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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum  
 

Excelentísima señora ministra de Agricultura, excelentísimos señores 
presidente del Partido Popular, alcalde de la Coruña y presidente de la 
Federación Española de Municipios, secretario de Organización del Partido 
Socialista Obrero Español, alcalde de Ourense, embajadores, diputados y 
senadores, presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa, 
delegado del Gobierno de Madrid, representantes de la corporación La Voz de 
Galicia y de otros grupos editoriales, 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 Europa Press, 
British Telecom e ING Direct.  
 Continuamos hoy los ciclos sobre medios de comunicación y lo hacemos 
con don Santiago Rey Fernández-Latorre, presidente de la corporación de La 
Voz de Galicia, sin duda uno de los grupos regionales de comunicación con 
una historia y con una realidad de las más relevantes en España y en Europa. 
La Voz de Galicia cumplirá dentro de unos meses 125 años de existencia con 
una indiscutible y próspera vitalidad. Y, además siendo el núcleo de un 
importante grupo multimedia. La Voz, que fue siempre fiel a los principios 
democráticos y progresistas que inspiraron su nacimiento, sorteó como pudo el 
difícil periodo de la guerra civil y de la dictadura. Santiago es nieto de uno de 
los artífices esenciales de la historia del diario, don Emilio Rey, que fue regente 
transitorio durante la guerra y presidente desde 1946 hasta1987. De él, nuestro 
invitado de hoy recibió el legado, aprendió a amar a Galicia y a La Voz, con él, 
tomó el compromiso de llevar la nave adelante primero como gerente desde 
1963, luego como consejero delegado y desde 1988 como presidente de la 
corporación, que además de La Voz incluye entre otros medios y soportes al 
diario de León. Bajo la dirección de Santiago Rey.  
 La Voz inició una revolución tecnológica imparable que le llevó a 
adelantarse a la mayor parte de la prensa española. Actualmente La Voz 
publica ediciones que suponen más de 100.000 páginas de información local al 
año. Dos han sido las iniciativas editoriales de mayor prestigio de  La Voz con 
el fin de divulgar la obra de escritores gallegos. La biblioteca gallega nacida en 
1885 y la biblioteca galega 120, promovida al cumplir su periódico su primer 
centenario, y que en 2002 alcanzó la cifra de seis millones de libros vendidos, 
que al precio de 1 euro suponen un hito en la difusión de la literatura gallega. 
 Santiago Rey suele decir que nadie quiere a Galicia tanto como él. El 
propio rector de la Universidad de Santiago lo proclamaba espontáneamente 
hace unos meses cuando afirmaba ante un público numerosísimo que Santiago 
Rey trabaja siempre por Galicia, esta Galicia, decía el rector, con la que 
Santiago sufre mucho más de lo que la disfruta, un reflejo  fiel de ese desvivirse 
por Galicia son las actitudes adoptadas por su periódico. Santiago Rey es un 
editor de verdad, de los que está pendiente de las líneas editoriales hasta los 
aspectos más profundos en sus periódicos, hasta el punto de que asume 
personalmente el liderazgo en las situaciones de crisis. Fue así desde 1960 en 
las trifulcas con el tardofranquismo a la hora de fundar la Asociación de 
Editores, AEDE, de la que fue su primer presidente; a promover servicios 
conjuntos para los diarios regionales, SAPISA, COLPISA, TESA; al conducir 



con buen pulso a su diario entre los temblores de la transición española, o 
últimamente a situar a la Voz de Galicia a la cabeza de las reivindicaciones de 
su tierra en la enésima catástrofe marítima, la del Prestige, primero ante los 
Gobiernos del PP en Madrid y en Galicia, luego ante el Gobierno del PSOE que 
en opinión del periódico no termina de comprometerse a cumplir el prometido 
plan Galicia. En todos estos momentos la redacción y todo el personal de su 
empresa han visto asumir a Santiago Rey toda la responsabilidad en público y 
en privado, delante de ellos y ante autoridades de cualquier condición, hasta el 
punto de alzar su voz crítica en artículos firmados por él mismo y en discursos 
que han adquirido tanta notoriedad que algunas de sus frases se han 
convertido casi en eslóganes en lugares comunes de la discusión política 
gallega.  
 Santiago Rey es un lector empedernido, además de amante de los 
coches, de la pesca y de la caza, amante de la vida. Dedica varias horas todos 
los días desde muy temprano a la lectura de periódicos, pero no sólo devora 
diarios también montañas de libros, cualquier nueva publicación sobre temas 
relacionados con los medios de comunicación está en su mesa nada más salir, 
y en pocos días pasa a engrosar, ya leído, su amplísima biblioteca; lo mismo 
ocurre con los ensayos del momento, sus colaboradores más cercanos lo 
saben bien, resulta muy difícil seguir su ritmo. Para el Fórum Europa es todo un 
honor recibir hoy al editor don Santiago Rey. La tribuna es suya. 
 
 
 
 
D. Santiago Rey, Presidente de la Voz de Galicia 
 
 Excelentísimas autoridades, señor presidente, señoras y señores. 
Muchas gracias José Luis, reconozco que he dudado a la hora de aceptar la 
invitación del Foro de Nueva Economía, que agradezco especialmente, y te lo 
agradezco a ti director también. He dudado porque no soy hombre de 
componendas y sabía que si aceptaba terminaría por decir lo que pienso, es 
decir, terminaría por desagradar a muchos y por perjudicarme posiblemente. 
Pero acepté porque me parece una obligación.  
 Me llamo efectivamente Santiago Rey Fernández-Latorre, y pertenezco 
a una estirpe de editores que abraza ya tres siglos. Soy editor, hijo y nieto de 
editores y estoy al frente de la Voz de Galicia  y de su corporación empresarial 
desde hace más de 40 años. Aunque los diarios de mi empresa de la que soy 
accionista único, pese a una abundantísima y desleal competencia, son 
hegemónicos en Galicia y en León, supongo que debo considerarme un editor 
de provincias, por eso y por que estoy  fuera de los grandes grupos mediáticos, 
por cierto, que estoy encantado de momento de ello. 
 Éstas son mis credenciales para decirles dos o tres cosas y someterme 
luego a sus preguntas. Mi primera afirmación es que creo que el periodismo es 
independiente, no he caído nunca en la ingenuidad de pensar que uno puede 
ser independiente incluso de sí mismo, pero sí al menos de los partidos 



políticos y de los grupos de presión de cualquier especie. Es decir, creo en el 
periodismo profesional, bien hecho, generador de ciudadanía y garante de la 
libertad individual y de las libertades colectivas. Creo por tanto que sin 
periodismo independiente no hay democracia. Creo también que este 
periodismo está atravesando una crisis profunda que tiene muchas 
manifestaciones y causas varias. Entre las manifestaciones se pueden 
enumerar la progresiva pérdida de audiencia, apenas embozada por prácticas 
promocionales menos eficaces cada día y de credibilidad como reflejan los 
estudios sociológicos de casi todo el mundo occidental.  
  Y a la hora de enumerar las causas bastaría con indicar una, los 
Gobiernos, porque en ella se subsumen todas las demás. Pero los Gobiernos 
de cualquier signo político, no son los únicos culpables aunque les corresponde 
la responsabilidad principal. Hay personas y grupos que colaboran con los 
poderes públicos para mermar el pluralismo que promueven o gestionan 
medios de comunicación con el exclusivo fin de defender intereses meramente 
mercantiles, que nada tienen que ver con los intereses de sus audiencias. 
Como es lógico los lectores advierten esa intromisión y desconfían. Unos, los 
más, se alejan definitivamente de la prensa, otros, los mejores, multiplican la 
lectura de diarios para no quedar a merced de una sola versión casi siempre 
manipuladora. Y todavía queda otro grupo, el de aquellos lectores que gustan 
de que se les mienta, que agradecen recibir cada día una dosis de información 
convenientemente aderezada y condimentada al gusto de su ideología o de sus 
afectos políticos o de sus fobias, con independencia de cuál sea la realidad de 
las cosas.  
 Yo no hago periodismo para éstos, ni para los Gobiernos. En primer 
lugar, como editor nacido en el piso de arriba de una rotativa y criado entre las 
mesas de las redacciones, siempre he entendido el periodismo como la 
conciencia crítica del poder, de cualquier poder, incluido el deportivo. Mi vida 
profesional ha cruzado varias etapas del franquismo, de la transición de la 
UCD, de los Gobiernos de Felipe González, de los de Aznar y del actual sin 
contar con sucesivos Gobiernos autonómicos en Galicia y Castilla-León, e 
innumerables Gobiernos provinciales y locales, y con casi todos he tenido 
problemas. La experiencia más reciente arranca el 13 de noviembre del 2002 y 
continúa hoy aunque el tiempo ha cambiado todos o casi todos sus 
protagonistas. Aquel día, hace más de dos años, comenzó el desastre del 
Prestige, mi periódico se vio en la obligación de informar y de poner en manos 
de los lectores con absoluta transparencia todo cuanto conocíamos, 
comprobábamos y contrastábamos de manera sólida y rigurosa. Este ejercicio 
de lealtad con nuestra audiencia nos valió su reconocimiento y el de muchas 
instituciones, casi todas ellas internacionales. Pero también el enfado, el 
reproche, la presión, la descalificación, de los Gobiernos de Galicia y de 
España contra nosotros y con nuestra información, mientras la entonces 
oposición política se felicitaba y nos felicitaba por nuestra independencia. La 
presión social que nosotros reflejamos obligó al Gobierno a prestar atención a 
Galicia para lavar las malas conciencias y mejorar su imagen. Así, en el 
Consejo de Ministros se llegó a celebrar una sesión extraordinaria en la Coruña 
y anunció con todo el despliegue de medios posible lo que hoy se conoce como 
plan Galicia.  



 Desde entonces, la Voz de Galicia fiel a su papel de conciencia crítica 
del poder exige a diario su cumplimiento y publica con regularidad un 
cronómetro con el seguimiento plazo por plazo de lo prometido, mejor dicho de 
sus incumplimientos, de momento. Pero por designio de las urnas quienes 
antes nos felicitaban asumen hoy la responsabilidad del Gobierno en España, 
ahora han dejado de aplaudir nuestra insistencia, sus líderes se sienten 
molestos con nuestra línea editorial y nos acusan directa o indirectamente de 
favorecer a sus rivales políticos. La situación se ha complicado tanto en Galicia 
y es tal el agravio que sufre mi comunidad que en los últimos meses me he 
visto en la necesidad de retomar la pluma y exponer ante los lectores con 
palabras bien diáfanas el grado de postración en que los poderes públicos van 
a dejar a nuestra tierra si los gallegos no se hacen hoy.  
 El 13 de octubre pasado publiqué un artículo encabezado con la frase “el 
compromiso de un título”, en el que expresaba las razones por las que la Voz 
de Galicia no puede desentenderse y dejar a la población condenada a perder 
las infraestructuras necesarias para su desarrollo, mientras los políticos buscan 
excusas alargan plazos y convierten en humo sus promesas electorales. 
Entonces decía, lo que responde a Galicia no es llorar sino desarrollar sus 
potencialidades y competir en el duro entorno europeo. Y para ello son precisas 
las infraestructuras que demanda, no como un favor sino como un acto de 
justicia política. El 26 de noviembre tuve que volver a pronunciarme 
aprovechando la entrega del 44 premio de periodismo Fernández-Latorre en un 
artículo que titulé “el último  tren”. Y recientemente, el pasado día 13 de febrero 
volví a manifestar mi perplejidad ante la falta de compromiso de los políticos de 
turno. Titulé mi reflexión “sin plan para Galicia”, y con pena me vi obligado a 
escribir: “Padecemos un país sin proyecto, ni siquiera tenemos el que nos 
prometieron, dividido en facciones políticas que sólo buscan su medro electoral 
o mantener el poder, que se pierden en acusaciones mutuas y son incapaces 
de llegar a un acuerdo sobre aquello que a todos los ciudadanos interesa, 
nuestro futuro”.  
 Lo que acabo de exponer no es más que una pequeña muestra de la 
difícil relación entre la prensa independiente y el poder, sea éste del color que 
sea. Por eso he dicho que el mayor enemigo desarrollo los medios de 
comunicación es siempre el Gobierno de turno, el mayor, pero no el único. La 
prensa libre e independiente también se ve amenazada por otras empresas del 
sector cuya falta de éxito entre el público se suple con ayudas, subvenciones, 
incentivos de todo tipo que reciben de los Gobiernos a cambio de su sumisión y 
de convertirse en plataformas de propaganda del poder. Como lo he dicho con 
toda claridad quiero decir lo que sigue también con toda claridad. Hasta aquí 
hemos llegado, aunque lo haga en soledad, aunque me cueste de nuevo 
poderosas incomprensiones quiero decir ante ustedes como editor 
independiente, obligado por el título que enorgullece a mi periódico desde hace 
más de 123 años, que es el momento de cruzar la calle. Es el momento de 
defender la libertad de información y de oponerse a los continuados intentos de 
amordazar a quienes se atreven a contar la verdad a sus conciudadanos, a los 
que no reconocen más obediencia que la de la lealtad que deben a sus 
lectores. Para quienes quieran ver en mis palabras tintes exagerados o las 
consideren fruto de la exaltación, debo decir que las pronuncio desde la más 
estricta serenidad. La contemplación del mundo de la comunicación y de los 



ataques que padece, me lleva como digo a cruzar la calle para defender este 
bien público. ¿No es acaso cobarde asistir en silencio a la subvención, a la 
subversión del mercado de la prensa y a las maniobras de manipulación de la 
opinión pública? Son tantas y tan habituales estas maniobras que de vez en 
cuando el ingenio de los periodistas tiene que crear eufemismos lingüísticos 
para referirse a ellos.  
 El último se llama apagón informativo y se aplica al caso del derrumbe 
de edificios debido a la penosa planificación de unas obras públicas en el barrio 
barcelonés del Carmen; antes vimos como Bush creaba una oficina especial 
para inventar mentiras dirigidas como cebo a la prensa; continuamente 
observamos cómo se aparta sistemáticamente a los periodistas de los lugares 
donde no interesa que se sepa la verdad; y ya me he referido al caso gallego 
del Prestige, en el que las ansias de manipulación llegaron tan lejos que hasta 
se prohibió a los medios públicos que utilizasen el término “marea negra”, para 
describir el mayor vertido contaminante que han sufrido las costas españolas 
en la historia reciente, el séptimo vertido de Galicia. Asistimos por tanto a un 
verdadero secuestro de la prensa que se produce de diversos modos y con  
complementarias estrategias. Unas van dirigidas a la ocultación de la verdad 
contraviniendo flagrantemente el espíritu de transparencia informativa que 
obliga a los poderes democráticos a que están tan claramente expuestos en la 
Constitución europea. Otros inciden en el mercado con intervenciones y 
favoritismos que lo desnaturalizan. Como tantos han expuesto de manifiesto 
ante el intento del Gobierno de modificar unilateralmente la legislación para 
consumar un nuevo caso de bochornoso amiguismo. Desde los tiempos del 
Tratado de Roma está definida con toda claridad la inconveniencia de la doble 
financiación en los medios públicos. Difícilmente puede ser compatible con las 
reglas de la democracia y del mercado que un canal público pueda competir en 
el ámbito de la publicidad y de la audiencia sin asumir los mismos riesgos y los 
mismos condicionantes que los medios de titularidad privada, puesto que 
cuando los balances no cuadran basta con recurrir a las arcas del Estado, es 
decir, al dinero de los contribuyentes para resolver sus problemas de 
financiación. ¿Imaginan ustedes que pudiésemos hacer lo mismo en la 
empresa privada?  
 Sin embargo, la Comisión de Sabios, inventada en esta legislatura bajo 
el señuelo de poner orden en la situación, sigue proponiendo una televisión 
pública de tamaño excesivo y con fines muy distintos a los únicos de servicio 
público que mínimamente ampararían su existencia. Si se trata de mantener un 
servicio público debe limitarse a esa actividad que consiste sobre todo en llegar 
adonde no alcance la iniciativa privada, al tiempo que marca estándares de 
calidad televisiva, algo muy alejado de la programación que acostumbra, y del 
mismo modo debe sostenerse exclusivamente con fondos públicos sin 
posibilidad de contratación en el mercado publicitario. Pero esto, con ser uno 
de los más antiguos no es el único caso de competencia desleal favorecida 
desde los poderes públicos. Vemos estos días cómo se invoca falsamente la 
pluralidad para modificar concesiones a dedo con dudosa objetividad y 
curiosamente en momentos preelectorales También son más que conocidos los 
incumplimientos legales y técnicos en el mundo de la radio con emisoras 
piratas y extralimitaciones en potencia, que consienten o incluso auspician 
organismos públicos dependientes del Gobierno central o de los autonómicos. 



Y todo esto sucede en ausencia de críticos, como si ya considerásemos normal 
e inherente a los servidores públicos la facultad de extralimitarse. Poca 
sociedad civil se puede fomentar así cuando desde el poder se trata a los 
ciudadanos como menores de edad a los que está permitido embaucar con 
campañas de imagen y medios entregados a la propaganda para obtener un 
apoyo acrítico en las urnas.  
 Sin una prensa libre, rigurosa, independiente, se fomenta una sociedad 
carente de musculatura, sin formación, pasiva, anémica, y teledirigida, un 
modelo más propio del despotismo ilustrado que de una democracia integrada 
en la Europa del siglo XXI. En esta línea poco democrática parecen moverse 
algunas líneas que de modo expreso quiero criticar. Primero, frente al espíritu 
intervencionista y corporativista que rezuma la proposición del hecho sobre el 
Estatuto del periodismo profesional, actualmente en tramitación, quiero 
reivindicar la libertad de autoorganización de las empresas de comunicación 
que en esto no deben distinguirse de las demás por muy crecida que sea su 
responsabilidad. Segundo, el exceso legislativo que padecemos, creo recordar 
que don Quijote le escribe a Sancho algo así como no hagas muchas 
pragmáticas, y si las hicieres que sen buenas y se cumplan, de poco sirve, por 
ejemplo toda la amplia enmarañada legislación radiofónica si cualquiera puede 
emitir sin concesión y sin riesgo de ser sancionado. Tercero, en la misma línea 
quiero denunciar la inestabilidad normativa para asumir el riesgo inherente a la 
actividad empresarial, hace falta un marco estable con vocación de 
permanencia en el tiempo, no se puede estar cambiando el panorama 
audiovisual cada año, televisión digital, local, etc., etc. Y cuarto, reclamo un 
contexto de competencia libre y leal, se han implantado tribunales de defensa 
de la competencia autonómicos en Cataluña y en Galicia, se ha presentado un 
libro blanco par ala reforma del sistema estatal de defensa de la competencia, 
está a punto de aprobarse una directiva comunitaria sobre prácticas 
comerciales desleales, pero sigue sin haber un marco efectivo de publicidad, 
concurrencia y objetividad, como exige la Ley de Contratos, con las relaciones 
del poder público y con los medios de comunicación. Y una de las 
consecuencias más claras de lo anterior es que las concesiones no pueden 
modificarse a conveniencia del empresario y del político de turno, y la misma 
objeción sirve tanto para la apertura del Canal Plus como para la anticipación 
analógica de NET y VEO. Hay que ser coherentes, otros podrían haber optado 
a tales concesiones si las condiciones que ahora se presentan hubiesen sido 
contempladas.  
   Estos cuatro puntos son decisivos para la independencia de los medios, 
para el pluralismo y por tanto para la salud democrática del país. De hecho, 
desde este punto de vista, el de la salud democrática, no sólo no hemos 
avanzado en los últimos años sino que hemos retrocedido con respecto a la 
sociedad que fue capaz de protagonizar la transición, y superar los graves 
problemas de convivencia que habían sido arrastrados en España. La propia 
idea de España es tachada hoy de arcaica o reaccionara en muchos ambientes 
que se dicen progresistas, cuando fue siempre un regalo de la historia, una 
experiencia de siglos integradora y solidaria como pocas. En esta ceremonia de 
la confusión incluso parece como si acabáramos de descubrir el buen talante, 
cuando veníamos practicando esa virtud desde los tiempos de la recuperación 
democrática como demostraron todas las tendencias ideológicas y todas las 



sensibilidades políticas que han elaborado la Constitución de 1978. Sin 
embargo, bien mirado, no es el buen talante lo que hoy practicamos sino el 
cainismo, ciudades contra ciudades, comunidades contra comunidades, 
tribunales contra tribunales, fuerzas de seguridad contra fuerzas de seguridad, 
vecinos contra vecinos, iguales contra iguales. Nos falta una idea de 
complementariedad, de sentirnos todos necesarios y de apoyarnos con altitud 
de miras, preferimos dilapidar las energías en enfrentamientos estériles y así 
tenemos que ver estupefactos cómo desde dentro de España unos declaran el 
boicot a la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos, otros reaccionan 
instigando a la quiebra de la industria del cava. ¿Qué sociedad sana se puede 
crear desde el enfrentamiento y la destrucción? 
  Acabo de citar el cainismo y puede parecer que mi comentario también 
lo sea, pero intento ser justo lo contrario. El deber de un editor moderno con 
una sociedad se precia de la democracia, no es mirar hacia otro lado sino 
defender los valores de la ciudadanía, constituye una obligación de la prensa 
libre reclamar la limpieza de las normas de juego porque sólo desde esta 
manera puede contribuir a que la sociedad sea verdaderamente libre. La 
información no es por casualidad un derecho fundamental, lo es porque 
constituye el instrumento imprescindible para dar musculatura a la sociedad 
civil. Lo digo con la mayor templanza y el ánimo más constructivo, desde la 
atalaya que me da pertenecer a una estirpe de editores que está a punto de 
cumplir 125 años al frente de un periódico ejemplar. Mi abuelo, el fundador, 
Juan Fernández-Latorre y todos mis antecesores contribuyeron a convertir la 
Voz de Galicia en un motor de ideas, desarrollo y diálogo para la sociedad 
gallega. El diario que hoy tengo el honor de presidir ha sido testigo privilegiado 
del paso de políticos, de generaciones y de épocas. Los años seguirán 
pasando al igual que los políticos y las generaciones, y los periódicos 
enraizados en sus comunidades autónomas estarán siempre ahí para contarlo. 
Desde luego, ésa será mi misión hasta que me toque dar el relevo, porque con 
fises(¿) de la prensa o sin ella siempre habrá poderes públicos a los que 
controlar y ciudadanos a los que servir. Muchas gracias. 
 
 
 
 
COLOQUIO. 
Moderado por D. Ángel Expósito, Director de Europa Press 
 
 - Comenzamos el coloquio. Don Santiago, a la entrada algún colega me 
decía a ver qué consigues hacer hoy porque es gallego. Pues menos mal, 
porque francamente no lo parecía en algunos casos. Tengo preguntas sobre la 
evolución de la profesión, sobre la competencia, preguntas concretas sobre la 
Voz de Galicia, sobre sectores audiovisuales, Internet, sobre muchos temas. 
Pero si me permite voy a empezar por alguna cuestión que me ha surgido 
oyéndole en su intervención. Cuando ha comenzado diciendo, casi la primera 



frase, que se enfrentan continuamente a una competencia desleal ¿a quién se 
refiere y en concreto? 
 
 - La prensa española que es la que tratamos aquí entiendo yo que se 
somete a una competencia desleal especialmente por parte de los poderes. 
Nosotros tenemos una agencia de noticias que domina el Estado, tenemos una 
difusión por medios electrónicos que domina la Telefónica, una distribución que 
domina RENFE, una distribución que domina Iberia, una concesión digital de 
de la publicidad del Estado que domina quien la domina, y en esas condiciones 
no se puede trabajar. Las concesiones autonómicas de televisión y de radio 
son absolutamente fariseos, son competitivas, nos roban a nuestros 
muchachos, tiran los precios, etc., etc. El que no conozca esto no debería estar 
en esta sala, no ha leído un periódico en su vida. 
 
 - Me parece que el que tiene a su izquierda, que es mi jefe, piensa muy 
parecido en alguna de las cuestiones. 
 
 - Claro. 
 
 - En fin. Hablando también del problema entre medios de comunicación, 
periodistas y políticos, ha comentado usted que el mayor enemigo, que no el 
único, de los  medios es el Gobierno de turno. Por hacer un poco de autocrítica, 
si eso es así, que en muchos casos es posible que sí, ¿qué culpa tenemos los 
periodistas? 
 
 - Pues no lo sé. Vamos a ver, qué culpa tienen los periodistas del feísmo 
en la construcción, y cuál tienen los arquitectos o los alcaldes o las 
diputaciones, claro que en un país donde hay diputaciones malamente se 
puede gobernar ¿no? Pero en cualquier caso, la culpa puede ser por acción o 
por omisión, y eso está previsto en cualquier código. Una cosa es decir lo que 
he dicho, que es verdad, y otra cosa es ignorar que las relaciones de la prensa 
con el poder deben de existir, deben de respetarse, tienen ceder ambos, 
incluso la prensa. No se trata de estar gritando y criticando, se trata de decir la 
verdad y de no soportar el comportamiento de la mayoría de los partidos 
políticos a la hora de conceder unas prebendas que en nuestro argot se llaman 
fondos de reptiles, que antes servían para que los pobres fracasados que 
tenían periódicos fracasados conservasen el coche y el chofer, etc. Ahora se 
han unido y con ese dinero totalmente espurio y repugnante tratan de hacer la 
competencia técnica a los que nos vamos salvando, no sé cuánto tiempo, eso 
ya es demasiado. Y además ignoran todas las leyes y todas las prácticas tanto 
europeas como de mercado. Yo creo que este tipo de preguntas, si usted me 
permite, están contestadas en mi intervención. Yo lo único que trato es de decir 
lo que padezco y lo que sufro. Sé que no es popular porque hay muchos 
colegas y muchos periódicos, no me pregunten ustedes cuáles, porque ya 
saben cuáles son, que están encantados, yo no lo estoy. Yo creo que esto es 
engañarnos y que en un futuro inmediato, yo por lo menos lo voy a hacer, no 



consentiré de ninguna forma que se sigan dilapidando los fondos que sigan 
viviendo los periódicos exclusivamente de las concesiones digitales de dedo.  
 
 - Aparte de mostrar esa opinión en foros como éste o en el periódico 
donde correspondiera, ¿cómo se puede no consentir eso? 
 
 - Denunciándolo. 
 
 - Cambiamos de tercio si le parece, vamos a hablar directamente de 
cuestiones para muchos criticables, para otros defendibles, pero que 
efectivamente afectan muy directamente al desarrollo de la profesión. 
Preguntan: El próximo  lunes sale en Madrid un nuevo diario gratuito Ahora, 
¿cree que la prensa gratuita acabará con la prensa de pago? 
 
 - Esta obsesión, diablos, de cuándo nos matan, cuándo nos morimos, 
Internet, el papel soporte, la prensa gratuita. A la prensa no la mata nadie, y si 
la llegasen a matar desaparecería la sociedad. Que estamos cambiando, que 
no volveremos nunca jamás a crecer con la espectacularidad que lo hemos 
hecho en los últimos años, que estamos en crisis, y una de las razones es por 
la falta de objetividad y seriedad que producen o producimos los periódicos. 
Pues los periódicos gratuitos son un invento que ya tiene muchos años, que 
está ahí, yo creo que el problema está para los gobernantes, o sea, que las 
nuevas generaciones no tengan dinero para comprar un periódico que 
empezamos a ser caros, por cierto, y la gente se conforme con recibir una 
información cada vez mejor hecha técnicamente, con una oferta publicitaria 
muy amplia y muy bien manipulada, y además te lo regalan a la boca de tu 
viaje para acceder al puesto de trabajo en la capital, eso demuestra que la 
escuela ha fracasado, que los sistemas educativos no sirven para nada y que 
la gente no tiene dinero ni tiene empleo y se coge un periódico gratuito. Es un 
problema que tendremos entre todos que llevar. Yo no le doy mayor 
importancia. 
 
 - Preguntan si cree usted que dentro de cinco, diez o quince años no 
existirá la prensa en papel y entonces existirá el periodismo digital. 
 
 - Ya he contestado. 
 
  - Más asuntos. Hablando ya del panorama audiovisual, dice: Ante el 
nuevo mapa televisivo que se dilucida en España ¿cuáles son los intereses del 
Grupo Voz? 
 
 - Bueno, la palabra interés pronunciada así suena muy extraña. Yo voy a 
estar como sé en ese momento histórico. Hoy no se puede concebir la 



supervivencia de un medio de comunicación sin estar en ese pastel… Se dice 
ahora pastel y esas… 
 
 - Se ha dicho siempre. 
 
 - Sí, pero en este caso suena muy mal. Bueno, pues yo sin pastelear voy 
a pedir con toda firmeza y con toda simpatía, en vista de que no soy nada 
crítico y soy muy simpático al poder correspondiente, que me tengan en 
cuenta. Me avala lo que me avala y ahí estoy y voy a estar claro, espero que 
con una serie de colegas de los pocos que quedan en este país independientes 
con ámbito si no familiar prácticamente familiar, y con historias centenarias. 
 
 - Preguntan muy en ese sentido, supongo, si usted se uniría al grupo 
que semanas atrás se opuso a la Ley Audiovisual. Entiendo que es aquella 
foto, recuerde, en la que estaban Recoletos, el Grupo Vocento… 
 
 - No me puedo unir a quien ya estoy unido. En primer lugar no creo que 
los grupos vayan a conseguir nada porque entre ellos mismos quieren 
conseguir cosas, o sea que estamos intentando hacer una defensa a la 
numantina y evidentemente estoy ahí, claro, cómo no voy a estar. 
 
 - Más asuntos. Preguntan si a su juicio se puede reordenar el sector de 
las televisiones locales en España y cómo.  
 
 - El cómo no lo sé, si es posible, tampoco. Yo soy muy escéptico. Para 
empezar yo creo que la mayoría son alegales o ilegales, por lo tanto la 
reorganización sería que quien pueda empiece a legislar y a controlar y a evitar 
las situaciones tan curiosas en las que vivimos.  
 
 -  En cuanto a los medios públicos y privados tengo varias preguntas, 
pero se las resumo en una o dos. Si a su juicio cabe diferenciar la labor de 
servicio público del resto de labores de un medio de comunicación.  
 
 - No entiendo. 
 
 - Sí. Yo quiero entender en la pregunta que hay medios, Televisión 
Española o la Ala Agencia EFE, por ejemplo, o las televisiones autonómicas 
públicas que tienen una labor de servicio público, si eso como tal…  
 
 - ¿Tienen una labor de servicio público? 
 



 - Pregunto. 
 
 - Es que no lo sé. 
 
 - Pues eso le pregunto yo, que si la tienen, y si la tienen si se puede 
diferenciar. Ahora, si me dice que no la tienen ya no se puede diferenciar, 
claramente. 
 
 - No puedo contestar. Ni la tienen ni la van a tener, han demostrado que 
no la tienen, son situaciones absolutamente deleznables que no entiendo yo. 
 
 - Pues para no poder contestar, no ha estado nada mal, la verdad, pero 
bueno… Preguntan si a su juicio es factible conseguir, también ha respondido 
en parte a ello, pero yo le leo lo que me llega, si es factible conseguir a su juicio 
medios públicos independientes. Y ponen entre paréntesis ejemplos de 
televisiones autonómicas, estatales, agencias, etc. 
 
 - ¿Si es posible…? 
 
 - … Conseguir medios públicos de comunicación independientes. 
 
 - ¿Y citan a las televisiones de…? 
 
 - Televisiones autonómicas, televisiones estatales… 
 
 - ¿Qué se consideran independientes? 
 
 - No, pone entre paréntesis si esos ejemplos de ese tipo de medios en 
algún momento pueden llegar a ser independientes a pesar de ser públicos. 
 
 - Es prácticamente imposible. La dependencia de ese título conlleva la 
servidumbre de actuar con arreglo al ordeno y mando del poder de turno, ni en 
Inglaterra lo han conseguido. 
 
 - Hablando de los medios ya no públicos o privados sino medios, los mal 
llamados medios nacionales, es decir los que se hacen en Madrid y quizás en 
Barcelona y el resto, preguntan lo siguiente: ¿Pecamos en España de un 
exceso de “ombliguismo” desde los medios nacionales? ¿Menos preciamos a 
los medios y a los periodistas que no ejercen su labor editorial en Madrid o en 
Barcelona? 



 
 - Bueno, a mí lo primero que me gustaría es que alguien me dijese qué 
es un periódico nacional. Yo todavía no me he enterado muy bien, porque si es 
una cuestión de multiimpresión o de multidifusión, pues ya no entiendo… 
Luego es muy curioso que muchos medios nacionales lo primero que han 
hecho en la Transición es suprimir la palabra España de sus títulos, que 
también es una cosa muy curiosa. Por lo tanto, no entiendo ni entenderé ni 
estoy dispuesto a hacer el menor esfuerzo para saber qué es un periódico 
nacional. No lo sé, no lo sé. Si un periódico nacional tiene que editarse en 
Madrid o en Barcelona, pues no sé, desde luego los catalanes no serán nunca 
nacionales, porque es un concepto que no aceptan, y los de Madrid al final lo 
que hacen es lo que hizo la Voz de Galicia desde hace ciento y pico años, 
entonces me parece que era yo el único que lo hacía, que es hacer ediciones 
locales para llegar al corazón local y dar la información correspondiente al 
ámbito en que vive el lector potencial. Por lo tanto esa pregunta, me voy a 
quedar así porque no quiero herir susceptibilidades con algunos medios 
nacionales, me llevo bien o bastante bien y somos amigos, y por lo tanto no 
quiero meter en el mismo saco y crear una confusión añadida en unas 
relaciones cada vez más difíciles y más complicadas. 
 
 - Volviendo al asunto de la prensa digital o de Internet, preguntan cuál es 
su opinión sobre el fenómeno de los confidenciales, si le parece positivo o si 
por otra parte, es injusto que metamos a todos en el mismo saco. 
 
 - No tengo saliva para contestar nada de los confidenciales… 
 
 - Beba, beba, y conteste sin ningún problema… 
 
 - No, no, es que no me interesan en absoluto, no sé de qué me está 
usted hablando. 
 
 - ¿Eso se puede traducir que no hay mayor desprecio que tal, tal, tal…?  
 
 - No lo sé… Soy gallego. 
 
 - Para lo que quiere y cuando quiere, porque hasta ahora no era gallego, 
era absolutamente de cualquier otro asunto. 
 
 - Ustedes están totalmente confundidos con lo del gallego, que si 
subimos o bajamos la escalera, que si no contestamos y tal. En primer lugar la 
retranca gallega la tiene la mayoría de las comunidades autónomas españolas; 
en segundo lugar, hablamos o no hablamos según nos convenga –Eh, don 



Mariano-, y yo creo que al final ser gallego es tan maravilloso que vale la pena 
estar sometido a estos chascarrillos. 
 
 - Más asuntos. Volviendo al tema audiovisual. El asunto es un poco 
desordenado en cuanto a capítulos, pero como van llegando preguntas 
constantemente pues permítame que haga estos requiebros… 
 
 - ¿Qué es desordenado, el tema o las preguntas? 
 
 - Es desordenado el orden en que me llegan las preguntas, el tema está 
muy bien, que es distinto… Todos aprendemos de lo del subir y bajar 
escaleras, no se crea que la cosa queda ahí… Don Marcelino de Usúa 
pregunta si para rebajar el tamaño de la televisión pública –y propone una idea-  
¿no sería posible subastar Televisión española y privatizar, de manera que se 
mantuviera como servicio público sólo TV2? 
 
 - Eso sin duda es un deseo lleno de cierta lógica, de mucha buena fe. Yo 
cuando se habla de privatizar a favor, bueno, automáticamente pienso a quién 
se la van a regalar, que no tiene nada de privado, por lo tanto no creo que ésa 
sea la solución… ¿Me pueden dar un poco de agua, por favor?... Gracias. 
 
 - Preguntan en cuanto al asunto de la distribución, que claro, los que no 
trabajamos en un periódico a lo mejor no lo consideramos de la manera que 
merece pero es un tema obviamente trascendental. Tengo varias preguntas 
sobre este asunto, dice: Impecable su alocución pero además del aducido 
fracaso de la distribución. ¿No cree usted que una gran parte de la poca venta 
de periódicos es debido a un sistema de distribución arcaico, y que no piensa 
en llevar el producto al consumidor como es el caso de los quioscos? Y hace 
una observación diciendo que en la mayoría de ciudades ir a comprar un 
periódico a un quiosco es una aventura. 
 
 - No, no estoy de acuerdo nada más que al mil por mil, me parece una 
genial pregunta… 
 
 - No pone el nombre, no podemos hacer la pelota a nadie… 
 
 - Es un tema candente y gravísimo, en mi opinión posiblemente el más 
grave de la prensa. Es una monstruosidad porque además estos señores 
venden todo, y de vez en cuando se permiten el favor de vender un periódico y 
cuando no, no lo venden, y cuando no, lo ocultan, o cuando no deciden qué es 
un periódico o su contenido. El día que los editores españoles, que por cierto 
somos poquísimos, yo creo que somos cuatro o cinco nada más, los demás 
son hombres de negocios que tienen periódicos, sepamos decirles a estos 



señores que en estos momentos son imprescindibles, cuáles son las reglas del 
mercado, por dónde vamos a pasar todos manum militari, es decir, esto se 
acabó, y vamos a encontrar soluciones y vamos a encontrar lógicas y vamos a 
modernizar la distribución. Los problemas de la prensa desaparecen un 80-
90%. Fíjense qué pregunta me acaban de hacer. 
 
 - En ese sentido, don Antonio Romero apunta si una posible solución 
sería fomentar la suscripción. 
 
 - A ver si me consigue un café caliente, por favor… Bueno, pues 
posiblemente, pero yo creo que hoy el de la suscripción es un problema más 
romántico o cómodo que otra cosa, y la aumentamos, los costos que genera 
esta modalidad de venta son muy concretos; por otro lado presupone una 
fidelidad muy de agradecer y muy de enseñar en los estudios de cada 
periódico, pero no sé si lo van a compensar o no, es una obligación estudiar 
eso e intentarlo, yo creo que todos lo hacemos. 
  
 - Preguntan sobre la Voz de Galicia en concreto, pregunta don Jorge 
Lorenzo si su grupo planea alianzas con otros grupos en Europa, y si ésa es 
una posibilidad de crecimiento. 
 
 - ¿En Europa? 
 
 - En Europa. 
 
 - En Europa, en Estados Unidos, en Tasmania, en todos los sitios. Hay 
una razón para ello, yo he dicho en la conferencia que estaba encantado  de 
ser de provincias, cada día más, a veces es un placer incluso, y también he 
dicho que soy accionista único y también he dicho que de momento, no se 
puede ya, es imposible, yo me he llevaré  el disgusto más grande de mi vida, 
pero es imposible, totalmente imposible asistir a los futuros retos televisivos, de 
radio y de multimedia sin encontrar algún compañero de viaje. El problema está 
en qué quiere ese compañero, porque claro, si lo que quiere es mandar, 
sustituir el poder y cambiar tu ideología, eso no es un compañero de viaje. Si 
se trata de unir fuerzas y de recibir en regiones españolas, en este caso en 
Galicia, el valor añadido de una posición hegemónica como es la mía, pues 
evidentemente eso tarde o temprano tiene que llegar, claro que tiene que 
llegar, lo raro es que no haya llegado ya. Yo creo que voy tarde en eso. 
 
 - Preguntan precisamente en el problema de la distribución, supongo, 
qué parte de culpa tienen las promociones de los periódicos, no tanto lo que 
venden los quioscos, y preguntan en ese sentido, si desde sus empresas qué 
se venden más libros, platos, revistas o periódicos.  
 



 - Sí, yo también me lo pregunto, yo también me lo pregunto. Pues no lo 
sé, yo creo que vendemos platos, no lo sé, no lo sé. Yo creo que ésa es una 
situación más o menos coyuntural en la que se defienden no sólo la venta, se 
defiende yo quiero seguir siendo el primero o quiero seguir escalando o a mí no 
me toca usted las narices o como sea yo tengo que justificar mi costo por 
millar, o no puedo consentir que la unión de una serie de competidores 
desleales me haga más daño del normal, etc., etc., etc. Yo creo que eso se va 
a ir clarificando. Tampoco hay que avergonzarse tanto, los periodistas muchas 
veces nos avergonzamos demasiado, como nos han llamado siempre la 
canallesca y todas estas cuestiones, nos olvidamos que en estos momentos en 
este país hay tres o cuatro instituciones que nos han dejado muy atrás, es 
decir, todos nuestros defectos son casi, casi una maravilla en comparación con 
las aberraciones que vemos en otras instituciones. 
 
 - ¿Qué son cuáles? 
 
 - Pues mire usted, todos los poderes de cualquier tipo que no sean los 
previstos. 
 
 - Pues no son tres o cuatro. 
 
 - Preguntan también sobre las expectativas de negocio del grupo, si 
Portugal está en esas perspectivas… 
 
 - ¿Portugal? 
  
 - Portugal, intereses en Portugal o empresas en Portugal, y recuerdan 
que su competidor el grupo Moll tiene dos diarios en el país vecino. 
 
 - ¿En el país…? 
 
 - Vecino. Si la Voz tiene entre sus intenciones crecer, buscar o invertir en 
Portugal. 
 
 - Bueno. Yo, en primer lugar, no tengo ningún competidor que se llame 
señor Moll; en segundo lugar, no conozco a ningún señor Moll y en tercer lugar, 
Portugal es un país admirable al que los gallegos en este caso y el resto de 
España estamos mirando, llegando y tratando de implantarnos allí. La Voz 
hace ya muchos meses que, quizá dos o tres años, que ha abierto una 
delegación en Oporto, yo estoy en contacto personal con una serie de editores 
muy amigos desde hace muchos años, y es inevitable, es decir, incluso el 
idioma no nos separa.  



 
 - Peguntan, haciendo un poquito de historia, a su juicio y habiendo 
pasado los años por qué cree que no salió adelante su proyecto de lanzar la 
cabecera histórica que fue Diario 16.  
 
 - Porque fue una concesión mía, absolutamente aberrante, imbécil y 
estúpida, porque yo creí, no lo creí nunca, pero bueno, quise creer de buena fe 
que el proyecto relativamente modesto tenía alguna posibilidad y me dejé ir, me 
dejé ir porque yo había delegado entonces y si se delega, se delega. Cuando 
me di cuenta de dónde me había metido pues hice el mayor ridículo, me costó 
una fortuna inmensa, que pago yo, por cierto, personalmente, y me di cuenta 
que no se pueden intentar tonterías, y sobre todo no se pueden intentar sin 
saber hacerlo. 
 
 - Cambiamos de capítulo, nos quedan cinco o diez minutillos y 
obviamente hay que hablar de política. Pregunta el colega Manolo Garrido, qué 
resultados prevé usted en las elecciones gallegas. 
 
 - Mire, si yo supiese esto estaría en estos momentos siendo tentado en 
el buen sentido de la palabra… No se sabe. Hablaba antes con el señor Blanco 
que hay 500.000 jóvenes nuevos en las próximas y tal, no se sabe. Yo creo 
que en primer lugar una serie de acontecimientos más o menos personales por 
parte de los dos grandes grupos, por que el otro será un añadido en su 
momento, pueden cambiar las elecciones, desde problemas físicos hasta 
incumplimientos electorales, hasta actuaciones magistrales o no tanto de las 
personas que   están en liza. En segundo lugar, usted me ha estado llamando 
gallego no sé cuánto tiempo, no hay nadie que sepa lo que piensa un gallego 
en el momento del voto, es imposible. En tercer lugar, yo creo que los cambios 
no van a ser tan grandes en ningún caso, y que gane quien gane lo van a tener 
tan crudo, tan difícil, la gente está tan atemorizada, tan pendiente de saber qué 
pasa que es imposible, imposible poder contestar esa pregunta honradamente, 
sin pedantería. Hay unas tendencias, hay unas encuestas, que de momento 
van sugiriendo diferencias más o menos sensibles pero yo creo que si no pasa 
nada muy concreto, repito y termino, hasta el último momento va a ser muy 
difícil saber. Ésa es mi opinión sincera. 
 
 - Más allá de las ideologías, pregunta doña María Sánchez, si 
independientemente de los planteamientos políticos no cree que la política en 
Galicia necesita un cambio generacional. 
 
 - Hombre claro, pero absoluto además. Eso es lo primero que necesita, 
es casi, casi, lo único que necesita. Hay una generación en este país, y al decir 
este país me refiero también y muy concretamente a Galicia, que están 
preocupadísimos. A mí me preguntan, que no deja de ser gracioso, porque yo 
no soy quién para contestar a eso, el cambio generacional, ése será en mi 



opinión la clave de las elecciones. Es decir, en cuanto se presenten personajes 
que estén entre los treinta y pico y los cuarenta y muy pocos años, con 
currículum absolutamente desconocidos, que estén en su primer matrimonio, 
en su primer puesto de trabajo, en su primera entrada en España, pues eso es 
el futuro, y desde luego el que haga eso bien hecho no tiene que gastarse una 
peseta en la campaña, vamos, ya la ganó totalmente. 
 
 - Preguntan, también fuera de ideologías, y ha hablado del concepto de 
España en su intervención, preguntan si cree usted que es inexorable el 
camino hacia un mayor autonomismo en Galicia y en todas las comunidades 
autónomas.  
 
 - No, en absoluto. Yo creo que esas son posturas, poses. De repente en 
este país nadie era franquista, después de 50 años nadie era franquista; ahora 
todo el mundo es autonómico. Yo he asistido hace muy pocos días, muy pocos 
días, a preguntar en el Teatro Colón de La Coruña qué estaban tocando y 
porqué yo me levantaba, y era el himno gallego, no lo conocía nadie, y además 
estaba prohibido. A mí me pusieron multas en el franquismo por hablar en 
gallego, y ahora me las quieren poner porque ahora no hablo en gallego. 
Entonces yo creo que hay unas características, algunas son verdad, muy 
pocas, y otras son imposiciones que pagaremos, estamos pagando y 
pagaremos gravemente en España cuando se inventaron las autonomías. Y 
ahora está muy de moda hablar del sentido y tal… Yo creo en las autonomías, 
cómo no voy a creer si me he jugado la vida por ella y mi periódico ha sido 
motor imprescindible en el cambio gallego, y soy gallego, soy gallego hasta la 
muerte, adoro mi tierra, jamás podría vivir fuera de ella, y tiene mi amor… Yo 
no dije antes que nadie ama Galicia más que yo. He dicho que igual que yo la 
puede amar mucha gente, más nadie, es imposible, y encima tengo un título 
que me obliga de forma especial. Pero yo creo que se están hinchando y es 
grotesco lo que está pasando y que no arregla absolutamente nada, se puede 
ser autónomo, se puede ser autonomista, se puede ser gallego, se puede ser 
galleguista con sentidiño, lo demás es absurdo. 
 
 - Son las diez en punto. Don Santiago, la verdad es que para un 
periodista no suele ser demasiado fácil preguntar a otro periodista, pero con 
franqueza en este caso la sinceridad de sus respuestas y lo directo que ha 
respondido me ha ayudado bastante. Y ya concluye el acto de hoy, Luis 
Álvarez, por favor, en nombre de los  patrocinadores. 
 
 - Muchísimas gracias por acudir hoy a nuestra cita. Desde luego yo creo 
que ha sido un placer para todos contar con esa rotundidad en las afirmaciones 
y con esa claridad que muchas veces echamos de menos en un entorno de 
muchas ambigüedades. Y muchísimos éxitos como editor. Mucha suerte, 
muchas gracias.  
 

 


