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Discapacitados intelectuales harán un programa en la 2 de 
TVE 
 
La 2 de TVE estrenará próximamente un programa hecho y presentado por personas con 
discapacidad intelectual, que supone una iniciativa pionera en Europa.  
 
Así lo anunció la pasada semana el presidente de la Corporación RTVE, Luis Fernández, 
durante una conferencia en el Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum.  
 
El espacio se titulará "Nosotros también", y, según Fernández, es la primera vez que un 
formato de estas características se emite en una televisión europea.  
 
El máximo responsable de la radiotelevisión pública estatal dijo que este proyecto demuestra 
el compromiso de RTVE con las minorías sociales.  
 
"Debemos producir contenidos específicos que expresen el respeto debido a las minorías, 
que refuercen y aseguren su presencia en la programación y les abran vías de participación 
en asuntos que le son de interés", señaló.  
 
Fernández añadió que RTVE quiere estar comprometida con la sociedad y sus problemas, y 
por eso no quiere permanecer indiferente ante las trágicas consecuencias derivadas de la 
violencia de género.  

En este contexto, anunció que la corporación convocará la próxima semana un concurso de 
anuncios para TVE y Radio Nacional dedicados a la lucha contra la violencia de género.  
 
El concurso estará dirigido a todas las personas que quieran participar a título individual, 
pero irá especialmente orientado a realizadores, publicistas, guionistas y otros profesionales 
del ámbito de la comunicación. 
 
En su conferencia, Luis Fernández se comprometió a tener muy en cuenta a la audiencia 
infantil y a los jóvenes en la confección de las nuevas parrillas.  
 
"Están necesitados de una oferta televisiva acorde con sus demandas", afirmó, "y no 
encuentran en el servicio público sus necesidades de conocimiento y formación".  
 
La nueva RTVE pilotada por Fernández se propone "trabajar por atraer nuevos públicos y 
renovar las audiencias de sus cadenas" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.colpisa.com/motor/motor.php?seccion=48&id_noticia=198578&fecha_tema
= 
 
Luis Fernández: "Decir que censuramos a García o es 
malicia o estulticia" 
 
-El presidente de la Corporación RTVE argumenta que “ejercimos la libertad de empresa, como cualquier medio 
de comunicación”.  
 
Madrid, 9 mar. (COLPISA, Mercedes Rodríguez)  
“Hablar de censura en 2007 o es malicia o es estulticia”. Así se ha manifestado el presidente de la Corporación 
RTVE, Luis Fernández, a propósito de la supresión de la entrevista a José María García en el programa de Jesús 
Quintero. “Ejercimos la libertad de empresa, como hacen todos los medios de comunicación”, argumentó 
Fernández.  
El máximo gestor de RTVE compareció este jueves en un coloquio organizado por el Fórum Nueva Economía, 
donde fue presentado por el consejero delegado de Telecinco, Paolo Vasile. Éste subrayó que se ha elegido para 
estar al frente del grupo público a “un valiente, y no un obediente”. La convocatoria dio pie a que Fernández se 
refiriera por primera vez a la retirada de la entrevista con el popular profesional radiofónico.“Censurar es el 
previo examen del estado por parte de la Administración sobre los contenidos, y lo que nosotros practicamos 
fue el ejercicio de la libertad de empresa. Lo que se emite es responsabilidad del medio. Desconocer ésto es de 
primero de facultad”, añadió el presidente de RTVE.  
Defendió a lo largo de su intervención la potestad de los ciudadanos a demandar a RTVE unos medios de 
comunicación que garanticen su derecho a la información con “un respeto absoluto a la libertad de expresión y 
que contribuya al entretenimiento de una manera digna, acorde con los valores democráticos y 
constitucionales”. Más adelante añadió que “no todo vale” y se comprometió a que en el medio público se 
observarán en todo momento las normas deontológicas “para que lo que aparezca en pantalla sea digno de ser 
atendido por ciudadanos de una democracia avanzada, sin insultos ni ataques a la intimidad, sin violencia 
gratuita”. Información, entretenimiento, rigor y respeto serán el norte de la radiotelevisión pública del siglo 
XXI, aseguró.  
Los mismos argumentos se aplicarán en RNE. La cadena radiofónica del Estado, que acaba de cumplir 70 años, 
“va a recuperar la calle, a situarse en la vanguardia”.  
 
Una isla  
 
Luis Fernández hizo referencia al consenso político para su nombramiento y el de los consejeros de RTVE, 
prácticamente el único alcanzado entre PSOE y PP. De esta manera, el nuevo Consejo se ha convertido en “una 
isla de concordia”, “un oasis en la ciudad de Madrid” donde no hay bronca, recordó. Y es así fruto del “coraje” 
del presidente de Gobierno para quitarse poder y dárselo a los ciudadanos, sostuvo. En este sentido agradeció 
la “altura de miras” de la clase política y afirmó que “este consenso debe ser nuestro estilo propio”.  
Respecto a la programación, consideró indispensable aprovechar al máximo los recursos propios de producción 
del medio público. Aseguró que TVE es la productora con mayor capacidad humana y técnica que hay en 
España, pero reconoció que “no está al cien por cien” por lo que el reto y compromiso actual será reforzarla.  
En línea con la intención de producir contenidos que expresen el respeto a las minorías, Fernández adelantó 
que La 2 de TVE estrenará próximamente un programa hecho y presentado por personas con discapacidad 
intelectual, ‘Nosotros también’, que será el primero de estas características en Europa. El espacio, de media 
hora, tendrá periodicidad mensual.  
Con la misma intención de responsabilidad social, el grupo público convocará la semana próxima un concurso 
de ‘spots’ para televisión y radio contra la violencia de genero. Aunque cualquiera podrá presentar ideas, está 
especialmente orientado hacia realizadores, publicistas y otros profesionales del ámbito de la comunicación. Los 
ganadores percibirán un premio económico. 
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Fernández: "Decir que censuramos a 
García o es malicia o estulticia" 
 
Así se ha manifestado el presidente de la Corporación RTVE a propósito de la 
supresión de la entrevista a José María García en el programa de Jesús Quintero "La 
noche de Quintero". "Ejercimos la libertad de empresa, como hacen todos los 
medios de comunicación", argumentó Luis Fernández. 
 

Hablar de censura en 2007 o es malicia o es estulticia". Así se ha manifestado el 
presidente de la Corporación RTVE, Luis Fernández, a propósito de la supresión de 
la entrevista a José María García en el programa de Jesús Quintero. "Ejercimos la 
libertad de empresa, como hacen todos los medios de comunicación", argumentó 
Fernández.  

El máximo gestor de RTVE compareció el pasado jueves en un coloquio organizado 
por el Fórum Nueva Economía, donde fue presentado por el consejero delegado de 
Tele 5, Paolo Vasile. Éste subrayó que se ha elegido para estar al frente del grupo 
público a "un valiente, y no un obediente". La convocatoria dio pie a que Fernández 
se refiriera por primera vez a la retirada de la entrevista con el popular profesional 
radiofónico. "Censurar es el previo examen del estado por parte de la 
Administración sobre los contenidos, y lo que nosotros practicamos fue el ejercicio 
de la libertad de empresa. Lo que se emite es responsabilidad del medio. 
Desconocer esto es de primero de facultad", añadió el presidente de RTVE.  

Defendió a lo largo de su intervención la potestad de los ciudadanos a demandar a 
RTVE unos medios de comunicación que garanticen su derecho a la información con 
"un respeto absoluto a la libertad de expresión y que contribuya al entretenimiento 
de una manera digna, acorde con los valores democráticos y constitucionales". Más 
adelante añadió que "no todo vale" y se comprometió a que en el medio público se 
observarán en todo momento las normas deontológicas "para que lo que aparezca 
en pantalla sea digno de ser atendido por ciudadanos de una democracia avanzada, 
sin insultos ni ataques a la intimidad, sin violencia gratuita". Información, 
entretenimiento, rigor y respeto serán el norte de la radiotelevisión pública del siglo 
XXI, aseguró.  

RNE 

Los mismos argumentos se aplicarán en RNE. La cadena radiofónica del Estado, que 
acaba de cumplir 70 años, "va a recuperar la calle, a situarse en la vanguardia".  

Luis Fernández hizo referencia al consenso político para su nombramiento y el de 
los consejeros de RTVE, prácticamente el único alcanzado entre PSOE y PP. De esta 
manera, el nuevo Consejo se ha convertido en "una isla de concordia", "un oasis en 



la ciudad de Madrid" donde no hay bronca, recordó. Y es así fruto del "coraje" del 
presidente de Gobierno para quitarse poder y dárselo a los ciudadanos, sostuvo. 

En este sentido agradeció la "altura de miras" de la clase política y afirmó que "este 
consenso debe ser nuestro estilo propio".  

Respecto a la programación, consideró indispensable aprovechar al máximo los 
recursos propios de producción del medio público. Aseguró que TVE es la 
productora con mayor capacidad humana y técnica que hay en España, pero 
reconoció que "no está al cien por cien", por lo que el reto y compromiso actual 
será reforzarla. 

En línea con la intención de producir contenidos que expresen el respeto a las 
minorías, Fernández adelantó que La 2 de TVE estrenará próximamente un 
programa hecho y presentado por personas con discapacidad intelectual, "Nosotros 
también", que será el primero de estas características en Europa. El espacio, de 
media hora, tendrá periodicidad mensual. 

Con la misma intención de responsabilidad social, el grupo público convocará la 
semana próxima un concurso de "spots" para televisión y radio contra la violencia 
de genero. Aunque cualquiera podrá presentar ideas, está especialmente orientado 
hacia realizadores, publicistas y otros profesionales del ámbito de la comunicación. 
Los ganadores percibirán un premio económico. 

Acciones de RTVE 

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales (SEPI) la compra de 302 millones de acciones de la Corporación RTVE, 
que hasta ahora eran propiedad de ente público, ahora en liquidación. 

La Corporación RTVE y sus dos sociedades (TVE y RNE) iniciaron sus actividades 
ordinarias el 1 de enero de 2007, tras completar los trámites de ampliación de 
capital previsto por valor de 1.510 millones de euros, suscritos por el ente público 
RTVE, desembolsando íntegramente su importe a través de la aportación de activos 
y pasivos. 
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LUIS FERNÁNDEZ PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN TVE 

«Decir que censuramos a José María García o es malicia o 
estulticia» 
«Ejercimos la libertad de empresa, como cualquier medio de comunicación», argumenta sobre la 
polémica entrevista 

 
PRESIDENTE. Luis Fernández participó ayer en el Fórum Nueva Economía.  

 
 
«Hablar de censura en 2007 o es malicia o es estulticia». Así se ha manifestado el presidente de la 
Corporación RTVE, Luis Fernández, a propósito de la supresión de la entrevista a José María García en 
el programa de Jesús Quintero. «Ejercimos la libertad de empresa, como hacen todos los medios de 
comunicación», argumentó Fernández. 
 
El máximo gestor de RTVE compareció este jueves en un coloquio organizado por el Fórum Nueva 
Economía, donde fue presentado por el consejero delegado de Telecinco, Paolo Vasile. Éste subrayó que 
se ha elegido para estar al frente del grupo público a «un valiente, y no un obediente». La convocatoria 
dio pie a que Fernández se refiriera por primera vez a la retirada de la entrevista con el popular 
profesional radiofónico.«Censurar es el previo examen del estado por parte de la Administración sobre los 
contenidos, y lo que nosotros practicamos fue el ejercicio de la libertad de empresa. Lo que se emite es 
responsabilidad del medio. Desconocer ésto es de primero de facultad», añadió el presidente de RTVE. 
 
Defendió a lo largo de su intervención la potestad de los ciudadanos a demandar a RTVE unos medios de 
comunicación que garanticen su derecho a la información con «un respeto absoluto a la libertad de 
expresión y que contribuya al entretenimiento de una manera digna, acorde con los valores democráticos 
y constitucionales». Más adelante añadió que «no todo vale» y se comprometió a que en el medio público 
se observarán en todo momento las normas deontológicas «para que lo que aparezca en pantalla sea 
digno de ser atendido por ciudadanos de una democracia avanzada, sin insultos ni ataques a la intimidad, 
sin violencia gratuita». Información, entretenimiento, rigor y respeto serán el norte de la radiotelevisión 
pública del siglo XXI, aseguró. 
 
Los mismos argumentos se aplicarán en RNE. La cadena radiofónica del Estado, que acaba de cumplir 
70 años, «va a recuperar la calle, a situarse en la vanguardia». 
 
Luis Fernández hizo referencia al consenso político para su nombramiento y el de los consejeros de 
RTVE, prácticamente el único alcanzado entre PSOE y PP. De esta manera, el nuevo Consejo se ha 
convertido en «una isla de concordia», «un oasis en la ciudad de Madrid» donde no hay bronca, recordó. 
Y es así fruto del «coraje» del presidente de Gobierno para quitarse poder y dárselo a los ciudadanos, 
sostuvo. En este sentido agradeció la «altura de miras» de la clase política y afirmó que «este consenso 
debe ser nuestro estilo propio». 
 
Programación 
 
Respecto a la programación, consideró indispensable aprovechar al máximo los recursos propios de 
producción del medio público. Aseguró que TVE es la productora con mayor capacidad humana y técnica 
que hay en España, pero reconoció que «no está al cien por cien» por lo que el reto y compromiso actual 
será reforzarla. 
 
En línea con la intención de producir contenidos que expresen el respeto a las minorías, Fernández 
adelantó que La 2 de TVE estrenará próximamente un programa hecho y presentado por personas con 
discapacidad intelectual, 'Nosotros también', que será el primero de estas características en Europa. El 
espacio, de media hora, tendrá periodicidad mensual. 
 



Con la misma intención de responsabilidad social, el grupo público convocará la semana próxima un 
concurso de 'spots' para televisión y radio contra la violencia de género. Aunque cualquiera podrá 
presentar ideas, está especialmente orientado hacia realizadores, publicistas y otros profesionales del 
ámbito de la comunicación. 
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«Decir que censuramos la entrevista a José Mª García es 
malicia o estulticia» 
 
Luis Fernández, presidente de la Corporación de RTVE, argumenta que «ejercimos la libertad de 
empresa, como cualquier otro medio de comunicación» 
 

 
Luis Fernández, ayer, durante su intervención en un desayuno informativo organizado en la tribuna de Fórum Europa. / 
EFE 
 
«Hablar de censura en 2007 o es malicia o es estulticia». Así se ha manifestado el presidente de la 
Corporación RTVE, Luis Fernández, a propósito de la supresión de la entrevista a José María García en 
el programa de Jesús Quintero. «Ejercimos la libertad de empresa, como hacen todos los medios de 
comunicación», argumentó Fernández. 
 
El máximo gestor de RTVE compareció ayer en un coloquio organizado por el Fórum Nueva Economía, 
donde fue presentado por el consejero delegado de Telecinco, Paolo Vasile. Éste subrayó que se ha 
elegido para estar al frente del grupo público a «un valiente, y no un obediente». La convocatoria dio pie a 
que Fernández se refiriera por primera vez a la retirada de la entrevista con el popular profesional 
radiofónico.«Censurar es el previo examen del estado por parte de la Administración sobre los 
contenidos, y lo que nosotros practicamos fue el ejercicio de la libertad de empresa. Lo que se emite es 
responsabilidad del medio. Desconocer ésto es de primero de facultad», añadió el presidente de RTVE. 
 
Defendió a lo largo de su intervención la potestad de los ciudadanos a demandar a RTVE unos me-dios 
de comunicación que garanticen su derecho a la información con «un respeto absoluto a la libertad de 
expresión y que contribuya al entretenimiento de una manera digna, acorde con los valores democráticos 
y constitucionales». Más adelante añadió que «no todo vale» y se comprometió a que en el medio público 
se observarán en todo momento las normas deontológicas «para que lo que aparezca en pantalla sea 
digno de ser atendido por ciudadanos de una democracia avanzada, sin insultos ni ataques a la intimidad, 
sin violencia gratuita». Información, entretenimiento, rigor y respeto serán el norte de la radiotelevisión 
pública del siglo XXI, aseguró. 
 
Los mismos argumentos se aplicarán en RNE. La cadena radiofónica del Estado, que acaba de cumplir 
70 años, «va a recuperar la calle, a situarse en la vanguardia». 
 
«Una isla de concordia» 
 
Luis Fernández hizo referencia al consenso político para su nombramiento y el de los consejeros de 
RTVE, prácticamente el único al-canzado entre PSOE y PP. De esta manera, el nuevo Consejo se ha 
convertido en «una isla de concordia». Y es así fruto del «coraje» del presidente de Gobierno para 
quitarse poder y dárselo a los ciudadanos, sostuvo. En este sentido agradeció la «altura de miras» de la 
clase política y afirmó que «este consenso debe ser nuestro estilo propio». 
 
Respecto a la programación, consideró indispensable aprovechar al máximo los recursos propios de 
producción del medio público. Aseguró que TVE es la productora con mayor capacidad humana y técnica 
que hay en España, pero reconoció que «no está al cien por cien» por lo que el reto y compromiso actual 
será reforzarla. 



 
En línea con la intención de producir contenidos que expresen el respeto a las minorías, Fernández 
adelantó que La 2 estrenará próximamente un programa hecho y presentado por personas con 
discapacidad intelectual, 'Nosotros también', que será el primero de estas características en Europa.  
 
Con la misma intención de responsabilidad social, el grupo público convocará la semana próxima un 
concurso de 'spots' para televisión y radio contra la violencia de género. Aunque cualquiera podrá 
presentar ideas, está especialmente orientado hacia realizadores, publicistas y otros profesionales del 
ámbito de la comunicación. Los ganadores percibirán un premio económico. 
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No emitir la entrevista a García no es censura, según el 
presidente de RTVE  
 
Luis Fernández asegura que fue una decisión que atañe al "libre ejercicio de la libertad de 
empresa" ·· Se compromete a que la "clave de bóveda" del ente público sea la información, que le 
ha dado su crédito y prestigio 
 
El presidente de la Corporación RTVE, Luis Fernández, afirmó ayer que la decisión de TVE de no emitir la 
entrevista a José María García se atañe al “libre ejercicio de la libertad de empresa”, y negó que el 
episodio pueda calificarse de “censura”. “Hablar de censura es malicia o estulticia”, dijo Fernández, que 
justificó la decisión de la cadena, dado que “lo que se dice y se publica es responsabilidad única y 
exclusiva del medio de comunicación”.  
 
“Censurar es el previo examen de la información, y lo que hizo TVE es el libre ejercicio de la libertad de 
empresa, lo que hacen todos los días decenas de veces todos los medios de comunicación con todos los 
artículos y las cosas que se dicen en televisión o radio”, afirmó el presidente de la Corporación RTVE en 
su intervención en el Fórum Europa, que calificó de “increíble” que todavía “se desconozcan las normas 
del Estado de derecho”. “Es una responsabilidad única y exclusiva del medio, y desconocer esto es un 
error de primer curso de facultad”, añadió.  
 
Se refirió a la “deuda” que tiene TVE con “sus propietarios”; es decir, los ciudadanos. Aludió al “estilo que 
la cadena tiene que hacer propio y confirmar en cada una de las decisiones”, ya que, insistió, “no vale 
todo”. Por ello, reafirmó su “respeto absoluto a la libertad de expresión”, así como a “la exigencia de los 
ciudadanos de que garanticen un entretenimiento de forma digna y acorde con los valores democráticos y 
constitucionales”. “Me comprometo personal y explícitamente con la audiencia a que por nuestras antenas 
se observarán las normas deontológicas para que lo que aparezca sea digno de ser atendido por 
ciudadanos de una democracia avanzada como la nuestra”, aseguró. “Quien sintonice TVE o RNE debe 
saber lo que no encontrará: no habrá insultos ni ataques a la intimidad ni violencia gratuita”, zanjó. Por el 
contrario, los espectadores “encontrarán información, entretenimiento, rigor y respeto”, que supongan el 
“acicate y estímulo” de los valores sociales.  
 
Fernández destacó su “interés fundamental” por potenciar los informativos como referencia y ser espacio 
de debate, “que estimule la reflexión y la participación”. Su intención, aseguró, es hacer de la información 
la “clave de bóveda”, ya que, destacó, “el crédito y el prestigio de RTVE descansa hoy y lo hará en su 
apuesta por la información” 
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Luis Fernández, durante su paso por el Forum Europa sobre el affair García 
 
'Hablar de censura -en este caso- es de malicia o estulticia' 
 
El Presidente de la Corporación RTVE, Luis Fernández, prosigue con su ‘puesta de 
largo’: si hace algunos días le veíamos en Los Desayunos de TVE y este Domingo 
concedía una entrevista a El País Semanal, hoy ha comparecido en el Forum Europa, 
acompañado de uno de sus antiguos jefes, Paolo Vasile, una comparecencia que no 
ha tenido desperdicio: Fernández ha hablado acerca de la ‘censurada’ entrevista a 
José María García, ha negado haber pasado a elmundo.es la cinta no emitida y 
anunciaba que los canales de la Corporación cumplirían con las restricciones 
publicitarias dictadas por ley.  
 
‘Un oasis’. Así ha definido Luis Fernández al actual consejo de administración de 
RTVE, al mismo tiempo que recordaba la gran labor realizada por la SEPI, Carmen 
Caffarel y tantos otros durante el proceso de reforma del Ente público. Del gobierno, 
ha destacado su ‘coraje’ al poner en marcha una reforma que ha logrado el consenso 
de todos los partidos políticos.  
 
Así mismo, Fernández ha hablado de los proyectos futuros de la Corporación que 
preside: el Consejo de Administración trazará un 'plan realista de futuro', aunque 
recordó que 'hay un aspecto añadido: el Contrato Programa contempla restricciones 
en publicidad para TVE. No obstante, y a pesar de estas restricciones, 'TVE no debe 
renunciar a una posición destacada de audiencia, pero este objetivo no debe ser una 
vulneración de los contenidos. No todo vale. El liderazgo de audiencia no es un fin 
para TVE sin el cumplimento de sus propios objetivos'. 
 
Ya en el turno de preguntas, el ex de Prisa, a quien Paolo Vasile considera más ‘un 
valiente y no un obediente', ha hablado acerca del incidente ocurrido con José María 
García durante el programa de Jesús Quintero: 'Hablar de censura es malicia o 
estulticia –ha señalado- y es increíble que se ignore el Estado de Derecho, que se 
desconozcan las normas más elementales del Estado de Derecho'. 
 
En referencia a proyectos futuros de la cadena, afirmó que TVE debe construir 
contenidos específicos de respeto a las minorías y ha anunciado que La2 estrenará 
próximamente 'Nosotros, también', un programa hecho y presentado por personas con 
discapacidad intelectual, de media hora de duración y periodicidad mensual. Por otro 
lado, ha adelantado que la Corporación va a convocar la próxima semana un concurso 
de spots para televisión y radio que expresen el rechazo a la violencia de género, 
orientada principalmente a publicistas, realizadores o guionistas y que, además de un 
premio en metálico, verán sus trabajos en TVE y RNE. 
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¿QUIÉN FILTRÓ EL VIDEO? 
 

Luis Fernández intenta justificar la censura a 
José María García 

 
El presidente de RTVE se ha defendido atacando. Para él, los que hablan de censura son estultos o 
malos. Aunque eso suponga insultar a entidades representativas de los periodistas. 
 
9 de marzo de 2007.  El presidente de la Corporación RTVE, Luis Fernández, afirmó 
que la decisión de TVE de no emitir la entrevista a José María García se atañe al 
"libre ejercicio de la libertad de empresa" y negó que el episodio pueda calificarse 
de "censura". "Hablar de censura es malicia o estulticia", dijo Fernández, que 
justificó la decisión de la cadena, dado que "lo que se dice y se publica es 
responsabilidad única y exclusiva del medio de comunicación". 
 
Una "malicia o estulticia" que a tenor de las palabras de Fernández debe afectar a 
una entidad representativa de los periodistas como es la Asociación de la Prensa de 
Madrid (APM), que mostró su apoyo a José María García. 
 
"Censurar es el previo examen de la información, y lo que hizo TVE es el libre 
ejercicio de la libertad de empresa, lo que hacen todos los días decenas de veces 
todos los medios de comunicación con todos los artículos y las cosas que se dicen 
en televisión o radio", afirmó el presidente de la Corporación RTVE en su 
intervención en el Fórum Europa, que calificó de "increíble" que todavía "se 
desconozcan las normas del Estado de derecho". "Es una responsabilidad única y 
exclusiva del medio de comunicación, y desconocer esto es un error de primer 
curso de facultad", añadió. 
 
Durante su intervención, Fernández se refirió a la "deuda" que tiene TVE con "sus 
propietarios", es decir, los ciudadanos. En este sentido, aludió al "estilo que la 
cadena tiene que hacer propio y confirmar en cada una de las decisiones", ya que, 
insistió, "no vale todo". Por ello, reafirmó su "respeto absoluto a la libertad de 
expresión", así como a "la exigencia de los ciudadanos que garanticen un 
entretenimiento de forma digna y acorde con los valores democráticos y 
constitucionales".  
 
"Me comprometo personal y explícitamente con la audiencia a que por nuestras 
antenas y micrófonos se observarán las normas deontológicas para que lo que 
aparezca sea digno de ser atendido por ciudadanos de una democracia avanzada 
como la nuestra", aseguró. "Quien sintonice TVE o RNE debe saber lo que no 
encontrará: no habrá insultos ni ataques a la intimidad ni violencia gratuita", zanjó. 
 
Por el contrario, según el presidente de RTVE, los espectadores "encontrarán 
información, entretenimiento, rigor y respeto", que supongan el "acicate y 
estímulo" de los valores sociales asumidos por todos. 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.granadadigital.com/gd/amplia.php?id=51571&parte=Sociedad 
 

Declaraciones del Presidente de la coorporación RTVE 

Fernández dice que no emitir la 
entrevista a José María García no es 
censura sino "ejercicio de la libertad de 
empresa" 
El presidente de la Corporación RTVE, Luis Fernández, afirmó hoy que la decisión de 
TVE de no emitir la entrevista a José María García se atañe al "libre ejercicio de la 
libertad de empresa" y negó que el episodio pueda calificarse de "censura". "Hablar de 
censura es malicia o estulticia", dijo Fernández, que justificó la decisión de la cadena, 
dado que "lo que se dice y se publica es responsabilidad única y exclusiva del medio de 
comunicación".  
 
"Censurar es el previo examen de la información, y lo que hizo TVE es el libre ejercicio 
de la libertad de empresa, lo que hacen todos los días decenas de veces todos los medios 
de comunicación con todos los artículos y las cosas que se dicen en televisión o radio", 
afirmó el presidente de la Corporación RTVE en su intervención en el Fórum Europa, 
que calificó de "increíble" que todavía "se desconozcan las normas del Estado de 
derecho". "Es una responsabilidad única y exclusiva del medio de comunicación, y 
desconocer esto es un error de primer curso de facultad", añadió.  
 
Durante su intervención, Fernández se refirió a la "deuda" que tiene TVE con "sus 
propietarios", es decir, los ciudadanos. En este sentido, aludió al "estilo que la cadena 
tiene que hacer propio y confirmar en cada una de las decisiones", ya que, insistió, "no 
vale todo". Por ello, reafirmó su "respeto absoluto a la libertad de expresión", así como 
a "la exigencia de los ciudadanos que garanticen un entretenimiento de forma digna y 
acorde con los valores democráticos y constitucionales".  
 
"Me comprometo personal y explícitamente con la audiencia a que por nuestras antenas 
y micrófonos se observarán las normas deontológicas para que lo que aparezca sea 
digno de ser atendido por ciudadanos de una democracia avanzada como la nuestra", 
aseguró. "Quien sintonice TVE o RNE debe saber lo que no encontrará: no habrá 
insultos ni ataques a la intimidad ni violencia gratuita", zanjó.  
 
Por el contrario, según el presidente de RTVE, los espectadores "encontrarán 
información, entretenimiento, rigor y respeto", que supongan el "acicate y estímulo" de 
los valores sociales asumidos por todos.  
 
"LÍDER EN PLURALISMO, INDEPENDENCIA Y RESPETO"  
 
Asimismo, Fernández destacó su "interés fundamental" por potenciar los informativos 



como referencia y ser espacio de debate, "que estimule la reflexión y la participación". 
Su intención, aseguró, es hacer de la información la "clave de bóveda", ya que, destacó, 
"el crédito y el prestigio de RTVE descansa hoy y lo hará más en adelante en su apuesta 
por la información". "Lo que si afirmo es que TVE va a ser líder. Líder en pluralismo, 
en información, en independencia. Líder en el respeto a las personas, en atención a los 
niños y en acceso a las minorías", dijo.  
 
Acerca de la actualidad, Fernández hizo referencia al clima de tensión política que se 
vive en los medios, "territorio" al que es ajena la Corporación RTVE, en torno a la que 
existe un consenso político por el que "felicitó la altura de miras de la oposición 
parlamentaria". En cualquier caso, asumió que los conflictos entre un medio de 
comunicación y la clase política "son inevitables".  
 
En este sentido, ensalzó la situación de entendimiento en el seno del Consejo de 
Administración de la Corporación, que, insistió, "ha tomado todas sus decisiones por 
unanimidad". "Discutimos y deliberamos, pero no hay bronca. Somos una piña", dijo 
Fernández, que destacó el papel de gestión económica que cumplen los miembros del 
órgano de gobierno del grupo público: "si no cumplimos el presupuesto, nos echan", 
afirmó.  
 
Por ello, expresó su "sensibilidad extrema en el apartado gastos", y reafirmó el 
compromiso con el equilibrio presupuestario, "un objetivo tan indiscutible e 
indispensable como su rentabilidad social", para lo que acometerá "un plan realista de 
futuro que garantice el cumplimiento de los presupuestos". En esta materia, se refirió 
además a las dificultades adicionales recogidas en la Ley de reforma de RTVE, que 
contempla que el contrato programa incluya una restricción adicional para la publicidad 
en la cadena pública.  
 
LOS JJ.OO. DE PEKÍN, EN ALTA DEFINICIÓN  
 
Entre los anuncios concretos a corto plazo para RTVE, adelantó que el Grupo "apuesta 
decididamente por las nuevas tecnologías", y puso como ejemplo el proyecto de la casa 
de desarrollar iniciativas "que estimulen la migración del sistema analógico al digital, en 
las mejores condiciones posibles". Asimismo, adelantó que TVE emitirá en Alta 
Definición, de mayor calidad de imagen, los Juegos Olímpicos de Pekín, que se 
celebran en agosto del próximo año.  
 
Además, dentro del compromiso social de RTVE, La 2 prepara el programa 'Nosotros 
también', que presentan y elaboran personas con discapacidad intelectual, según dijo, "el 
primero de estas características que se emite en Europa". El espacio, de media hora de 
duración, tendrá periodicidad mensual. También adelantó que la Corporación convocará 
próximamente un concurso de anuncios tanto para radio como televisión cuyo contenido 
movilice contra la violencia de género. Aunque abierto al público en general, el 
concurso está "orientado hacia realizadores, publicistas, guionistas y profesionales del 
ámbito de la comunicación". Los ganadores recibirán un premio en metálico y verán sus 
trabajos emitidos en RTVE.  
 
IMPULSO A RADIO NACIONAL  
 
Por último, hizo hincapié en la necesidad de "impulsar" Radio Nacional de España 



(RNE), que ha cumplido 70 años, con el objetivo de "recuperar la calle". "Tenemos 
además que aprovechar todas posibilidades inéditas, desde la opción de escucharla en 
los más diversos soportes, incluido Internet, y en cualquier lugar del mundo, hasta la 
calidad de sus emisiones gracias a la tecnología digital", señaló, y aludió a la 
importancia de Radio Exterior de España, "que cuenta con una oferta diversificada, de 
una enorme riqueza y con un inmenso potencial de expansión". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/noticia.php?ts=20070309132900 
 
Fernández dice que no emitir la entrevista a José María García no 
es censura sino 'ejercicio de la libertad de empresa' 
 
El presidente de la Corporación RTVE, Luis Fernández, afirmó hoy que la decisión de TVE de no 
emitir la entrevista a José María García se atañe al "libre ejercicio de la libertad de empresa" y 
negó que el episodio pueda calificarse de "censura". "Hablar de censura es malicia o estulticia", 
dijo Fernández, que justificó la decisión de la cadena, dado que "lo que se dice y se publica es 
responsabilidad única y exclusiva del medio de comunicación".  
 
"Censurar es el previo examen de la información, y lo que hizo TVE es el libre ejercicio de la 
libertad de empresa, lo que hacen todos los días decenas de veces todos los medios de 
comunicación con todos los artículos y las cosas que se dicen en televisión o radio", afirmó el 
presidente de la Corporación RTVE en su intervención en el Fórum Europa, que calificó de 
"increíble" que todavía "se desconozcan las normas del Estado de derecho". "Es una 
responsabilidad única y exclusiva del medio de comunicación, y desconocer esto es un error de 
primer curso de facultad", añadió. 
 
Durante su intervención, Fernández se refirió a la "deuda" que tiene TVE con "sus propietarios", es 
decir, los ciudadanos. En este sentido, aludió al "estilo que la cadena tiene que hacer propio y 
confirmar en cada una de las decisiones", ya que, insistió, "no vale todo". Por ello, reafirmó su 
"respeto absoluto a la libertad de expresión", así como a "la exigencia de los ciudadanos que 
garanticen un entretenimiento de forma digna y acorde con los valores democráticos y 
constitucionales".  
 
"Me comprometo personal y explícitamente con la audiencia a que por nuestras antenas y 
micrófonos se observarán las normas deontológicas para que lo que aparezca sea digno de ser 
atendido por ciudadanos de una democracia avanzada como la nuestra", aseguró. "Quien sintonice 
TVE o RNE debe saber lo que no encontrará: no habrá insultos ni ataques a la intimidad ni 
violencia gratuita", zanjó. 
 
Por el contrario, según el presidente de RTVE, los espectadores "encontrarán información, 
entretenimiento, rigor y respeto", que supongan el "acicate y estímulo" de los valores sociales 
asumidos por todos.  
 
"LÍDER EN PLURALISMO, INDEPENDENCIA Y RESPETO" 
 
Asimismo, Fernández destacó su "interés fundamental" por potenciar los informativos como 
referencia y ser espacio de debate, "que estimule la reflexión y la participación". Su intención, 
aseguró, es hacer de la información la "clave de bóveda", ya que, destacó, "el crédito y el 
prestigio de RTVE descansa hoy y lo hará más en adelante en su apuesta por la información". "Lo 
que si afirmo es que TVE va a ser líder. Líder en pluralismo, en información, en independencia. 
Líder en el respeto a las personas, en atención a los niños y en acceso a las minorías", dijo. 
 
Acerca de la actualidad, Fernández hizo referencia al clima de tensión política que se vive en los 
medios, "territorio" al que es ajena la Corporación RTVE, en torno a la que existe un consenso 
político por el que "felicitó la altura de miras de la oposición parlamentaria". En cualquier caso, 
asumió que los conflictos entre un medio de comunicación y la clase política "son inevitables". 
 
En este sentido, ensalzó la situación de entendimiento en el seno del Consejo de Administración de 
la Corporación, que, insistió, "ha tomado todas sus decisiones por unanimidad". "Discutimos y 
deliberamos, pero no hay bronca. Somos una piña", dijo Fernández, que destacó el papel de 
gestión económica que cumplen los miembros del órgano de gobierno del grupo público: "si no 
cumplimos el presupuesto, nos echan", afirmó. 
 
Por ello, expresó su "sensibilidad extrema en el apartado gastos", y reafirmó el compromiso con el 
equilibrio presupuestario, "un objetivo tan indiscutible e indispensable como su rentabilidad 
social", para lo que acometerá "un plan realista de futuro que garantice el cumplimiento de los 
presupuestos". En esta materia, se refirió además a las dificultades adicionales recogidas en la Ley 
de reforma de RTVE, que contempla que el contrato programa incluya una restricción adicional 
para la publicidad en la cadena pública. 
 
LOS JJ.OO. DE PEKÍN, EN ALTA DEFINICIÓN 



 
Entre los anuncios concretos a corto plazo para RTVE, adelantó que el Grupo "apuesta 
decididamente por las nuevas tecnologías", y puso como ejemplo el proyecto de la casa de 
desarrollar iniciativas "que estimulen la migración del sistema analógico al digital, en las mejores 
condiciones posibles". Asimismo, adelantó que TVE emitirá en Alta Definición, de mayor calidad de 
imagen, los Juegos Olímpicos de Pekín, que se celebran en agosto del próximo año.  
 
Además, dentro del compromiso social de RTVE, La 2 prepara el programa "Nosotros también", 
que presentan y elaboran personas con discapacidad intelectual, según dijo, "el primero de estas 
características que se emite en Europa". El espacio, de media hora de duración, tendrá 
periodicidad mensual. También adelantó que la Corporación convocará próximamente un concurso 
de anuncios tanto para radio como televisión cuyo contenido movilice contra la violencia de 
género. Aunque abierto al público en general, el concurso está "orientado hacia realizadores, 
publicistas, guionistas y profesionales del ámbito de la comunicación". Los ganadores recibirán un 
premio en metálico y verán sus trabajos emitidos en RTVE. 
 
IMPULSO A RADIO NACIONAL 
Por último, hizo hincapié en la necesidad de "impulsar" Radio Nacional de España (RNE), que ha 
cumplido 70 años, con el objetivo de "recuperar la calle". "Tenemos además que aprovechar todas 
posibilidades inéditas, desde la opción de escucharla en los más diversos soportes, incluido 
Internet, y en cualquier lugar del mundo, hasta la calidad de sus emisiones gracias a la tecnología 
digital", señaló, y aludió a la importancia de Radio Exterior de España, "que cuenta con una oferta 
diversificada, de una enorme riqueza y con un inmenso potencial de expansión". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.fuerteventuradigital.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=sociedad&fecha=20070309
&hora=132900 
 
Fernández dice que no emitir la entrevista a José María García no es 
censura sino "ejercicio de la libertad de empresa" 
 
MADRID, 09 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente de la Corporación RTVE, Luis Fernández, afirmó hoy que la decisión de TVE de no emitir la 
entrevista a José María García se atañe al "libre ejercicio de la libertad de empresa" y negó que el episodio 
pueda calificarse de "censura". "Hablar de censura es malicia o estulticia", dijo Fernández, que justificó la 
decisión de la cadena, dado que "lo que se dice y se publica es responsabilidad única y exclusiva del medio de 
comunicación". 
 
"Censurar es el previo examen de la información, y lo que hizo TVE es el libre ejercicio de la libertad de 
empresa, lo que hacen todos los días decenas de veces todos los medios de comunicación con todos los 
artículos y las cosas que se dicen en televisión o radio", afirmó el presidente de la Corporación RTVE en su 
intervención en el Fórum Europa, que calificó de "increíble" que todavía "se desconozcan las normas del Estado 
de derecho". "Es una responsabilidad única y exclusiva del medio de comunicación, y desconocer esto es un 
error de primer curso de facultad", añadió. 
 
Durante su intervención, Fernández se refirió a la "deuda" que tiene TVE con "sus propietarios", es decir, los 
ciudadanos. En este sentido, aludió al "estilo que la cadena tiene que hacer propio y confirmar en cada una de 
las decisiones", ya que, insistió, "no vale todo". Por ello, reafirmó su "respeto absoluto a la libertad de 
expresión", así como a "la exigencia de los ciudadanos que garanticen un entretenimiento de forma digna y 
acorde con los valores democráticos y constitucionales". 
 
"Me comprometo personal y explícitamente con la audiencia a que por nuestras antenas y micrófonos se 
observarán las normas deontológicas para que lo que aparezca sea digno de ser atendido por ciudadanos de 
una democracia avanzada como la nuestra", aseguró. "Quien sintonice TVE o RNE debe saber lo que no 
encontrará: no habrá insultos ni ataques a la intimidad ni violencia gratuita", zanjó. 
 
Por el contrario, según el presidente de RTVE, los espectadores "encontrarán información, entretenimiento, 
rigor y respeto", que supongan el "acicate y estímulo" de los valores sociales asumidos por todos. 
 
"LÍDER EN PLURALISMO, INDEPENDENCIA Y RESPETO" Asimismo, Fernández destacó su "interés fundamental" 
por potenciar los informativos como referencia y ser espacio de debate, "que estimule la reflexión y la 
participación". Su intención, aseguró, es hacer de la información la "clave de bóveda", ya que, destacó, "el 
crédito y el prestigio de RTVE descansa hoy y lo hará más en adelante en su apuesta por la información". "Lo 
que si afirmo es que TVE va a ser líder. Líder en pluralismo, en información, en independencia. Líder en el 
respeto a las personas, en atención a los niños y en acceso a las minorías", dijo. 
 
Acerca de la actualidad, Fernández hizo referencia al clima de tensión política que se vive en los medios, 
"territorio" al que es ajena la Corporación RTVE, en torno a la que existe un consenso político por el que "felicitó 
la altura de miras de la oposición parlamentaria". En cualquier caso, asumió que los conflictos entre un medio 
de comunicación y la clase política "son inevitables". 
 
En este sentido, ensalzó la situación de entendimiento en el seno del Consejo de Administración de la 
Corporación, que, insistió, "ha tomado todas sus decisiones por unanimidad". "Discutimos y deliberamos, pero 
no hay bronca. Somos una piña", dijo Fernández, que destacó el papel de gestión económica que cumplen los 
miembros del órgano de gobierno del grupo público: "si no cumplimos el presupuesto, nos echan", afirmó. 
 
Por ello, expresó su "sensibilidad extrema en el apartado gastos", y reafirmó el compromiso con el equilibrio 
presupuestario, "un objetivo tan indiscutible e indispensable como su rentabilidad social", para lo que 
acometerá "un plan realista de futuro que garantice el cumplimiento de los presupuestos". En esta materia, se 
refirió además a las dificultades adicionales recogidas en la Ley de reforma de RTVE, que contempla que el 
contrato programa incluya una restricción adicional para la publicidad en la cadena pública. 
 
LOS JJ.OO. DE PEKÍN, EN ALTA DEFINICIÓN Entre los anuncios concretos a corto plazo para RTVE, adelantó 
que el Grupo "apuesta decididamente por las nuevas tecnologías", y puso como ejemplo el proyecto de la casa 
de desarrollar iniciativas "que estimulen la migración del sistema analógico al digital, en las mejores 
condiciones posibles". Asimismo, adelantó que TVE emitirá en Alta Definición, de mayor calidad de imagen, los 
Juegos Olímpicos de Pekín, que se celebran en agosto del próximo año. 
 
Además, dentro del compromiso social de RTVE, La 2 prepara el programa "Nosotros también", que presentan y 
elaboran personas con discapacidad intelectual, según dijo, "el primero de estas características que se emite en 
Europa". El espacio, de media hora de duración, tendrá periodicidad mensual. También adelantó que la 
Corporación convocará próximamente un concurso de anuncios tanto para radio como televisión cuyo contenido 
movilice contra la violencia de género. Aunque abierto al público en general, el concurso está "orientado hacia 
realizadores, publicistas, guionistas y profesionales del ámbito de la comunicación". Los ganadores recibirán un 
premio en metálico y verán sus trabajos emitidos en RTVE. 
 



IMPULSO A RADIO NACIONAL Por último, hizo hincapié en la necesidad de "impulsar" Radio Nacional de España 
(RNE), que ha cumplido 70 años, con el objetivo de "recuperar la calle". "Tenemos además que aprovechar 
todas posibilidades inéditas, desde la opción de escucharla en los más diversos soportes, incluido Internet, y en 
cualquier lugar del mundo, hasta la calidad de sus emisiones gracias a la tecnología digital", señaló, y aludió a 
la importancia de Radio Exterior de España, "que cuenta con una oferta diversificada, de una enorme riqueza y 
con un inmenso potencial de expansión". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.cerestvnoticias.com/portal/noticias/noticia.asp?canal=sociedad&fecha=20070309&hora=132900 
 
Fernández dice que no emitir la entrevista a José María García no es censura sino 
"ejercicio de la libertad de empresa" 
 
MADRID, 09 (EUROPA PRESS) 
 
El presidente de la Corporación RTVE, Luis Fernández, afirmó hoy que la decisión de TVE de 
no emitir la entrevista a José María García se atañe al "libre ejercicio de la libertad de empresa" 
y negó que el episodio pueda calificarse de "censura". "Hablar de censura es malicia o 
estulticia", dijo Fernández, que justificó la decisión de la cadena, dado que "lo que se dice y se 
publica es responsabilidad única y exclusiva del medio de comunicación". 
 
"Censurar es el previo examen de la información, y lo que hizo TVE es el libre ejercicio de la 
libertad de empresa, lo que hacen todos los días decenas de veces todos los medios de 
comunicación con todos los artículos y las cosas que se dicen en televisión o radio", afirmó el 
presidente de la Corporación RTVE en su intervención en el Fórum Europa, que calificó de 
"increíble" que todavía "se desconozcan las normas del Estado de derecho". "Es una 
responsabilidad única y exclusiva del medio de comunicación, y desconocer esto es un error de 
primer curso de facultad", añadió. 
 
Durante su intervención, Fernández se refirió a la "deuda" que tiene TVE con "sus propietarios", 
es decir, los ciudadanos. En este sentido, aludió al "estilo que la cadena tiene que hacer propio 
y confirmar en cada una de las decisiones", ya que, insistió, "no vale todo". Por ello, reafirmó su 
"respeto absoluto a la libertad de expresión", así como a "la exigencia de los ciudadanos que 
garanticen un entretenimiento de forma digna y acorde con los valores democráticos y 
constitucionales". 
 
"Me comprometo personal y explícitamente con la audiencia a que por nuestras antenas y 
micrófonos se observarán las normas deontológicas para que lo que aparezca sea digno de ser 
atendido por ciudadanos de una democracia avanzada como la nuestra", aseguró. "Quien 
sintonice TVE o RNE debe saber lo que no encontrará: no habrá insultos ni ataques a la 
intimidad ni violencia gratuita", zanjó. 
 
Por el contrario, según el presidente de RTVE, los espectadores "encontrarán información, 
entretenimiento, rigor y respeto", que supongan el "acicate y estímulo" de los valores sociales 
asumidos por todos. 
 
"LÍDER EN PLURALISMO, INDEPENDENCIA Y RESPETO" Asimismo, Fernández destacó su 
"interés fundamental" por potenciar los informativos como referencia y ser espacio de debate, 
"que estimule la reflexión y la participación". Su intención, aseguró, es hacer de la información 
la "clave de bóveda", ya que, destacó, "el crédito y el prestigio de RTVE descansa hoy y lo hará 
más en adelante en su apuesta por la información". "Lo que si afirmo es que TVE va a ser líder. 
Líder en pluralismo, en información, en independencia. Líder en el respeto a las personas, en 
atención a los niños y en acceso a las minorías", dijo. 
 
Acerca de la actualidad, Fernández hizo referencia al clima de tensión política que se vive en 
los medios, "territorio" al que es ajena la Corporación RTVE, en torno a la que existe un 
consenso político por el que "felicitó la altura de miras de la oposición parlamentaria". En 
cualquier caso, asumió que los conflictos entre un medio de comunicación y la clase política 
"son inevitables". 
 
En este sentido, ensalzó la situación de entendimiento en el seno del Consejo de 
Administración de la Corporación, que, insistió, "ha tomado todas sus decisiones por 
unanimidad". "Discutimos y deliberamos, pero no hay bronca. Somos una piña", dijo 
Fernández, que destacó el papel de gestión económica que cumplen los miembros del órgano 
de gobierno del grupo público: "si no cumplimos el presupuesto, nos echan", afirmó. 
 



Por ello, expresó su "sensibilidad extrema en el apartado gastos", y reafirmó el compromiso con 
el equilibrio presupuestario, "un objetivo tan indiscutible e indispensable como su rentabilidad 
social", para lo que acometerá "un plan realista de futuro que garantice el cumplimiento de los 
presupuestos". En esta materia, se refirió además a las dificultades adicionales recogidas en la 
Ley de reforma de RTVE, que contempla que el contrato programa incluya una restricción 
adicional para la publicidad en la cadena pública. 
 
LOS JJ.OO. DE PEKÍN, EN ALTA DEFINICIÓN Entre los anuncios concretos a corto plazo para 
RTVE, adelantó que el Grupo "apuesta decididamente por las nuevas tecnologías", y puso 
como ejemplo el proyecto de la casa de desarrollar iniciativas "que estimulen la migración del 
sistema analógico al digital, en las mejores condiciones posibles". Asimismo, adelantó que TVE 
emitirá en Alta Definición, de mayor calidad de imagen, los Juegos Olímpicos de Pekín, que se 
celebran en agosto del próximo año. 
 
Además, dentro del compromiso social de RTVE, La 2 prepara el programa "Nosotros también", 
que presentan y elaboran personas con discapacidad intelectual, según dijo, "el primero de 
estas características que se emite en Europa". El espacio, de media hora de duración, tendrá 
periodicidad mensual. También adelantó que la Corporación convocará próximamente un 
concurso de anuncios tanto para radio como televisión cuyo contenido movilice contra la 
violencia de género. Aunque abierto al público en general, el concurso está "orientado hacia 
realizadores, publicistas, guionistas y profesionales del ámbito de la comunicación". Los 
ganadores recibirán un premio en metálico y verán sus trabajos emitidos en RTVE. 
 
IMPULSO A RADIO NACIONAL Por último, hizo hincapié en la necesidad de "impulsar" Radio 
Nacional de España (RNE), que ha cumplido 70 años, con el objetivo de "recuperar la calle". 
"Tenemos además que aprovechar todas posibilidades inéditas, desde la opción de escucharla 
en los más diversos soportes, incluido Internet, y en cualquier lugar del mundo, hasta la calidad 
de sus emisiones gracias a la tecnología digital", señaló, y aludió a la importancia de Radio 
Exterior de España, "que cuenta con una oferta diversificada, de una enorme riqueza y con un 
inmenso potencial de expansión". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/luis_fernandez_asegura_cumplira_mandato_144386
4.htm 
 

Luis Fernandez asegura que cumplirá el mandato de reducción de publicidad 
 

El presidente de la Corporación RTVE, Luis Fernández, aseguró hoy que cumplirá con la ley de RTVE, 
que contempla restricciones publicitarias en el grupo público, anunció que La 2 ofrecerá un 
programa presentado con personas con discapacidad y que los Juegos Olímpicos de Pekín se 
transmitirán en alta definición. 

 
Luis Fernández participó hoy en el Fórum Europa, donde fue presentado por el consejero delegado de Telecinco, 
Paolo Vasile, trazó los principales retos que tiene RTVE ante sí y prometió que TVE va a ser líder en información 
e independencia, en atención a las personas, los niños y las minorías. 
 
En su discurso, el presidente de la Corporación dijo que la ciudadanía va a exigir resultados de audiencia que 
prueben el valor de sus contenidos y justifiquen el gasto del dinero público por lo que 'el equilibro 
presupuestario -dijo- es tan importante como la rentabilidad social'. 
 
Anunció que el Consejo de Administración trazará un 'plan realista de futuro', aunque recordó que 'hay un 
aspecto añadido: el Contrato Programa contempla restricciones en publicidad para TVE. 
 
Por lo tanto, uno, cumplimiento de la ley y, dos, respeto a las decisiones del Parlamento'. 
 
No obstante, y a pesar de estas restricciones, 'TVE no debe renunciar a una posición destacada de audiencia, 
pero este objetivo no debe ser una vulneración de los contenidos. No todo vale. El liderazgo de audiencia no es 
un fin para TVE sin el cumplimento de sus propios objetivos'. 
 
Luis Fernández calificó de 'oasis' al Consejo de Administración de RTVE, 'una isla de concordia, con un gran 
trabajo por delante, con mucho debate, pero somos como una piña', situación que 'no ha caído del cielo' sino 
que ha sido fruto 'del coraje democrático de quién ostenta el poder'. 
 
Alabó el 'coraje' del presidente del Gobierno de poner en marcha la reforma de RTVE y la 'altura de miras' de la 
oposición al llegar a un acuerdo de nombrar por unanimidad el consejo de Administración, así como la actitud 
de los partidos políticos, 'reconociendo la pluralidad y la independencia de RTVE con mayúsculas'. 
 
Recordó también la 'ingrata tarea' de Carmen Caffarel, de la SEPI, de los profesionales de TVE, tanto de los que 
se quedan como de los que se van y recordó que RTVE tienen normas deontológicas para que el grupo público 
sea digno de ser atendido por los ciudadanos. 
 
'Quién sintonice con TVE-1 o con La 2 no encontrará insultos, ni ataques a la intimidad y un 'no' a la violencia 
gratuita, sino que encontrará información, entretenimiento y respeto', dijo. 
 
En este sentido, el presidente de la Corporación, ya en el turno de preguntas, respondió a una sobre la 
'censura' a la entrevista que Jesús Quintero realizó hace unas semanas a José María García. 
 
'Hablar de censura es malicia o estulticia -señaló- y es increíble que se ignore el Estado de Derecho, que se 
desconozcan las normas más elementales del Estado de Derecho'. 
 
Dijo que la censura es el previo examen del Estado de la Administración y lo que ha hecho RTVE es 'el libre 
ejercicio de la libertad de empresa, que realizan diariamente todos los medios de comunicación. Desconocer 
esto es un error de primero de facultad' y negó que filtrara a un medio de comunicación on line las partes no 
emitidas de la entrevista a José María García. 
 
Para Luis Fernández, la producción propia 'debe ocupar un puesto importante en RTVE, todo lo que sea posible, 
en la rejilla de los distintos canales de TVE'. 
 
Sobre este aspecto, recalcó que TVE 'es la productora con mayor capacidad humana y técnica que hay en 
España. Reconozco que no está al 100 por 100, pero ese es nuestro reto y nuestro compromiso'. 
 
Afirmó que TVE debe construir contenidos específicos de respeto a las minorías y anunció que La 2 de TVE 
estrenará próximamente 'Nosotros, también', un programa hecho y presentado por personas con discapacidad 
intelectual, de media hora de duración y periodicidad mensual. 
 
También anunció que la Corporación va a convocar la próxima semana un concurso de spots para televisión y 
radio que expresen el rechazo a la violencia de género, orientada principalmente a publicistas, realizadores o 



guionistas y que, además de un premio en metálico, verán sus trabajos en TVE y RNE. 
 
Para RNE, prometió un 'gran impulso' cuando celebra su 70 aniversario, 'recuperar la calle' y situar en 
vanguardia a la radio pública, que se escuche en el mundo y por todos los soportes, incluido Internet'. 
 
En la presentación de Luis Fernández, Paolo Vasile recordó su paso por diferentes medios de comunicación, 
tanto del Grupo Prisa como del Grupo Telecinco. Calificó de 'magnífica' su elección como presidente de la 
Corporación RTVE y se felicitó porque 'han elegido a un valiente y no a un obediente'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.elmundo.es/elmundo/2007/03/09/comunicacion/1173436011.html 
 
EL PRESIDENTE DE RTVE, SOBRE LA RETIRADA DE LA ENTREVISTA 
 

Luis Fernández: 'Lo de José María 
García fue el libre ejercicio de la 
libertad de empresa' 
 
 La 2 emitirá el primer programa europeo presentado por 

discapacitados intelectuales  

 RTVE convocará un concurso de 'spots' contra la violencia de género  
 

MADRID.- El presidente de RTVE, Luis Fernández, se ha pronunciado por primera vez 

sobre la polémica retirada en TVE de la entrevista de Jesús Quintero a José María 

García. "Hablar de censura en 2007 es malicia o estulticia", ha dicho. 

"Censurar es el previo examen del estado por parte de la Administración sobre los 

contenidos y lo que nosotros hicimos fue el libre ejercicio de la libertad de 

empresa", ha señalado Fernández, quien ha recordado que "lo que se difunde o 

publica es responsabilidad exclusivamente del medio que lo hace". 

Luis Fernández ha realizado estas declaraciones en un desayuno organizado por el 

Fórum Europa en el que el presidente de RTVE ha sido presentado por Paolo Vasile, 

consejero delegado de Telecinco y antiguo jefe de Fernández en los cuatro años que 

pasó en la cadena privada. 

En su elogio al presidente de la Corporación, Vasile ha señalado que para estar "al 

frente de la televisión pública se ha elegido a un valiente y no a un obediente". 

Fernández ha repasado en su intervención los ejes de la que será su tarea al frente 

de RTVE y ha adelantado algunas novedades en lo que a la televisión pública se 

refiere. 

En este sentido, ha anunciado que, en el marco de su compromiso social, La 2 de 

TVE estrenará próximamente 'Nosotros también', un programa hecho y 

presentado por personas con discapacidad intelectual, "el primero de estas 

características que se emite en Europa", según Fernández. El espacio, de media 

hora de duración, tendrá periodicidad mensual. 

Además, el presidente de RTVE ha avanzado también que la Corporación convocará 

la semana que viene un concurso de 'spots' para televisión y otro para radio 

contra la violencia de género. Aunque está abierto a cualquiera que desee 



participar, el concurso está "especialmente orientado hacia realizadores, publicistas, 

guionistas y otros profesionales del ámbito de la comunicación". 

Los ganadores, según ha explicado, recibirán un premio en metálico y, además, 

verán sus trabajos en la radio y en la televisión pública. 

Éste no es el primer concurso de ideas que convoca RTVE. La dirección de TVE que 

encabeza Javier Pons abrió una convocatoria para que los trabajadores de la 

Corporación enviaran sus propuestas de formatos sobre nuevos programas de las 

que, al menos una, se llevará a la pequeña pantalla. 

Luis Fernández ha subrayado que TVE es "la productora con mayor capacidad 

humana y técnica que hay en España" y, aunque ha reconocido que "aún no está al 

cien por cien", ha asegurado que la apuesta por la producción propia es su "reto y 

compromiso". 

 


