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Discurso de la Vicepresidenta del Gobierno

INTERVENCIÓN DE MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA.
Vicepresidenta y Portavoz del Gobierno.
Gala de los Premios Internacionales 2007.
Madrid, 14 noviembre 2007
Una fiesta del periodismo de calidad
Señoras y señores, amigos y amigas:
Me alegro mucho de compartir una vez más con todos ustedes esta fiesta anual del Club
Internacional de Prensa. Una fiesta del periodismo y del periodismo de calidad, que hoy ha sido
premiado aquí en la figura de unos magníficos profesionales.
Mi más cordial enhorabuena a todos ellos por un trabajo bien hecho y mi agradecimiento al Club y a
su presidente -muchas gracias, José Antonio- por tu invitación, y por permitirme así participar de
esta ocasión tan grata.
Quiero agradecer también a Antonio Mingote sus palabras, y al jurado la distinción que me ha
correspondido.
Rigor, veracidad y transparencia
Siempre es gratificante recibir un premio, pero recibirlo de los profesionales de la información, y a la
transparencia informativa, es para mí motivo de especial satisfacción y orgullo.
Porque puedo asegurarles que informar, informar con rigor, con veracidad, con transparencia, ha
sido el principal objetivo de mi labor como portavoz desde que el Presidente Zapatero me la
encomendó pronto hará cuatro años. Por cierto, ¡cómo pasa el tiempo!
Trabajar con ustedes, facilitar su tarea como canal que son de la información pública hacia los
ciudadanos, suponía y supone para mí una responsabilidad a la que me he dedicado con tesón y
también con buen ánimo.
Opinión libre, con criterio y crítica
Soy muy consciente de la importancia que, hoy más que nunca, tienen los medios de comunicación
en la formación de una opinión pública libre, con criterio, con sentido crítico, y esa es la opinión
pública que requiere y que hace avanzar una democracia de calidad.
A favor de ella, a favor de una ciudadanía informada, capaz de formarse una opinión propia a partir
del conocimiento puntual de la realidad, capaz de impulsar una democracia cada vez más perfecta,
ha trabajado también el Gobierno, y permítanme que les diga que el resultado es, en mi opinión,
razonablemente positivo.
Vital para una sociedad libre
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En primer lugar porque nuestra actuación ha estado basada en el respeto hacia su profesión.
Respeto a sus necesidades, respeto a sus razones, respeto a su independencia y respeto a sus
críticas. Sabemos que están ustedes en su papel, y que ese papel es vital para el normal desarrollo
de una sociedad libre y plural. Y actuamos en consecuencia.
Y en segundo lugar porque hemos hecho de la transparencia atributo y exigencia permanentes de
nuestra acción política.
Lo ha sido, desde luego, para mí, en mi tarea de transmitirles la gestión del Gobierno, pero más allá
de eso, la transparencia ha informado nuestras políticas en todos los ámbitos.
Transparencia en los organismos públicos, en el gasto público, en las encuestas públicas.
Transparencia al responder cuando se nos piden explicaciones. Transparencia que es lo opuesto a
manipulación o a intervención.
Medios públicos con vocación de pluralidad
No voy ni mucho menos a extenderme contándoles a ustedes cuáles han sido las iniciativas en que
se ha traducido esta voluntad, porque además ustedes las conocen perfectamente, pero permítanme
sólo que me refiera muy brevemente a dos que creo ejemplifican especialmente este objetivo de
nuestra gestión. Son la reforma de la radiotelevisión pública y la ley de comunicación y publicidad
institucional.
Con la primera restituimos a los ciudadanos unos medios de comunicación que les habían sido
hurtados y que ahora trabajan de verdad a su servicio con independencia, con libertad, con criterios
profesionales y con la vocación de responder a la pluralidad de la sociedad.
Con la segunda nos aseguramos de que la información y la publicidad públicas responden al objetivo
de comunicar a la ciudadanía hechos, novedades y campañas de interés general, y nunca a exaltar
los logros del gobierno que las promueve o a denostar a otros.
Premio alentador
Estas y otras muchas iniciativas que hemos promovido en estos años demuestran, en definitiva, que
el Gobierno es sincero en ese respeto al derecho a la información, en ese respeto a la opinión
pública, que lo es a la profesión y a la misión periodística, a que me he referido.
El premio que ustedes han tenido a bien concederme, y que sin duda tiene que ver con esta actitud,
constituye por ello una especial satisfacción para mí, y se lo agradezco de todo corazón. Para mi ha
sido una muy buena noticia, gratificante y alentadora.
Centro de prensa internacional
Por cierto que yo también tengo una buena noticia para ustedes.
Todos sabemos que, desde hace mucho tiempo, era una asignatura pendiente la creación en Madrid
de un gran centro de prensa internacional.
Ciertamente, la capital de España, la octava economía del mundo, un país con presencia y con voz
cada vez más activa en los foros y organismos internacionales, un país que cada día despierta mayor
interés en el exterior, y en el que trabajan permanentemente cerca de doscientos corresponsales
extranjeros, no podía demorar por más tiempo el poner en marcha un espacio para estos
corresponsales, para los enviados especiales, los periodistas ligados a la información exterior, para
todo el colectivo, en fin, tan bien representado hoy en este acto.
Pues bien, hoy puedo anunciarles que antes de que finalice el año estará constituido el Centro
internacional de prensa de Madrid en un edificio emblemático de la capital que está situado en una
zona de especial pujanza cultural y social del centro de Madrid.
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Estoy segura de que, tras las obras de acondicionamiento, que pondremos en marcha con la mayor
rapidez posible, dispondrán ustedes de un magnífico espacio para trabajar, para acceder a las
últimas noticias con la máxima inmediatez, para encontrarse con responsables y personalidades de
todos los ámbitos y, en definitiva, para ejercer su profesión en las mejores condiciones.
Madrid lo merecía y los informadores internacionales, también.
Enhorabuena a todos.
Póstumo homenaje
Señoras y señores, amigas y amigos:
No voy a extenderme más porque de lo que se trata hoy es de celebrar esta fiesta anual del Club y
de alegrarnos con los premiados, a los que de nuevo transmito mi más cordial felicitación, pero sí
quisiera dedicar unas palabras, palabras de póstumo homenaje y reconocimiento, a tres personas de
gran relevancia que nos han abandonado este año y a los que el Club Internacional de Prensa ha
querido recordar de manera muy especial en esta edición de sus premios.
Tomás Pascual fue un emprendedor nato, un hombre que junto con sus hermanos supo crear una
magnífica empresa y con ella riqueza para este país y miles de puestos de trabajo. Mi
reconocimiento para él y un saludo muy cordial a Pilar Gómez-Cuétara.
Garantía más allá de las fronteras
Rendimos también sentido homenaje al periodista armenio Hrant Dink, cuyo galardón, el premio “In
memóriam internacional”, he tenido el privilegio de entregar esta tarde a su esposa; a Jesús de
Polanco, premio extraordinario a toda una vida.
Dink, como muchos otros periodistas del mundo antes que él, murió víctima del fanatismo por la
única razón de buscar la verdad y de defender la libertad de expresión, pilares ambos de la profesión
periodística, pero también del Estado de Derecho.
También Jesús de Polanco, uno de los editores más relevantes de la democracia española, el
iniciador de la democratización y de la modernización de la prensa en España, trabajó y defendió
siempre la libertad de expresión. Y ello, por encima de ideologías y de líneas editoriales.
Tanto Hran Dink como Polanco merecen, además de nuestra gratitud y reconocimiento, que todos
nos esforcemos en la tarea de garantizar, más allá de fronteras y de opciones políticas, religiosas o
de cualquier otra clase, que esos dos principios fundamentales, la verdad y la libertad de expresión,
se abran paso en el mundo.
El Gobierno del que me honro en formar parte trabaja y trabajará siempre firmemente para ello.
Muchas gracias.
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