dijo el líder de la oposición que en educación cada comunidad 
autónoma hará lo que estime oportuno y conveniente, que no habrá enseñanzas 
comunes. No es cierto, la ley orgánica de educación establece un mínimo del 55% 
de contenidos comunes en todo el Estado. Dice Rajoy, me gusta mejor sostiene 
Rajoy que quitamos competencias al Tribunal Supremo para dárselas a las 
comunidades autónomas. Un ejercicio de simplificación enorme, en dos años el 
Gobierno ha puesto las bases para que las mesas del Tribunal Supremo que falta 
hace, los asuntos no se atrasen dos o tres años, que se crea la justicia de 
proximidad en los municipios, que se crea la nueva planta judicial, que 
redistribuirá el trabajo para que los juzgados puedan agilizar su trabajo también. Y 
fue posteriormente el ponente deslizándose progresivamente en su discurso al 
principal hilo argumental de su partido en el que, esto es evidente, parece sentirse 
más cómodos, al menos en la parte que ellos mismos denominan halcones: la 
unidad de España, la soberanía nacional, la Constitución. Los tres gravemente 
amenazados por un presidente irresponsable. Tan simple narración necesita de la 
exageración y del tremendismo para justificarse, no aguanta un minuto el debate 
sosegado y por eso el señor Rajoy tiene que recurrir a las medias verdades, a las 
hipérboles y a veces a las mentiras. Fíjense, dijo aquí mismo que el presidente 
dedicó la mitad de su discurso de investidura a la Constitución, los Estatutos y la 
financiación de las comunidades autónomas. La mitad del discurso dijo. Falso. 
Ayer lo contamos, el 11% dedicó el presidente, tres páginas de 27. Asuntos que 
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no interesan a nadie dijo. Pues si no interesan a nadie por qué él dedicó el 75% 
de su intervención a ello, por qué no deja hacer al pueblo catalán y a las 
instituciones su trabajo, por qué no se incorpora de verdad al debate en la 
comisión parlamentaria, otorgarle a quien la tiene la discusión legítima por 
representación directa de los ciudadanos en lugar de poner mesas para enfrentar 
a españoles.  
 Pues bien, déjenme también que les diga que como decía Napoleón, que 
cuando ves a tu adversario equivocarse conviene no distraerle. Si me permiten 
utilizar la ironía a nosotros nos va muy bien con la estrategia política y de 
comunicación del Partido Popular. Nos va bien cuando el Partido Popular adopta 
este extremo porque deja de ser una fuerza central, una fuerza en línea con las 
aspiraciones de la mayoría de los ciudadanos españoles. Se aleja de lo que es un 
partido que ha sido Gobierno y que tiene la aspiración de volver a ser Gobierno. 
La estrategia de enfrentamiento cuando llega a esos límites reduce y mucho la 
credibilidad de quien lo adopta, desgasta y aleja a los electores potenciales. A 
nosotros en términos de cálculo puramente electoral esto nos va bien. Pero 
déjenme que me aleje de la ironía y les diga realmente lo que pienso y lo que 
lamento. Esta estrategia de la agresividad no es buena para una democracia 
avanzada como la española, no es buena para el debate nacional sosegado de 
los problemas de la sociedad y no es buena ni siquiera para la pureza del aire que 
respiramos, para el aire que respiran los ciudadanos españoles. El presidente del 
Gobierno viene manteniendo una actitud de juego limpio y la mantendrá. 
Confiamos sin fisuras en la madurez de los ciudadanos y confiamos en ellos 
porque cuando se deja hablar y acordar los ciudadanos y sus representantes 
políticos en las instituciones nunca fallan. Es un sentimiento genuino, la 
democracia consiste en dejar que las instituciones funcionen y en dejar hablar. 
Nada tiene que ver ese respeto con la debilidad, el Gobierno ha demostrado 
fortaleza cuando fue necesaria, dijo no a la presencia de las tropas en una guerra 
ilegal asentada sobre mentiras, dijo no al plan secesionista de Ibarretxe que venía 
avalado solo por una parte del Parlamento vasco, dijo no al Estatut tal como vino 
de Cataluña, dijo no a la imposición de la religión en la escuela y así tantas y 
tantas veces. Este equilibrio del respeto al debate y al procedimiento no debe de 
ser confundido con debilidad, es simplemente la fortaleza de estar al lado de los 
ciudadanos.  
 Sin duda y aquí termino, ha habido un cambio notable en estos dos últimos 
años. Hace tan solo dos años se marchaba un Gobierno, el del Partido Popular, 
que se presentaba como fuerte y demostraba la fortaleza poniéndose de espaldas 
a la opinión de sus ciudadanos, que presumía de centrista pero que renunciaba a 
hacer políticas sociales que sitúan esa aspiración en un hecho real. Han sido solo 
dos años, a mí me parecen diez, porque el propio ritmo de la política pero también 
de los cambios que nuestra sociedad está viviendo, y que vamos a seguir 
viéndolo en los próximos requieren unos ciudadanos, todos, maduros tolerantes y 
progresistas. Los ciudadanos de España a quienes este Gobierno tiene el 
privilegio de servir. Muchas gracias. 
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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
 - Muchas gracias Fernando por tu interesantísima intervención. La 
moderadora del coloquio será hoy doña Gloria Lomana, directora de Informativos 
de Antena 3.  
 
Coloquio moderado por Dña. Gloria Lomana, Directora de Informativos de 
Antena 3 
 
 - Señores, es un honor estar con todos ustedes, buenos días. También con 
usted señor Moraleda. Si le parece voy a ordenar este debate de forma similar a 
como usted ha hecho su intervención, una primer aparte ocupándonos de los 
temas de comunicación que son de su estricta competencia, y después abriendo 
el debate a otras preguntas relacionadas con la actualidad. Sobre asuntos de 
comunicación nos llegan preguntas y también en el mismo orden en que usted 
exponía sus argumentos sobre Televisión Española, nos preguntan, en este caso 
a usted le preguntan para cuándo la reforma de Radiotelevisión Española, la 
reforma prometida, ese modelo de financiación. Y también disminución de 
publicidad en la televisión pública que también está ya anunciada. 
 
 - Bueno, ésta es una pregunta de empresa casi eh. Bueno, respecto del 
programa de reestructuración de Televisión Española y Radio Nacional los 
trabajos preparatorios están muy avanzados, yo creo que relativamente en pocas 
semanas va a poder iniciarse el proceso de interlocución con los agentes sociales 
para trasladarles cuál es el modelo de reestructuración de Radiotelevisión 
Española. Ese modelo acaba de asentarse como acabo de mencionar en dos 
principios: mantenimiento de la titularidad pública, queremos una televisión 
española y una radio nacional fuerte, que sea un buen instrumento de servicio 
público con la pedagogía más avanzada que podamos sobre lo que es el servicio 
público en sociedades modernas, pero también contemplando la necesidad de 
una suficiencia financiera que permita no incrementar la deuda de manera 
indefinida como se ha producido en el pasado. Respecto de la publicidad, el 
compromiso del Gobierno es reducir la publicidad en Radiotelevisión Española, 
pero tendrá que ser después de haber afrontado el proceso de reestructuración 
cuando podamos evaluar cómo se puede producir ese compromiso. Sí les añado 
que no podemos pedirle a la televisión española que estando sujeta a un contrato 
programa aprobado ya por el Parlamento que techa su financiación a un nuevo 
modelo, poder pretender que la publicidad tienda a cero o disminuya de manera 
significativa, la haríamos inviable. De manera que el compromiso se mantiene, 
reducción de la publicidad pero iremos más por procedimientos cualitativos, ya les 
adelanto que está en el interés del Gobierno que no se produzca publicidad en 
horario infantil y que tampoco haya cortes por motivos publicitarios en las 
películas que emita Televisión Española. 
 
 - Sobre este mismo asunto Luis Losada pregunta si considera que 
Radiotelevisión Española  ha llegado a los estándares de pluralismo similar al de 
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la BBC. Y si puede cuantificar a cuántos trabajadores afectará el ERE de 
Radiotelevisión Española.  
 
 - Yo estoy muy contento con la televisión española pero no me toca a mí 
juzgarla, toca juzgarla a los ciudadanos, y sobre su comparación o no con la BBC, 
la BBC es una televisión de enorme prestigio internacional, de titularidad pública e 
independiente. Por tanto creo que Televisión Española se acerca más con este 
modelo hacia ese otro que donde estaba. Y respecto de la situación concreta de a 
cuántos trabajadores o no puede afectar la reestructuración, eso es motivo de la 
concertación que estableceremos con los agentes sociales, que establecerá de 
manera particular la SEPI y la dirección de Radiotelevisión Española  con ellos. 
No voy a avanzar obviamente cuál es el resultado de lo que tiene que devenir 
como resultado de una negociación, de un concierto y esperemos que de un 
acuerdo. 
 
 - Un último asunto en relación con la televisión pública señor Moraleda. 
¿Siguen pensando en no privatizar ninguno de los canales de la televisión pública 
actual? 
 
 - Sí. 
 
 - En su intervención cuando se refería a la Ley General Audiovisual decía 
que iban a reforzar el pluralismo lingüístico. ¿Esto significa alguna obligación de 
emitir en las lenguas de las comunidades autónomas para las televisiones? 
 
 - No, significa en cómo ponerse de acuerdo en cómo hacer compatible la 
España real con la España que trasladan los medios de comunicación. A partir de 
ahí hay distintas ofertas, ayer he tenido la oportunidad y he tenido la oportunidad 
en estos días de estar con todos los representantes de las televisiones, con todos 
los representantes de las radios, hemos hablado de ello y vamos a seguir 
hablando, de tal manera que me encuentro en el mundo empresarial una 
predisposición bastante más cercana a la realidad de este país de lo que a veces 
leo. De tal manera que estoy convencido que conseguiremos un acuerdo para 
llevar la España real, que es una España plural a la actuación concreta de los 
medios. 
 
 - Antonio Sánchez Marco de Canal 13 le hace una pregunta muy técnica, 
por que dice que para proceder al cierre de las televisiones que no hayan 
obtenido licencia, tiene una duda ¿quién tiene competencia, la Administración 
local o central? 
 
 - Sí, es muy técnica. Hay un proceso en el que estamos ahora mismo en 
marcha sobre la propia ley audiovisual y hay competencias autonómicas pero 
también dependiendo de cuando se produce la licencia hay competencias 
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estatales. Esto no tiene que producir ningún desasosiego si el procedimiento que 
todos respetamos es el principio de legalidad.  
 
 - Y abordamos el Consejo Audiovisual señor Moraleda. Usted decía que va 
a tener las mismas competencias que ahora desarrolla el Gobierno. Por lo tanto, 
¿analizará o no los contenidos y la veracidad de las informaciones como sí se 
atribuye el órgano catalán? 
 
 - Yo quiero hablarle de lo que es mi competencia, la competencia del 
Gobierno. Ya le hizo una pregunta similar al presidente del Gobierno aquí y le 
contestó que nosotros hablamos de lo que es competencia nuestra. Reitero. En lo 
que se refiere al Consejo Audiovisual Gloria, no será un organismo de censura de 
la libertad de expresión. ¿Y sabe por qué? Porque si hay alguien que ha 
defendido la libertad de expresión es el Partido Socialista Obrero español. Por 
tanto no va a haber en modo alguno una tendencia de esa naturaleza como se ha 
dicho, por el contrario lo que se pretende es que este país se modernice también 
en los mecanismos de autorregulación, y en esos mecanismos de autorregulación 
en  el Consejo, del que todos, absolutamente todos están de acuerdo, todos, y 
digo la noticia es que también el Partido Popular, ya veremos cuánto dura, no 
vamos a ir más allá de lo que establece el artículo 20 de nuestra Constitución. 
Nos centraremos en lo que dice el artículo 20 de nuestra Constitución, no iremos 
más allá.  
 
 - Al presidente del Gobierno, por cierto, usted me lo ha recordado, le 
preguntamos si le gustaba o no el Consejo Audiovisual catalán y le arrancamos 
poco. A ver si hoy me da usted un titular. ¿Qué le parece? 
 
 - Yo creo que los consejos tienen que hacer su función de autorregulación 
pero tampoco tienen que ser excesivamente reglamentistas. Yo creo que tienen 
que desarrollar su trabajo, pero la mejor forma de desarrollar un trabajo de un 
consejo, que por cierto en Madrid hay uno y la presidenta de Madrid no lo sabía, 
sin embargo criticó lo que hacía el de Cataluña, tiene que ser el de cercanía hacia 
los medios. Yo no entiendo ningún organismo regulador que no se lleve bien con 
los medios a los que regula y es este compromiso que nunca estará escrito en 
ninguna norma el que creo que se tiene que desarrollar y eso hay que hacerlo en 
la preparación, y es lo que vamos a hacer desde el Gobierno central. 
 
 - Una última pregunta en relación con este asunto. Hace dos días, usted 
sabe perfectamente, un grupo de periodistas llevaba firmas al Parlamento 
Europeo precisamente en contra de la labor que está haciendo el CAC. Yo querría 
saber, tener una consideración suya sobre esta iniciativa, que por primera vez el 
Parlamento Europeo tenga que analizar una iniciativa semejante.  
 
 - Vamos a ver finalmente qué es lo que decide el Parlamento Europeo. Yo 
quiero antes de nada demostrar respeto hacia cualquier iniciativa que busque los 
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procedimientos legales e institucionales al servicio de los ciudadanos, bien sea de 
particulares o bien sea de una manera colectiva para poder representar y 
defender sus intereses legítimos, ésa es la democracia. Pero quiero huir de que 
atendiendo a un derecho que asiste a todos, convertir ese derecho en una 
supuesta confrontación social sobre la presencia o no de la libertad de expresión. 
Digamos que ese trazo grueso sinceramente me parece que está alejado de la 
realidad, pero desde luego el principio por el cual se utilicen todas las instituciones 
parlamentarias, judiciales, es un derecho que está al servicio de los ciudadanos y 
de cualquier grupo y tiene que ser utilizado con plena creencia en que una vez 
que toman la decisión tiene también que asumirse. 
 
 - Paola del Veccio, del diario Il matino, le pregunta si piensa que a día de 
hoy el Gobierno ha cometido algún error significativo en la comunicación. 
 
 - Sí, sí, yo cometo errores casi a diario, yo sí me equivoco. Sí, sí. 
 
 - Dígame uno, acaba de estrenarse, en realidad no muchos ¿no? 
 
 - Para hacerlo público, el Gobierno reconoce… Bueno, lo que quiero decir 
no es tanto lo que usted me pregunta sino lo que yo pretendo también hacer 
llegar. Mire, el Gobierno y las personas que lo componen, que pretenda hacer 
política al servicio de los ciudadanos y no le transmitan que se equivoca igual 
como ellos, está poniendo ya fecha de caducidad para perder el poder, 
simplemente porque se aleja del común de los ciudadanos. Nosotros nos 
equivocamos, claro que nos equivocamos, ahora bien si nos equivocamos 
pretendemos hacerlo del lado de los ciudadanos, de ningún interés privado  por 
muy legítimo que sea. 
 
 - Entramos si le parece ya en materias de actualidad. Isabel García del 
Semanal Digital nos hace una pregunta sobre la exclusiva que hoy avanza el 
diario El Mundo, el informe del Consejo de Estado solicitado por el Gobierno en 
relación con el Estatuto de Cataluña, donde fija techos de competencias para 
nuevas reformas. ¿Qué le parece? 
 
 - Bueno, aquí tenemos, no he tenido la oportunidad de leer el dictamen del 
Consejo de Estado, por tanto déjeme que le diga que al menos pueda tener esa 
oportunidad para poder tener una opinión, por lo menos objetiva aunque sea 
subjetiva porque la puede enunciar, pero no dejaría de leerlo con atención. 
Segundo, sí quiero situarle en que nos encontramos en una fase distinta, en estos 
momentos estamos ante la consideración política y dentro de muy poco 
parlamentaria, de lo que es el nuevo Estatuto de Cataluña. Por tanto, todas las 
consideraciones que se hacen sobre el texto que llegó al Parlamento español y 
que se admitió a trámite cuando alguien por cierto no quería ni siquiera que se 
hablara de él, y votó para que no se admitiera a trámite, estamos en una fase 
distinta. Por tanto me gustaría que todos nos pudiéramos ajustar a la fase en la 
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que nos encontramos para que pudiéramos dictaminar sobre la realidad y no 
sobre otra cosa distinta. Creo que esto viene a colación también con un dictamen 
del Consejo General del Poder Judicial  que se produjo ayer que no tiene 
destinatario. 
 
 - Pero para eso señor Moraleda, para analizar el texto lo tendríamos que 
conocer. ¿Cuándo nos lo darán a conocer? Por que vamos teniendo pequeños 
detalles pero… 
 
 - Ésta es la pregunta. El texto entrará en la comisión parlamentaria y a 
partir de ahí se conocerá. Estamos en el proceso de negociación política, se ha 
avanzado extraordinariamente en la misma, hoy tenemos un consenso 
importantísimo para que el Estatuto sea una realidad, una realidad para la 
sociedad catalana y para la sociedad española, y ese proceso tiene que 
continuar. Ustedes conocen bien la reunión que se produjo ayer, se va a celebrar 
en unos minutos la reunión del presidente del Gobierno con el ministro Montilla y 
Manuela de Madre; el presidente del Gobierno recibirá mañana por la tarde al 
presidente Maragall, ése es el proceso que hay que esperar que concluya para 
que de ahí esperemos que el acuerdo absolutamente de todos, estamos 
convencidos, concluya en un texto articulado que llegue a la comisión 
parlamentaria que es donde finalmente tiene que tomarse la decisión. 
 
 - No obstante a falta de conocer los detalles de este informe del Consejo de 
Estado que nos ha dado tiempo seguramente a ninguno de los que estamos aquí 
a analizar, porque además solo es un avance. Pero el presidente Rodríguez 
Zapatero se comprometió a tenerlo en consideración. ¿Cree que eso sucederá 
independientemente de la línea que arroje? 
 
 - Mire, el Consejo de Estado es un órgano consultivo como tantos otros que 
se producen en la acción de Gobierno, por supuesto que siempre se tendrá en 
consideración sus argumentos, pero como se tiene en consideración sus 
argumentos y otros. Al final la decisión está en la residencia parlamentaria, es ahí 
donde tienen que producirse en todo caso la discusión y esperamos que el 
consenso. 
 
 - ¿Y a ese consenso se sumarán algunas de las  propuestas de Esquerra 
Republicana de Cataluña o el texto ya está cerrado después del pacto entre el 
presidente del Gobierno y el líder de CiU?  
 
 - El texto tiene un nivel de consenso muy grande. Convergencia i Unió, un 
partido que ha posibilitado no poca moderación en la actividad pública española, 
ha dado su visto bueno con un sentido de la responsabilidad política alto. 
Iniciativa les Verds ayer mismo dio su visto bueno también con un nivel también 
de responsabilidad política alto, Esquerra necesita más tiempo. Sigue habiendo 
diferencias, esto es constatable, y necesita más tiempo. Y el Gobierno va a dejar 
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que Esquerra se tome, eso sí no mucho tiempo, pero sí el tiempo necesario para 
que evalúe mejor a través de un conocimiento mejor  el contenido del acuerdo 
para que finalmente pueda manifestar libremente también su opinión.  
 
 - ¿Cuál es su pronóstico? ¿Saldrá con los apoyos de todos o en todo caso 
si Esquerra no se suma seguirá adelante? 
 
 - En cualquier caso saldrá adelante.  
 
 - ¿Y su pronóstico es con los apoyos de Esquerra? 
 
 - Bueno, ésa es la parte que se nos pide a los políticos de futurólogos. 
 
 - Que nos gusta mucho a los periodistas. 
 
 - Os encanta, no es que os guste, porque es la mejor forma de pillar a uno 
en un renuncio, pero bueno, aparte de eso. Yo creo, tengo la impresión de que 
Esquerra finalmente estará en el acuerdo. 
 
 - El ministro Montilla por cierto ayer, entrecomillo de alguna manera este 
amenazado, pero quiero decir que si avanzaba la posibilidad de que se pueda 
disolver el Gobierno de Cataluña. ¿Cabe que haya  elecciones en Cataluña antes 
incluso que el referéndum, por lo tanto, que no veamos el referéndum y sí las 
elecciones? 
 
 - Pero cómo va a haber elecciones en Cataluña, si es un éxito del Gobierno 
de Cataluña. Sería la primera vez… 
 
 - Yo escucho al señor Montilla… 
 
 - Sería la primera vez en el mundo que un Gobierno disuelve para hacer 
elecciones con uno de los éxitos más importantes que ha conseguido, que es un 
nuevo Estatut para varias generaciones. No entiendo muy bien una cosa y otra. 
 
 - No, yo escuchando al señor Montilla… 
 
 - Ya, es que yo no le he escuchado. 
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  - Sí, dijo esto. ¿Entonces descarta que haya elecciones? ¿Cree usted que 
en horizonte de 2006 no tendremos elecciones en Cataluña? 
 
 - Pues trataré de escuchar mejor al señor Montilla. No parece.  
 
 - Muy bien. Cambiamos de asunto señor Moraleda. Vamos con algo que 
será noticia sin duda en el día de hoy, el pleno que esta tarde se celebrará en el 
Ayuntamiento de Azcoitia donde se presentará una moción para respaldar a los 
dos condenados de ETA por el atentado contra Ramón Barrieto. ¿Qué le parece 
que sucedan estas cosas? 
 
 - Pues mire, estas cosas no son nuevas, estas cosas vienen sucediendo 
desde hace muchos años y responden a un criterio que el Gobierno desea 
superar. Tenemos la suerte, la enorme suerte y a veces nos cuesta incluso 
trabajo hablar de ello porque tenemos a veces la sensación de que no es bueno 
hablar demasiado de esto, de que van a hacer dentro de muy poquito tiempo tres 
años sin que hay aun solo muerto por un atentado terrorista de ETA. Esto es 
bueno, tenemos que estar contentos con esto, y a partir de ahí tenemos que 
hacer todos, absolutamente todos porque depende de la generación de nuestros 
hijos, ni siquiera a veces de la nuestra que este país no tenga una organización 
terrorista limitando las libertades, asesinando y matando a ciudadanos. Y en esa 
aspiración el Gobierno hará todo lo que esté en su mano, siempre sobre el 
respeto escrupuloso a la ley para que las nuevas generaciones no tengan esta 
lacra que hemos tenido que vivir nosotros. 
 
 - En todo caso el Gobierno y usted en concreto como miembro de él 
¿condena que sucedan este tipo de iniciativas?  
 
 - Nosotros condenamos cualquier iniciativa que aliente actitudes violentas, 
de cualquier tipo. 
 
 - Y en los corrillos de periodistas que tanto nos gustan como antes le decía, 
esta semana la comenzábamos haciendo algún pronóstico, diciendo la tregua 
debe de estar al caer porque el presidente del Gobierno ha suspendido incluso un 
viaje para este fin de semana. ¿La tregua está al caer? 
 
 - ¡Cómo sois! Vamos a ver, lo explico. ¡Cómo eres Gloria, eh! Vamos a ver. 
El presidente tenía previsto un viaje a Atenas a la Internacional Socialista que no 
un viaje de Estado sino un viaje por su condición de secretario general a la 
Internacional Socialista, que ha suspendido. Lo ha suspendido, ya he tenido la 
oportunidad de comentarlo a mis colegas preferidos, que son los periodistas 
acreditados en Moncloa, ayer mismo lo pude comentar con ellos, que se debe 
fundamentalmente a que como se le ha cambiado, y esto es bien visible, la 
agenda todos estos días tiene trabajo de despacho, y entonces hablando con el 
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partido se le planteó la posibilidad de poder quedarse y el partido lo ha visto de 
manera razonable. De tal manera que no hay nada. Y luego después se dice no, 
pero es que lo ha suspendido porque entonces va a Ceuta y Melilla. Que no, que 
lo de Ceuta y Melilla es al día siguiente. De tal manera que eso es lo que de 
verdad ha pasado. 
 
 - Un último asunto al hilo del País Vasco también. Hoy el Alto Comisionado 
Peces-Barba no estará en representación de las víctimas, como alguna 
asociación le ha reclamado precisamente en el pleno de Azcoitia, pero hoy en los 
periódicos aparece el señor Peces-Barba también por las declaraciones que hizo 
ayer donde dijo que eran obstáculos para España la Iglesia y el Partido Popular. 
¿Qué le parecen estas declaraciones? 
 
 - Bueno. Yo creo que el Comisionado tiene un trabajo muy, muy duro con 
las víctimas, lo está haciendo muy bien. No me gustan las exageraciones, en 
general. 
 
 - La Asociación de Víctimas del Terrorismo, por cierto, por estas 
declaraciones volvió a pedir nuevamente, no es la primera vez que pide la 
dimisión del señor Peces-Barba. ¿Cree que un representante de las víctimas no 
estando respaldado por un grupo importante como es la AVT, está legitimado ya 
de alguna manera o tiene la confianza para seguir representándolas después de 
este tipo de polémicas reiteradas entre la Asociación y él, independientemente de 
quién pueda tener razón? Pero la realidad es que él que las representa tiene 
serias diferencias con los representados. 
 
 - Mire, por respeto a las víctimas a todas, que las víctimas por el dolor que 
ha generado su ausencia a sus familias, sus amigos, no pueden estar en la 
controversia política. Y no voy a hacer ningún comentario.  
 
 - Muy bien señor Moraleda, pues hemos llegado al final de este debate que 
va a cerrar en nombre de los  patrocinadores don Luis Atienza, presidente de Red 
Eléctrica Española. 
 
D. Luis Atienza, Presidente de Red Eléctrica Española 
 
 - Muy bien. Muchas gracias a Fernando por tu asistencia a este Fórum 
Europa. Es evidente, has confirmado y todos lo sabemos que eres un hombre de 
convicciones, de mucho tesón, muy trabajador, de inteligencia política y con una 
cualidad de valoración ambigua en la vida política, pero en la que coincidimos 
incluso los que te hemos sufrido en tu etapa sindical. Es una buena persona. Creo 
que tu intervención ha confirmado que el optimismo del presidente del Gobierno 
es contagioso, y estamos viendo algo más en todos estos días que es que se 
optimismo es movilizador y es transformador y contribuye a  hacer realidad los 
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proyectos más ambiciosos, y eso es una buena noticia para todos. Muchas 
gracias Fernando.  


