Según José María Bergareche, el consenso entre empresas y administración es
la solución para resolver el problema de la televisión en España.

El Consejero Delegado de Vocento, ponente del
Observatorio del Notariado para la Sociedad de la
Información
•

Este foro, integrado por más de 100 expertos, es considerado uno de los
más importantes “think-tank” sobre nuevas tecnologías.

•

El principal objetivo del Observatorio es extraer conclusiones de utilidad
para los poderes públicos y la sociedad civil.

Madrid, 17 de febrero.- El Observatorio del Notariado para la Sociedad de la
Información inició sus sesiones de 2005 con la participación el pasado 16 de
febrero del Consejero Delegado del Grupo Vocento, José María Bergareche,
quién pronunció una conferencia sobre la libertad de expresión y la Ley de
Televisión Digital Terrestre. Bergareche es el actual consejero delegado de
Vocento, el grupo de comunicación líder en España, que agrupa periódicos
(ABC, El Correo Español,...), radios (Punto Radio, ...), televisiones (Tele 5) o
agencias (Colpisa).
La biblioteca del diario ABC acogió este debate, que reunió a más de
cincuenta expertos, juristas y profesionales del sector de las Tecnologías de la
Información, como el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí;
Jesús Banegas, presidente de ANIEL, principal patronal del sector; Belarmino
García, Consejero de Amena, el abogado Javier Cremades, el director del
área de formación de El Mundo, el periodista Justino Sinova o el presidente
del Consejo General del Notariado, José Marqueño.
Bergareche analizó en profundidad el panorama de los medios de
comunicación en nuestro país, haciendo especial hincapié en la política del
Gobierno en materia audiovisual, concretamente sobre la polémica Ley de
Televisión Digital Terrestre, cuyo anteproyecto de ley está pendiente de
aprobación. El primer directivo de Vocento manifestó su apuesta por lo digital y
planteó la necesidad de acometer una reforma seria y en profundidad de la
televisión pública para que pueda convertirse en punta de lanza del sector.
"La única manera de resolver de una vez y para siempre el gran debate
de la televisión en España -manifestó- no radica en encontrar soluciones
idóneas desde el punto de vista técnico y económico, sino en garantizar

también procedimientos que logren el consenso. El futuro digital de España no
puede depender de intereses empresariales concretos, por grandes y
poderosos que sean, sino del consenso y de una competencia limpia".
El Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información está
integrado por más de cien personalidades del mundo empresarial, académico,
periodístico y político que abordan periódicamente cuestiones de interés
público relacionadas con las nuevas tecnologías, así como con la seguridad e
integridad de las comunicaciones electrónicas. Su objetivo es extraer
conclusiones de utilidad para los poderes públicos y la sociedad civil. Se trata,
en definitiva, de uno de los más importantes “think-tank” que haya existido
nunca en España sobre esta materia. Los secretarios de Estado Carlos LópezBlanco y Francisco Ros o el director del diario 'El Mundo', Pedro J. Ramírez
han sido algunos de los anteriores ponentes de esta plataforma.
Este foro pretende profundizar en el ámbito de la seguridad en las
transacciones realizadas on-line, donde el colectivo notarial, por su experiencia
histórica y los niveles de seguridad y confianza que su intervención ha
generado siempre en el tráfico jurídico a lo largo de los años, cobra especial
protagonismo.

