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Moraleda dice que "en pocas semanas" se trasladará a los agentes sociales la 
reestructuración de RTVE 
 
MADRID, 26 (EUROPA PRESS) 
 
El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, aseguró hoy que los 
trabajos preparatorios del programa de reestructuración de RTVE están muy avanzados 
y que "en pocas semanas" podrá iniciarse el proceso de interlocución con los agentes 
sociales para trasladarles el modelo. Añadió que tanto la Ley General Audiovisual como 
la implantación del Consejo Estatal de Medios serán discutidos y consensuados "con 
todos". 
 
En el Forum Europa, explicó que el modelo se asentará en el mantenimiento de la 
titularidad pública, de forma que TVE y RNE sean fuertes y además, "un buen 
instrumento de servicio público". Se buscará que tengan "suficiencia financiera" para 
"no incrementar la deuda de manera indefinida". 
 
Durante su intervención, Moraleda criticó la gestión de los medios públicos que realizó 
el PP, destacando que a principios de 2004, la impresión, dentro y fuera del Ente, de que 
RTVE era un "juguete en manos del Gobierno, era más fuerte que nunca" mientras que 
la deuda "alcanzaba cotas históricas". 
 
Declaró que la Ley de RTVE garantizará el "principio esencial" de la independencia y 
destacó "que sólo con un Plan de Saneamiento y Futuro como el que se está preparando, 
podrá Televisión Española sobrevivir, ser un elemento de cohesión y competir con el 
resto de operadores". Añadió, además, que Bruselas no permitiría al Gobierno ayudar 
adicionalmente a la nueva corporación una vez exista. 
 
Afirmó que la televisión y la radio estatales seguirán manteniendo su presencia en todo 
el territorio nacional y que su dirección, que "en breve estará en manos de un Consejo 
de Administración elegido por las Cortes", tendrá que dar cuenta de su cuestión 
financiera. Añadió que el Plan de Saneamiento será "discutido con los trabajadores y se 
aplicará con diálogo, respeto y buscando acuerdos". 
 
En cuanto a la publicidad en RTVE, manifestó que el compromiso del Ejecutivo es 
reducirla. "Tendrá que ser tras afrontar el proceso de reestructuración cuando podamos 
evaluar cómo se puede producir", señaló Moraleda. "No podemos pedirle a TVE, 
estando sujeta a un contrato programa aprobado por el Parlamento que hecha su 
financiación, que la publicidad tienda a cero o disminuya de manera significativa --
avisó Moraleda--. La haríamos inviable". 
 
El secretario de Estado explicó que el interés del Gobierno es que no haya publicidad en 
horario infantil y que tampoco haya cortes por este motivo en las películas que emita.  
 
Moraleda no dio cifras de a cuántos trabajadores afectará el Expediente de Regulación 
de Empleo de TVE por ser "motivo de la concertación que establecerá la SEPI y la 
dirección de RTVE con los agentes sociales" y deseó que se produzca un acuerdo. 
También recalcó que el Gobierno mantiene su tesis de no privatizar ninguno de los 



canales de la televisión pública actual. 
 
LEY GENERAL AUDIOVISUAL. 
 
El secretario de Estado dijo que con la futura Ley General Audiovisual se adaptará 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, el 
pluralismo lingüístico y nos adaptaremos al Estado Autonómico", comentó. 
 
Preguntado sobre qué supondrá este refuerzo del pluralismo lingüístico, explicó que 
significa ponerse de acuerdo en cómo "hacer compatible la España real con la que 
trasladan los medios de comunicación". "A partir de ahí hay distintas ofertas", afirmó 
Moraleda, que indicó que estos días ha estado con todos los representantes de radios y 
televisiones y que han hablado de ello. "Estoy convencido de que conseguiremos un 
acuerdo para llevar la España real, que es plural, a la actuación concreta de los medios", 
dijo. 
 
Sobre quién tiene competencia para cerrar televisiones locales que no hayan obtenido 
licencia, Moraleda explicó que hay competencias autonómicas pero también estatales. 
"Esto no tiene que producir ningún desasosiego si el procedimiento que todos 
respetamos es el principio de legalidad", argumentó. 
 
NO "EXCESIVAMENTE REGLAMENTISTA". 
 
Moraleda dijo que el Consejo Audiovisual Estatal "no será un organismo de censura de 
la libertad de expresión". "No vamos a ir más allá de lo que establece el artículo 20 de la 
Constitución", declaró. "El Consejo será de todos y para el bien de todos, no para 
socavar la libertad de expresión sino para lo contrario: enaltecerla y garantizarla", 
resumió Moraleda, que dijo que la existencia de este organismo es "unánimemente vista 
con buenos ojos, incluido el PP". 
 
En cuanto a su opinión sobre el Consejo Audiovisual Catalán (CAC), aseguró que este 
tipo de órganos deben hacer "su función de autorregulación".  
 
"Pero tampoco tienen que ser excesivamente reglamentistas", advirtió, señalando que 
deben contar con "cercanía con los medios". "No entiendo ningún organismo regulador 
que no se lleve bien con los medios a los que regula --manifestó--. Y es este 
compromiso, que nunca estará escrito en una norma, el que se tiene que desarrollar". 
 
PARLAMENTO EUROPEO 
 
Respecto a que periodistas hayan llevado firmas al Parlamento Europeo sobre la labor 
del CAC, Moraleda llamó a esperar la decisión de la Eurocámara. Manifestó su respeto 
a la iniciativa porque "esa es la democracia". Pero llamó a no convertir un derecho que 
asiste a todos en una "supuesta confrontación social sobre la presencia o no de la 
libertad de expresión". "Ese trazo grueso está alejado de la realidad", comentó. 
 
Por último, y sobre si el Ejecutivo había cometido errores de comunicación, Moraleda 
sostuvo que él sí se equivoca. Pero más allá de eso, aseguró que el Gobierno "que 



pretenda hacer política al servicio de los ciudadanos y no le transmita que se equivoca 
como ellos, está poniendo ya fecha de caducidad para perder el poder". "Si nos 
equivocamos, pretendemos hacerlo del lado de los ciudadanos --concluyó--. De ningún 
interés privado, por legítimo que sea". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276270594.html 
 
DEFIENDE EXTENDER EL CAC A TODA ESPAÑA 

Moraleda tacha el Manifiesto COPE de "trazo grueso" 
usado para la "confrontación social" 

 Después de defender el derecho a acudir a las instituciones 
parlamentarias, el secretario de Estado de Comunicación ha afirmado que la 
campaña de la COPE en defensa de la libertad presentada en el Parlamento 
europeo para que investigue el acoso de la Generalidad hacia esta emisora “ha 
terminado generando una confrontación social sobre la presencia o no libertad 
de expresión”. "Ese trazo grueso está alejado de la realidad", añadió Moraleda. 
 
(Libertad Digital) El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, ha 
defendido las reformas en el sector audiovisual, que aseguró que estuvo ocho años "cautivo 
y dormido de la arbitrariedad del Gobierno". En un desayuno informativo en el Forúm de la 
Nueva Economía, al que asistieron, entre otros, el ministro de Administraciones Públicas, 
Jordi Sevilla, dirigentes políticos, directores de medios de comunicación y numerosos 
empresarios y representantes sindicales, entre ellos el secretario general de UGT, Cándido 
Méndez, el responsable de comunicación de Moncloa anunció también que están muy 
avanzados los trabajos de reforma de RTVE. 
 
Moraleda incluso dijo que todo el mundo debe aceptar que, "ahora sí", RTVE es 
independiente y dijo que esa situación se consolidará con la ley que regulará el Ente, 
mientras que su plan de saneamiento y futuro se aplicará "con diálogo, con respeto y 
buscando acuerdos". 
 
En cuanto a los medios privados, destacó que se ha puesto en marcha un código de 
autorregulación de contenidos y está en marcha una Ley General Audiovisual para 
modernizar y dar estabilidad a este sector. En ese contexto, Moraleda defendió la existencia 
de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que, afirmó, será consensuado por todos y 
que, "lejos de socavar la libertad de expresión", la reforzará. 
 
"El Consejo será de todos y para el bien de todos", aseguró Moraleda, que garantizó que no 
será un organismo de censura de la libertad de expresión, "porque si hay alguien que la ha 
defendido es el PSOE", y destacó que todo el mundo ("la noticia es que también lo está el 
Partido Popular, ya veremos cuánto dura", puntualizó) está de acuerdo en su existencia. 
 
Preguntado por el Consejo Audiovisual Catalán, Moraleda consideró que los Consejos de 
este tipo deben desarrollar su función pero no deben ser "excesivamente reglamentistas", y 
defendió que todo organismo regulador debe llevarse bien con los medios a los que regula. 

La noticia más curiosa llegó cuando Moraleda expresó su respeto ante la iniciativa de un 
grupo de periodistas de llevar la actuación del Consejo Audiovisual Catalán contra la libertad 
de expresión y la COPE al Parlamento Europeo. A renglón seguido, dijo que el Manifiesto 
COPE “ha terminado generando una confrontación social sobre la presencia o no libertad de 
expresión” y tachó dicha campaña en defensa de la libertad de “ese trazo grueso está 
alejado de la realidad”. 
 
El secretario de Estado citó entre los objetivos de la Ley Audiovisual el refuerzo del 
pluralismo lingüístico, que explicó que significa "ponerse de acuerdo en cómo hacer 
compatible la España real con la España que trasladan los medios de comunicación". 



FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/gobierno_tve_defiende_haya_cortes_703249.
htm 

Gobierno defiende no haya cortes publicitarios en películas TVE 
El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, defendió hoy las reformas en el sector 
audiovisual, que aseguró que estuvo ocho años 'cautivo y dormido de la arbitrariedad del Gobierno', 
y dijo que el Ejecutivo desea que, en el futuro, no haya cortes publicitarios en las películas de TVE. 

 
Así se expresó Moraleda en un desayuno informativo en el Forúm de la Nueva Economía, al que asistieron, 
entre otros, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, dirigentes políticos, directores de medios de 
comunicación y numerosos empresarios y representantes sindicales, entre ellos el secretario general de UGT, 
Cándido Méndez. 
 
El secretario de Estado aseguró que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero encontró unos medios 
públicos del Estado, RTVE en especial, 'en una grave crisis de credibilidad y en situación financiera insostenible' 
y que eran 'un juguete en manos del Gobierno', y, ante ello, se impulsó un proyecto de ley de reforma que está 
ahora en tramitación. 
 
Será después de esa reestructuración en RTVE cuando dijo que pueda cumplirse el compromiso de reducir la 
publicidad en Televisión Española, ya que abordarlo ahora, la haría 'inviable'. 
 
Una reducción que explicó que se hará 'por procedimientos cualitativos', al tiempo que informó de que 'está en 
el interés del Gobierno que no haya publicidad en horario infantil ni que haya cortes por motivos publicitarios en 
las películas que emita Televisión Española'. 
 
Moraleda informó de que están muy avanzados los trabajos de reforma de RTVE y 'en pocas semanas' podrá 
comenzar el proceso de interlocución con los sindicatos para impulsar un modelo fundamentado en dos 
principios: mantenimiento de la titularidad pública y suficiencia financiera. 
 
Tras considerar que esa reforma acerca más a TVE al modelo de la BBC británica, remitió a la negociación 
pendiente para determinar a cuántos trabajadores afectará la reestructuración, y aseguró que el Gobierno sigue 
pensando en no privatizar ningún canal de la actual televisión pública. 
 
Moraleda recordó que con la llegada de Zapatero al Ejecutivo, se nombró a directores 'completamente 
independientes' en RTVE y en la Agencia EFE, medios cuyos profesionales dijo que pueden decidir en libertad 
sobre qué programar e informar 'sin la más mínima injerencia del Gobierno'. 
 
Insistió en que todo el mundo debe aceptar que, 'ahora sí', RTVE es independiente y dijo que esa situación se 
consolidará con la ley que regulará el ente, mientras que su plan de saneamiento y futuro se aplicará 'con 
diálogo, con respeto y buscando acuerdos'. 
 
En cuanto a los medios privados, recordó que en dos años del Gobierno socialista hay dos canales analógicos 
más, la televisión digital terrestre es una realidad, se ha puesto en marcha un código de autorregulación de 
contenidos y está en marcha una Ley General Audiovisual para modernizar y dar estabilidad a este sector. 
 
En ese contexto, defendió la existencia de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que será consensuado 
por todos y que, 'lejos de socavar la libertad de expresión', la reforzará. 
 
'El Consejo será de todos y para el bien de todos', aseguró Moraleda, quien garantizó que no será un organismo 
de censura de la libertad de expresión, 'porque si hay alguien que la ha defendido es el PSOE', y destacó que 
todo el mundo ('la noticia es que también lo está el Partido Popular, ya veremos cuánto dura', puntualizó) está 
de acuerdo en su existencia. 
 
Preguntado por el Consejo Audiovisual Catalán, Moraleda consideró que los Consejos de este tipo deben 
desarrollar su función pero no deben ser 'excesivamente reglamentistas', y defendió que todo organismo 
regulador debe llevarse bien con los medios a los que regula. 
 
Además, expresó su respeto ante la iniciativa de un grupo de periodistas de llevar la labor del Consejo 
Audiovisual Catalán al Parlamento Europeo. 
 
El secretario de Estado citó entre los objetivos de la Ley Audiovisual el refuerzo del pluralismo lingüístico, que 
explicó que significa 'ponerse de acuerdo en cómo hacer compatible la España real con la España que trasladan 
los medios de comunicación'. 
 
Además, invocó el principio de legalidad para la pervivencia de las televisiones locales y aseguró que, con el 
actual Gobierno, se ha acabado el 'uso vergonzoso' de los recursos públicos para publicitar los logros del 
Ejecutivo. 
 
 
 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/articulo/moraleda_rajoy_acusa_usurpar_legitimidad_703253.htm 
 

Moraleda acusa a Rajoy de 'usurpar la legitimidad' de los españoles 'con unos 
pliegos de firmas' 

 

El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, aseguró hoy que el presidente del PP, 
Mariano Rajoy, ha dado 'buena muestra' de la 'política apocalíptica e hiperbólica' que ha adoptado la 
'línea dura' de su partido con su iniciativa para que los españoles se pronuncien en referéndum 
sobre el 'Estatut'. '¿Cómo cree que van a sentirse los ciudadanos catalanes, los españoles bien 
pensantes, cuando alguien pretende usurpar su legitimidad con unos pliegos de firmas', se 
preguntó. 

 
En el Forum Europa, Moraleda recalcó que con este referéndum se saltaría 'todos los procedimientos que 
establece la Constitución y la Ley', prescindiendo de la 'legitimidad del Parlamento de Cataluña', de las Cortes 
Generales y 'del pueblo catalán', que es quien debe ratificar el nuevo texto estatutario. 
 
'¿Será que Rajoy no es capaz de ver más allá de los titulares del día siguiente y no imagina lo que sería poner 
mesas para la recogida de firmas contra el 'Estatut' de Cataluña en Andalucía, en Asturias, en Valencia, en 
Extremadura o en la propia Cataluña?', se preguntó. 
 
Moraleda destacó que algunos 'piensan que el Gobierno crispa simplemente por existir', pero que él se inclina 
por la versión que adelanta una 'revista semanal' en el sentido de que en el PP 'ganan los halcones' y que entre 
'los halcones y las palomas, hay un triunfo claro de las tesis de oposición dura de los primeros'. 
 
'El dominio que la línea dura ha establecido en el PP nos permite anticipar que seguiremos escuchando 
improperios en los meses que vienen', señaló, poniendo como ejemplo el 'Estatut' y el 'ruido' generado por el 
PP. 
 
 
 
 
'Se vinculó el 'Estatut' 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 --comentó--. Se justificó un malestar 
dentro del Ejército que no es más que el malestar particular de unos cuantos'. 
 
Moraleda también recordó el editorial del 'New York Times' y sus alusiones al PP. '¿No entenderán los halcones 
del PP que si el 'New York Times lo percibe, más aún lo estarán viendo los ciudadanos de España?', declaró el 
secretario de Estado, que sostuvo que el PP anunció 'el apocalipsis' con el 'Estatut' y que el Gobierno se 'limitó 
a hacer cumplir la ley'. 
 
MESAS 'PARA ENFRENTAR' A ESPAÑOLES. 
 
Manifestó que la argumentación de Rajoy de que 'la unidad de España, la soberanía nacional y la Constitución' 
están 'gravemente amenazadas por un presidente irresponsable' no aguanta 'un minuto de debate sosegado'. 
'Por eso Rajoy tiene que recurrir a las medias verdades, a las hipérboles y a veces, a las mentiras', enfatizó. 
 
Moraleda se preguntó por qué el presidente del PP 'no deja hacer al pueblo catalán y a las instituciones su 
trabajo' y no se 'incorpora de verdad al debate en la comisión parlamentaria, en lugar 'de poner mesas para 
enfrentar a los españoles'. 
 
En cualquier caso, aseguró que al Ejecutivo de Zapatero le va bien con la 'actual estrategia política' y de 
comunicación del PP. 'El problema es que la estrategia de la agresividad no es buena para una democracia 
avanzada, para el debate racional y sosegado de los problemas', opinó. 
 
Manifestó que el Ejecutivo seguirá defendiendo las reformas estatutarias de quienes las planteen con consenso 
en su territorio, con respeto a la Constitución, a la solidaridad entre sus regiones y nacionalidades y al interés 
general de los ciudadanos. 
 
'SALDRÁ ADELANTE'. 
 
Moraleda opinó que 'en cualquier caso', aunque ERC no se sume al consenso, 'el 'Estatut saldrá adelante', 
aunque dijo tener la impresión de que la formación republicana 'estará en el acuerdo'. 
 
Destacó que el mismo tiene un nivel 'de consenso muy grande' y que CiU ha dado su visto bueno con un 
'sentido de responsabilidad política alto', al igual que ICV. 
 
'ERC necesita más tiempo, sigue habiendo diferencias y el Gobierno dejará que se tome no mucho tiempo pero 
sí el necesario para que evalúe el contenido del acuerdo y pueda manifestar su opinión', declaró. 
 
Respecto a la posibilidad de que haya adelanto electoral en Cataluña, Moraleda destacó que sería 'la primera 



vez' que un gobierno se disuelve para convocar comicios con un 'éxito' como el 'Estatut'. 'No he escuchado a 
Montilla' a este respecto, añadió, señalando que 'no parece' que en 2006 vaya a haber elecciones en Cataluña 
 
CONSEJO DE ESTADO Y CGPJ. 
 
En cuanto al informe del Consejo de Estado sobre las reformas constitucionales, Moraleda dijo no haber leído el 
texto. Indicó, eso sí y en relación al 'Estatut', que el Gobierno está en la consideración política de lo que es el 
'nuevo' proyecto, esto es, en una 'fase distinta' al texto que llegó al Parlamento. 
 
'Me gustaría que todos nos ajustáramos a la fase en la que estamos para dictaminar sobre la realidad y no 
sobre otra cosa distinta', señaló Moraleda, que relacionó este argumento con el dictamen del Consejo General 
del Poder Judicial, que 'no tiene destinatario'. 
 
Respecto a si Zapatero tendrá en cuenta el informe del Consejo de Estado, Moraleda señaló que éste es 'un 
órgano consultivo'. 'Siempre se tendrá en consideración sus argumentos pero como se tienen en cuenta sus 
argumentos y otros', recalcó. 'Al final la decisión está en la residencia parlamentaria, es ahí donde tiene que 
producirse la discusión y el consenso', concluyó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/moraleda_rtve_semanas_trasladara_agentes_703546.htm 
 

Moraleda dice que 'en pocas semanas' se trasladará a los agentes sociales la 
reestructuración de RTVE 

 

El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, aseguró hoy que los trabajos 
preparatorios del programa de reestructuración de RTVE están muy avanzados y que 'en pocas 
semanas' podrá iniciarse el proceso de interlocución con los agentes sociales para trasladarles el 
modelo. Añadió que tanto la Ley General Audiovisual como la implantación del Consejo Estatal de 
Medios serán discutidos y consensuados 'con todos'. 

 
En el Forum Europa, explicó que el modelo se asentará en el mantenimiento de la titularidad pública, de forma 
que TVE y RNE sean fuertes y además, 'un buen instrumento de servicio público'. Se buscará que tengan 
'suficiencia financiera' para 'no incrementar la deuda de manera indefinida'. 
 
Durante su intervención, Moraleda criticó la gestión de los medios públicos que realizó el PP, destacando que a 
principios de 2004, la impresión, dentro y fuera del Ente, de que RTVE era un 'juguete en manos del Gobierno, 
era más fuerte que nunca' mientras que la deuda 'alcanzaba cotas históricas'. 
 
Declaró que la Ley de RTVE garantizará el 'principio esencial' de la independencia y destacó 'que sólo con un 
Plan de Saneamiento y Futuro como el que se está preparando, podrá Televisión Española sobrevivir, ser un 
elemento de cohesión y competir con el resto de operadores'. Añadió, además, que Bruselas no permitiría al 
Gobierno ayudar adicionalmente a la nueva corporación una vez exista. 
 
Afirmó que la televisión y la radio estatales seguirán manteniendo su presencia en todo el territorio nacional y 
que su dirección, que 'en breve estará en manos de un Consejo de Administración elegido por las Cortes', 
tendrá que dar cuenta de su cuestión financiera. Añadió que el Plan de Saneamiento será 'discutido con los 
trabajadores y se aplicará con diálogo, respeto y buscando acuerdos'. 
 
En cuanto a la publicidad en RTVE, manifestó que el compromiso del Ejecutivo es reducirla. 'Tendrá que ser tras 
afrontar el proceso de reestructuración cuando podamos evaluar cómo se puede producir', señaló Moraleda. 'No 
podemos pedirle a TVE, estando sujeta a un contrato programa aprobado por el Parlamento que hecha su 
financiación, que la publicidad tienda a cero o disminuya de manera significativa --avisó Moraleda--. La 
haríamos inviable'. 
 
El secretario de Estado explicó que el interés del Gobierno es que no haya publicidad en horario infantil y que 
tampoco haya cortes por este motivo en las películas que emita. 
 
Moraleda no dio cifras de a cuántos trabajadores afectará el Expediente de Regulación de Empleo de TVE por 
ser 'motivo de la concertación que establecerá la SEPI y la dirección de RTVE con los agentes sociales' y deseó 
que se produzca un acuerdo. También recalcó que el Gobierno mantiene su tesis de no privatizar ninguno de los 
canales de la televisión pública actual. 
 
LEY GENERAL AUDIOVISUAL. 
 
El secretario de Estado dijo que con la futura Ley General Audiovisual se adaptará 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, el pluralismo lingüístico y nos adaptaremos al Estado Autonómico', comentó. 
 
Preguntado sobre qué supondrá este refuerzo del pluralismo lingüístico, explicó que significa ponerse de 
acuerdo en cómo 'hacer compatible la España real con la que trasladan los medios de comunicación'. 'A partir 
de ahí hay distintas ofertas', afirmó Moraleda, que indicó que estos días ha estado con todos los representantes 
de radios y televisiones y que han hablado de ello. 'Estoy convencido de que conseguiremos un acuerdo para 
llevar la España real, que es plural, a la actuación concreta de los medios', dijo. 
 
Sobre quién tiene competencia para cerrar televisiones locales que no hayan obtenido licencia, Moraleda explicó 
que hay competencias autonómicas pero también estatales. 'Esto no tiene que producir ningún desasosiego si 
el procedimiento que todos respetamos es el principio de legalidad', argumentó. 
 
NO 'EXCESIVAMENTE REGLAMENTISTA'. 
 
Moraleda dijo que el Consejo Audiovisual Estatal 'no será un organismo de censura de la libertad de expresión'. 
'No vamos a ir más allá de lo que establece el artículo 20 de la Constitución', declaró. 'El Consejo será de todos 
y para el bien de todos, no para socavar la libertad de expresión sino para lo contrario: enaltecerla y 
garantizarla', resumió Moraleda, que dijo que la existencia de este organismo es 'unánimemente vista con 
buenos ojos, incluido el PP'. 
 
En cuanto a su opinión sobre el Consejo Audiovisual Catalán (CAC), aseguró que este tipo de órganos deben 
hacer 'su función de autorregulación'. 



 
'Pero tampoco tienen que ser excesivamente reglamentistas', advirtió, señalando que deben contar con 
'cercanía con los medios'. 'No entiendo ningún organismo regulador que no se lleve bien con los medios a los 
que regula --manifestó--. Y es este compromiso, que nunca estará escrito en una norma, el que se tiene que 
desarrollar'. 
 
PARLAMENTO EUROPEO 
 
Respecto a que periodistas hayan llevado firmas al Parlamento Europeo sobre la labor del CAC, Moraleda llamó 
a esperar la decisión de la Eurocámara. Manifestó su respeto a la iniciativa porque 'esa es la democracia'. Pero 
llamó a no convertir un derecho que asiste a todos en una 'supuesta confrontación social sobre la presencia o 
no de la libertad de expresión'. 'Ese trazo grueso está alejado de la realidad', comentó. 
 
Por último, y sobre si el Ejecutivo había cometido errores de comunicación, Moraleda sostuvo que él sí se 
equivoca. Pero más allá de eso, aseguró que el Gobierno 'que pretenda hacer política al servicio de los 
ciudadanos y no le transmita que se equivoca como ellos, está poniendo ya fecha de caducidad para perder el 
poder'. 'Si nos equivocamos, pretendemos hacerlo del lado de los ciudadanos --concluyó--. De ningún interés 
privado, por legítimo que sea'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.ociocritico.com/oc/actual/canales/diario/nacional/060126moraleda.php 
 

Moraleda: Rajoy "usurpa la legitimidad" de los 
españoles "con unos pliegos de firmas" 

 
El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, aseguró que 
Rajoy ha dado "buena muestra" de la "política apocalíptica e hiperbólica" que 
ha adoptado la "línea dura" del PP con su iniciativa para que los españoles se 
pronuncien en referéndum sobre el Estatut. "¿Cómo cree que van a sentirse 
los ciudadanos catalanes, los españoles bien pensantes, cuando alguien 
pretende usurpar su legitimidad con unos pliegos de firmas", se preguntó. 
 
 
 
 

26/01/2006  
Diariocrítico/Agencias 
 
En el Forum Nueva Economía, Moraleda recalcó que con este referéndum se saltaría "todos los procedimientos 
que establece la Constitución y la Ley", prescindiendo de la "legitimidad del Parlamento de Cataluña", de las 
Cortes Generales y "del pueblo catalán", que es quien debe ratificar el nuevo texto estatutario.  

"¿Será que Rajoy no es capaz de ver más allá de los titulares del día siguiente y no imagina lo que sería poner 
mesas para la recogida de firmas contra el 'Estatut' de Cataluña en Andalucía, en Asturias, en Valencia, en 
Extremadura o en la propia Cataluña?", se preguntó. 

Moraleda destacó que algunos "piensan que el Gobierno crispa simplemente por existir", pero que él se inclina 
por la versión que adelanta una "revista semanal" en el sentido de que en el PP "ganan los halcones" y que 
entre "los halcones y las palomas, hay un triunfo claro de las tesis de oposición dura de los primeros". 

"El dominio que la línea dura ha establecido en el PP nos permite anticipar que seguiremos escuchando 
improperios en los meses que vienen", señaló, poniendo como ejemplo el 'Estatut' y el "ruido" generado por el 
PP.  

"Se vinculó el 'Estatut' 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 -comentó-. Se justificó un malestar 
dentro del Ejército que no es más que el malestar particular de unos cuantos".  

Moraleda también recordó el editorial del 'New York Times' y sus alusiones al PP. "¿No entenderán los halcones 
del PP que si el 'New York Times lo percibe, más aún lo estarán viendo los ciudadanos de España?", declaró el 
secretario de Estado, que sostuvo que el PP anunció "el apocalipsis" con el 'Estatut' y que el Gobierno se "limitó 
a hacer cumplir la ley". 

 
Mesas "para enfrentar" a españoles 

Manifestó que la argumentación de Rajoy de que "la unidad de España, la soberanía nacional y la Constitución" 
están "gravemente amenazadas por un presidente irresponsable" no aguanta "un minuto de debate sosegado". 
"Por eso Rajoy tiene que recurrir a las medias verdades, a las hipérboles y a veces, a las mentiras", enfatizó. 

Moraleda se preguntó por qué el presidente del PP "no deja hacer al pueblo catalán y a las instituciones su 
trabajo" y no se "incorpora de verdad al debate en la comisión parlamentaria", en lugar "de poner mesas para 
enfrentar a los españoles". 

En cualquier caso, aseguró que al Ejecutivo de Zapatero le va bien con la "actual estrategia política" y de 
comunicación del PP. "El problema es que la estrategia de la agresividad no es buena para una democracia 
avanzada, para el debate racional y sosegado de los problemas", opinó. 

Manifestó que el Ejecutivo seguirá defendiendo las reformas estatutarias de quienes las planteen con consenso 
en su territorio, con respeto a la Constitución, a la solidaridad entre sus regiones y nacionalidades y al interés 
general de los ciudadanos. 

 

 



 
Consejo de Estado y CGPJ 

En cuanto al informe del Consejo de Estado sobre las reformas constitucionales, Moraleda dijo no haber leído el 
texto. Indicó, eso sí y en relación al 'Estatut', que el Gobierno está en la consideración política de lo que es el 
"nuevo" proyecto, esto es, en una "fase distinta" al texto que llegó al Parlamento.  

"Me gustaría que todos nos ajustáramos a la fase en la que estamos para dictaminar sobre la realidad y no 
sobre otra cosa distinta", señaló Moraleda, que relacionó este argumento con el dictamen del Consejo General 
del Poder Judicial, que "no tiene destinatario". 

Respecto a si Zapatero tendrá en cuenta el informe del Consejo de Estado, Moraleda señaló que éste es "un 
órgano consultivo". "Siempre se tendrá en consideración sus argumentos pero como se tienen en cuenta sus 
argumentos y otros", recalcó. "Al final la decisión está en la residencia parlamentaria, es ahí donde tiene que 
producirse la discusión y el consenso", concluyó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.finanzas.com/id.8943291/noticias/noticia.htm 
 

Estatut.- Moraleda acusa a Rajoy de "usurpar la legitimidad" de 
los españoles "con unos pliegos de firmas 
 
MADRID, 26 (EUROPA PRESS).- El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, aseguró hoy que el 
presidente del PP, Mariano Rajoy, ha dado "buena muestra" de la "política apocalíptica e hiperbólica" que ha 
adoptado la "línea dura" de su partido con su iniciativa para que los españoles se pronuncien en referéndum sobre 
el 'Estatut'. "?Cómo cree que van a sentirse los ciudadanos catalanes, los españoles bien pensantes, cuando alguien 
pretende usurpar su legitimidad con unos pliegos de firmas", se preguntó. 
 
Europa Press 
26/01/2006 (12:04h.)  

En el Forum Europa, Moraleda recalcó que con este referéndum se saltaría "todos los procedimientos que establece la 
Constitución y la Ley", prescindiendo de la "legitimidad del Parlamento de Cataluña", de las Cortes Generales y "del pueblo 
catalán", que es quien debe ratificar el nuevo texto estatutario.  

"?Será que Rajoy no es capaz de ver más allá de los titulares del día siguiente y no imagina lo que sería poner mesas para la 
recogida de firmas contra el 'Estatut' de Cataluña en Andalucía, en Asturias, en Valencia, en Extremadura o en la propia 
Cataluña?", se preguntó. 

Moraleda destacó que algunos "piensan que el Gobierno crispa simplemente por existir", pero que él se inclina por la versión que 
adelanta una "revista semanal" en el sentido de que en el PP "ganan los halcones" y que entre "los halcones y las palomas, hay 
un triunfo claro de las tesis de oposición dura de los primeros". 

"El dominio que la línea dura ha establecido en el PP nos permite anticipar que seguiremos escuchando improperios en los meses 
que vienen", señaló, poniendo como ejemplo el 'Estatut' y el "ruido" generado por el PP.  

"Se vinculó el 'Estatut' 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 --comentó--. Se justificó un malestar dentro del Ejército que no es más 
que el malestar particular de unos cuantos".  

Moraleda también recordó el editorial del 'New York Times' y sus alusiones al PP. "?No entenderán los halcones del PP que si el 
'New York Times lo percibe, más aún lo estarán viendo los ciudadanos de España?", declaró el secretario de Estado, que sostuvo 
que el PP anunció "el apocalipsis" con el 'Estatut' y que el Gobierno se "limitó a hacer cumplir la ley". 

MESAS "PARA ENFRENTAR" A ESPAÑOLES. 

Manifestó que la argumentación de Rajoy de que "la unidad de España, la soberanía nacional y la Constitución" están 
"gravemente amenazadas por un presidente irresponsable" no aguanta "un minuto de debate sosegado". "Por eso Rajoy tiene 
que recurrir a las medias verdades, a las hipérboles y a veces, a las mentiras", enfatizó. 

Moraleda se preguntó por qué el presidente del PP "no deja hacer al pueblo catalán y a las instituciones su trabajo" y no se 
"incorpora de verdad al debate en la comisión parlamentaria, en lugar "de poner mesas para enfrentar a los españoles". 

En cualquier caso, aseguró que al Ejecutivo de Zapatero le va bien con la "actual estrategia política" y de comunicación del PP. 
"El problema es que la estrategia de la agresividad no es buena para una democracia avanzada, para el debate racional y 
sosegado de los problemas", opinó. 

Manifestó que el Ejecutivo seguirá defendiendo las reformas estatutarias de quienes las planteen con consenso en su territorio, 
con respeto a la Constitución, a la solidaridad entre sus regiones y nacionalidades y al interés general de los ciudadanos. 

"SALDRÁ ADELANTE". 

Moraleda opinó que "en cualquier caso", aunque ERC no se sume al consenso, "el 'Estatut saldrá adelante", aunque dijo tener la 
impresión de que la formación republicana "estará en el acuerdo". 

Destacó que el mismo tiene un nivel "de consenso muy grande" y que CiU ha dado su visto bueno con un "sentido de 
responsabilidad política alto", al igual que ICV.  

"ERC necesita más tiempo, sigue habiendo diferencias y el Gobierno dejará que se tome no mucho tiempo pero sí el necesario 
para que evalúe el contenido del acuerdo y pueda manifestar su opinión", declaró. 

Respecto a la posibilidad de que haya adelanto electoral en Cataluña, Moraleda destacó que sería "la primera vez" que un 
gobierno se disuelve para convocar comicios con un "éxito" como el 'Estatut'. "No he escuchado a Montilla" a este respecto, 
añadió, señalando que "no parece" que en 2006 vaya a haber elecciones en Cataluña 

CONSEJO DE ESTADO Y CGPJ. 



En cuanto al informe del Consejo de Estado sobre las reformas constitucionales, Moraleda dijo no haber leído el texto. Indicó, 
eso sí y en relación al 'Estatut', que el Gobierno está en la consideración política de lo que es el "nuevo" proyecto, esto es, en 
una "fase distinta" al texto que llegó al Parlamento.  

"Me gustaría que todos nos ajustáramos a la fase en la que estamos para dictaminar sobre la realidad y no sobre otra cosa 
distinta", señaló Moraleda, que relacionó este argumento con el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, que "no tiene 
destinatario". 

Respecto a si Zapatero tendrá en cuenta el informe del Consejo de Estado, Moraleda señaló que éste es "un órgano consultivo". 
"Siempre se tendrá en consideración sus argumentos pero como se tienen en cuenta sus argumentos y otros", recalcó. "Al final 
la decisión está en la residencia parlamentaria, es ahí donde tiene que producirse la discusión y el consenso", concluyó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.hispanidad.com/noticia.aspx?ID=10566 
 
Fernando Moraleda: “Yo cometo muchos errores, casi a diario” 
 

El secretario de comunicación, Fernando Moraleda es un chico humilde. Reconoce que comete muchos 
errores, aunque tampoco quiere señalar cuáles son esos errores. Y como muestra de humildad considera que 
estos dos años de gobierno han sido como 10. Cosas del subjetivisimo, el gobierno desgasta. Eso sí, Moraleda 
considera que frente a la parálisis de las anteriores legislaturas, se ha emprendido un “ambicioso plan de 
reformas”. 

En la mañana de este jueves comparecía ante el Foro Nueva Economía. Tras un discurso medido, retórico y con 
bastante mala leche, comienza el turno de preguntas. Relatamos a continuación las preguntas a modo de 
entrevista. 

P: ¿Cuál es el calendario de reformas de RTVE y para cuándo van a recortar la publicidad en RTVE? 

En pocas semanas podremos trasladar las bases del nuevo modelo que mantendrá la titularidad pública. 
Queremos una televisión pública fuerte como instrumento de servicio público. Pero también queremos 
garantizar la suficiencia financiera de manera que no siga incrementándose la deuda. En cuanto al recorte de la 
publicidad, tras afrontar la reestructuración, podremos definir la forma en que hacerlo. Conviene recortar que 
RTVE está sujeta un contrato-programa que nos tasa los ingresos disponibles por parte del Estado, por tanto el 
recorte no será muy agresivo, porque la haríamos inviable. Será más bien en elementos cuantitativos como en 
los espacios infantiles y en las películas. 

P: ¿Ud. Diría que se han ubicado en los estándares de pluralismo de la BBC? 

R: Eso no me toca juzgarlo a mi, sino a los ciudadanos, pero sí que puedo decir que ese es nuestro modelo y 
que desde luego las reformas permiten y van a permitir que RTVE se acerque a ese modelo. 

P: ¿Podría cuantificar a cuántos trabajadores afectará el ERE de RTVE? 

R: No lo puedo concretar porque eso forma parte del proceso de concertación entre la SEPI y los agentes 
sociales y lógicamente yo no puedo adelantarme al resultado de esa concertación. 

P: ¿Confirma que el gobierno abandona la idea de privatizar al menos uno de los canales de TVE? 

R: Lo confirmo. Ningún canal será privatizado. 

P: ¿Cómo se regulará el pluralismo lingüístico? 

R: Se trata de que la España real coincida con la España reflejada en los medios de comunicación. Y 
afortunadamente me he encontrado que entre las empresas audiovisuales hay más cercanía a la realidad de la 
sociedad española. 

P: ¿Cómo van a regular el Consejo Audiovisual? 

R. Lo que le puedo decir es que no vamos a ir más allá de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución 
Española. Y no se va a ver reducida la libertad de expresión, sino todo lo contrario, porque lo que hacemos es 
trasladar el control del Ministerio de Industria a un órgano independiente. 

P: El presidente Zapatero no quiso mostrar su opinión sobre el Consejo catalán. A ver si Ud. Nos dice 
algo más. 

R: Yo creo que no es bueno ser excesivamente reglamentistas y que su labor debe de ser de cercanía a los 
ciudadanos y a los medios. 

P. ¿Qué le parece las firmas que se han presentado en el Parlamento Europeo en defensa de la COPE y 
de la libertad de expresión? 

R: Yo respeto las iniciativas de los ciudadanos que se encauzan por las vías institucionales reglamentarias. 

P: ¿Ha cometido Ud. común error de comunicación? 



R: Yo cometo errores a diario. 

P. ¿Pónganos un ejemplo? 

R: Más que un ejemplo, le contestaré con una reflexión. No reconocer los errores es poner fecha de caducidad 
al poder. Eso sí, también le diré que si nos equivocamos, lo hacemos del lado de los ciudadanos y no de los 
intereses privados por muy legítimos que estos sean. 

P: ¿Qué opinión le merece el informe del Consejo de Estado que hoy hemos conocido a través de El 
Mundo? 

R: No le puedo contestar porque no lo conozco. Pero sí le diré que hoy tenemos consenso para que el Estatut 
sea una realidad. 

P: Zapatero se comprometió a tenerlo en consideración. ¿Cumplirá su palabra? 

R: El Consejo de Estado es un órgano consultivo y su opinión se tendrá en cuenta como otras, en el bien 
entendido de que la decisión final reside en sede parlamentaria. 

P: ¿Se sumará ERC al consenso? 

R: ICV ya ha dado su apoyo al acuerdo y ERC necesita más tiempo. Y el gobierno va a dejar que se tome el 
tiempo necesario para que evalúe los contenidos. 

P: Ya, ¿pero seguirán adelante sin ERC=? 

R: En cualquier caso, saldrá adelante. 

P: ¿Y Ud. cree que será con ERC? 

R: Tengo la impresión de que estarán en el acuerdo. 

P: ¿Considera como Montilla que habría que disolver el Parlamento? 

R: ¡Cómo se va a disolver el Parlament catalán si ha sido un éxito del Parlament! No termino de encontrarle 
mucho sentido. 

P. Bueno, eso es lo que opina Montilla. 

R: Tendré que escuchar mejor lo que dice el Sr. Montilla... 

P: Cambiando de tercio, tras el cambio de agenda del presidente parece que la tregua está al caer. 
¿Alguna novedad? 

R: Zapatero iba a asistir a la internacional Socialista en Atenas, pero como ha habido cambios en la agenda de 
esta semana, pues tiene despacho pendiente. Esa es la razón de la suspensión de su viaje. De verdad que no 
hay nada. 

P: Una última cosa. Peces Barba dice que la iglesia y el PP son los obstáculos para España. ¿Qué le 
parece? 

R: El alto comisionario para las víctimas tiene un trabajo muy duro y lo está haciendo muy bien. Pero no me 
gustan las exageraciones, en general. 

P: La AVT ha vuelto a pedir su dimisión. ¿No le parece que ha perdido la confianza de las víctimas? 

R: Por respeto a las víctimas, yo creo que no pueden estar en la controversia política. 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20060126124020&tabID=1&
ch=66 
 
Moraleda dice que Peces-Barba "lo está haciendo muy bien" pero 
recalca que no le "gustan las exageraciones" 

   MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, aseguró hoy, sobre que el Alto Comisionado de Apoyo para 
las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, haya citado como obstáculo para España los planteamientos de la Iglesia y 
la derecha del PP, que "lo está haciendo muy bien". Pero agregó: "No me gustan las exageraciones, en general". 

  En el Forum Europa, Moraleda dijo que el comisionado "tiene un trabajo muy duro con las víctimas". No quiso pronunciarse 
sobre el hecho de que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) no respalde a Peces-Barba. "Las víctimas, por el dolor 
que ha generado su ausencia a sus familias, sus amigos, no pueden estar en la controversia política", se limitó a señalar. 

AZKOITIA: CONDENA A ACTITUDES VIOLENTAS. 

   En relación al pleno del Ayuntamiento de Azkoitia que debate una moción de apoyo a los dos terroristas condenados por el 
asesinato de Ramón Baglietto, el secretario de Estado sostuvo que el Gobierno condena "cualquier iniciativa que aliente 
actitudes violentas, de cualquier tipo". 

   "Estas cosas no son nuevas y responden a un criterio que el Gobierno desea superar", señaló, recordando que dentro de 
poco se cumplirán tres años sin muertos por un atentado de ETA. "Esto es bueno y tenemos que estar contentos", declaró 
Moraleda, que llamó a que todos hagan por que España "no tenga una organización terrorista".  

   "En esa aspiración, el Gobierno hará todo lo que esté en su mano, siempre en el respeto escrupuloso a la ley, para que las 
nuevas generaciones no tengan esta lacra que hemos tenido que vivir nosotros", señaló. 

   Preguntado, por último, sobre si los cambios en la agenda del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tenían 
algo que ver con una posible tregua de ETA, Moraleda indicó que el jefe del Ejecutivo suspendió su viaje a Atenas a la 
Internacional Socialista porque tiene "trabajo de despacho". "Que no hay nada", concluyó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/moraleda_rechaza_uso_victimas_terrorismo_
703688.htm 

victimas terrorismo 26-01-2006 
 
Moraleda rechaza uso víctimas terrorismo en el debate político 

 
El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, rechazó hoy que las víctimas del terrorismo sean 
utilizadas en la controversia política, e insistió en que, para acabar con el terrorismo, el Gobierno hará todo lo 
que esté en su mano y con respeto escrupuloso de la ley. 

 
Moraleda hizo estas consideraciones en un desayuno informativo organizado por el Fórum de la Nueva 
Economía en el que fue preguntado por la moción que hoy se debate en el ayuntamiento de Azkoitia 
(Guipúzcoa) y en la que se apoyaba a los ex presos de ETA que asesinaron en 1980 al ex edil de UCD Ramón 
Baglietto. 
 
Esa moción ha sido finalmente modificada, ya que en ella aparecerá la palabra 'terrorismo' y un texto de apoyo 
a la viuda de Baglietto, Pilar Elías. 
 
El secretario de Estado recordó que polémicas de este tipo vienen sucediendo desde hace muchos años y 
responden a un criterio que el Gobierno quiere superar. 
 
Tras asegurar que el Ejecutivo condena cualquier iniciativa que aliente actitudes violentas de cualquier tipo, 
recordó que dentro de poco se cumplirán tres años sin víctimas mortales por atentados de ETA. 
 
Esa es una buena noticia, dijo el secretario de Estado, quien abogó por trabajar todos juntos para lograr el fin 
de ETA, y en esa tarea garantizó que el Ejecutivo 'hará todo lo que esté en su mano y siempre con el respeto 
escrupuloso a la ley para que las nuevas generaciones no sufran esta lacra'. 
 
Preguntado por las críticas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) al Alto Comisionado para las 
Víctimas, Gregorio Peces Barba, Moraleda dijo que éste tiene un trabajo muy duro y 'lo está haciendo muy 
bien'. 
 
Tras subrayar que no le gustan las exageraciones en general en las declaraciones, consideró que las víctimas 
del terrorismo, por el dolor que han tenido que soportar, no pueden estar en la controversia política y, por ello, 
prefirió no hacer más comentarios al respecto. 
 
Por otra parte, rechazó los rumores periodísticos que vinculan la suspensión del viaje que tenía previsto el jefe 
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a Atenas con la posibilidad de que ETA pueda anunciar una tregua 
en esas fechas. 


