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Discurso de la Vicepresidenta del Gobierno

Vicepresidenta Primera, Ministra de la Presidencia y Portavoz del Gobierno
Gala de los Premios Internacionales 2008

Madrid, 25 noviembre 2008
Señores y señoras, amigas y amigos:
Quiero, en primer lugar, mostraros mi agradecimiento por haberme invitado un año más a vuestra
gala anual. También quiero darte la enhorabuena a ti, Paco y, por extensión a la nueva Junta
Directiva, por tu elección como nuevo presidente del Club Internacional de Prensa, y las gracias por
haberme ofrecido participar en este acto tan emblemático.
Emblemático porque cada año, con estos premios, demostráis vuestro compromiso con la libertad de
expresión, vuestro compromiso con el trabajo bien hecho, en definitiva, vuestro compromiso con la
información de calidad.
Quiero felicitar también a todos los premiados. Mi más cálida enhorabuena a todos por hacer de
vuestra profesión una herramienta indispensable para que la sociedad esté informada y formada.
Los premios que hoy se entregan aquí son los premios a los valores humanos, a la política al servicio
de la ciudadanía, a la lucha contra las injusticias, a la deportividad y al juego en equipo, a la
memoria colectiva y a la innovación.
Valores todos ellos de enorme relevancia para la sociedad, y que los periodistas están en mejores
condiciones que nadie para apreciar y para evaluar, porque sois sus ojos y sus oídos.
Los medios de comunicación, sus profesionales, nos permiten –nos permitís- conocer y entender qué
ocurre en un mundo como en el que hoy vivimos. Profesionales excepcionales como Georgina
Higueras y Manu Leguineche. Manu, menuda racha de premios. Te los mereces todos. Y por
supuesto tú también, Georgina, por tu inquietud profesional siempre viva.
Y además de permitirnos conocer lo que sucede, también gracias a los medios podemos denunciar
las injusticias, la cara amarga de la realidad. Muchas gracias, Herbin Hoyos, por mostrarnos la
sinrazón del terrorismo y ayudar a sus víctimas con “Las Voces del Secuestro”. Personas que gracias
a ti mantienen la esperanza de que algún día acabará su terrible pesadilla y al volver a casa habrá
alguien esperándoles, sus seres queridos y la inmensa mayoría de la sociedad.
Pero como decía, estos también son los premios a la innovación. El siglo XXI ha traído consigo
nuevos avances y un mundo más global. Gracias a los nuevos medios técnicos y al esfuerzo de un
gran equipo, TVE ha conseguido una cobertura sin precedentes de los juegos Olímpicos de Pekín
2008. Por ello, quiero dar mi enhorabuena a todos, por hacer de la televisión pública mayoritaria, de
calidad y atractiva.
La innovación y el progreso también han venido de la mano de Internet. Hoy aquí se ha premiado a
la modernidad y a los nuevos medios de comunicación como son los “Blogs”. Unos medios que están
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teniendo un impacto espectacular. Sin duda, Mohamed Erraji, te mereces este premio. Con tu blog
has conseguido llegar a todos los rincones.
Pero los medios de comunicación también son imprescindibles para no olvidar un pasado donde
están nuestras raíces y del cual somos fruto, para no olvidar nuestro arraigo con la historia, para que
todos los acontecimientos permanezcan en nuestra memoria colectiva. Este pasado ha quedado
reflejado en los libros de Ian Gibson, en las películas de José Luis Cuerda y en los programas de radio
de Juan Carlos León. Mi enhorabuena a todos ellos.
Y acontecimiento importantísimo, por extenso y por significativo, fue la Transición Española. El 6 de
diciembre nuestra Constitución cumple 30 años. España cumple 30 años de derechos y libertades,
30 años en los que, por fin, después de tantos años de obligada moradaza, la libertad de expresión
ha sido un derecho ejercido en plenitud de facultades por todos, por ciudadanos y por medios de
comunicación. De todo eso sabe mucho y ha informado mucho y bien Susana Olmo. Bravo, mi
querida Susana.
Pero hoy aquí no sólo se premia a la comunicación, también se premia a un mundo sin prejuicios, sin
ideas preconcebidas, a un mundo multicultural. Me refiero a María Sheila Cremaschi, que, con su
tercera edición de “Hay Festival de Segovia”, nos ha enseñado a abrirnos a nuevos conocimientos y
a nuevas experiencias. Una fantástica iniciativa. ¡Enhorabuena!
Y cuando digo que no sólo se premia a la comunicación, ejercida a través de los medios, también lo
digo por el premio a Luis de Lezama, porque la cocina es también una forma de comunicación. ¡Y de
qué manera en el caso de Don Luis! Un premio muy merecido, porque Luis, durante 35 años, se ha
dedicado a formar profesional y humanamente a muchas personas. Es, sin duda, el premio a la
integración y a los valores.
Esta noche también se premia el tender puentes a otras latitudes, a otras culturas, a otras razas. Y,
sin duda, tanto los países árabes como Iberoamérica son regiones con las que España tiene
especiales lazos. Por eso, quiero dar la enhorabuena a Nazmi Yousef porque de la mano de su
revista, árabes y españoles hemos transitado por un mismo camino durante más de 25 años. Y
también quiero felicitar a Juan Van-Halen por acercarnos, aún más si cabe, a la comunidad
iberoaméricana.
Queridos amigos y amigas:
Todos sabemos muy bien que la política y la comunicación van unidas. Y sabemos también que no
es una convivencia sencilla. Es inevitable que haya una cierta tensión. Pero, sin duda, estamos
llamados a colaborar, porque la razón de ser tanto de la política como de la comunicación es servir a
la ciudadanía.
Todos los que hoy estamos aquí trabajamos para que las personas vivan cada día un poco mejor.
Ese es el sentido último de nuestro trabajo y del vuestro. Vosotros los medios, implementando su
derecho a la información, ofreciéndoles la información para que puedan elegir valorar, criticar y
formar su propio criterio, su elección. libremente lo que más les conviene.
Nosotros, los políticos, impulsando las medidas necesarias para que ganen día a día en bienestar. Sé
que las dos políticas que habéis premiado, Soraya Sáenz de Santamaría y Carme Chacón, también lo
entienden así. Personalmente, creo que ambas más que reveladas están consolidadas, pero
igualmente les doy la enhorabuena.
La verdad es que os estoy muy agradecida por haber pensado en mí para entregar los premios a la
ministra de Defensa y a la candidatura olímpica 2016. En el primer caso, porque Carme es una gran
ministra y una muy querida amiga. En el segundo, porque se premia la unión en un proyecto común.
Un proyecto al que quiero aprovechar la ocasión para volver a mostrar todo mí apoyo y el del
Gobierno. Ojalá el año que viene podamos celebrar todos juntos que Madrid y España han
conseguido cruzar la meta y traerse a casa la antorcha olímpica.
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Queridas amigas y amigos:
No quiero dejar de referirme a un asunto que sé que os interesa de manera especial, y es que sin
duda es importante. Me refiero al Centro Internacional de Prensa y al compromiso que adquirí el año
pasado, en una noche como esta. En aquella ocasión fui yo la premiada. Es un compromiso que hoy
reitero. Será un gran centro, permitirá a los profesionales realizar un trabajo de calidad y tendrá la
ubicación privilegiada en el centro de Madrid, en la calle de Medinaceli, que estaba prevista.
Ahora bien, muchos de vosotros sabéis ya que las obras que es necesario acometer para su
acondicionamiento impedirán que esté listo antes de la gran cita internacional que tenemos ya a la
vista, el semestre de presidencia europea por parte de España.
Por eso, con el fin de atender las necesidades de los informadores que deban cubrir los diferentes
eventos relacionados con la presidencia, y también para alojar a las distintas asociaciones de prensa
extranjera, habilitaremos unas instalaciones que nos servirán como puente hasta que podamos abrir
las puertas del centro en su sede definitiva.
Ya termino, amigos y amigas, pero no quiero hacerlo, en el Día Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, sin transmitiros una muy breve reflexión y un ruego. Está claro que la
sociedad cada día está más concienciada de que hay que acabar con este crimen. Cada día está más
concienciada de que hay que apoyar y proteger a las víctimas, de que hay que denunciar el maltrato
y al maltratador. Los medios, en el mundo de hoy, sois parte importante de la solución para
erradicar, de una vez por todas, la violencia de género.
El ruego es: Comprometeos al máximo, dad todo vuestro apoyo, no al Gobierno, sino a la sociedad,
en esta lucha, porque es una lucha por la libertad y la dignidad de las mujeres y de los hombres, de
todos nosotros.
Muchas gracias.
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