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LA SRA. PRESIDENTA:

... i en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

Sí.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Miquel Rosselló per Miquel Ramon.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha ningú més. Abans de passar al primer punt de

l’ordre del dia d’avui, aquesta presidència, d’acord amb

l’article 68.2 del Reglament del Parlament, vol proposar

l’alteració de l’ordre del dia de la sessió d’aquesta comissió, en

el sentit d’unificar en un sol debat els escrits números 8886/04,

presentat per la Directora General de l’ens públic de

Radiotelevisió Espanyola de les Illes Balears, i 6866/04,

presentat per una cinquena part de diputats del Grup

Parlamentari Socialista.

Grups Parlamentari que vulguin intervenir respecte

d’aquesta alteració? Hi ha qualque intervenció?

Sí, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta, no hay ningún inconveniente en

que se produzca la unión de los dos puntos en uno, siempre que

ello no implique una pérdida en el orden de prioridad que nos

correspondería en el uso de la palabra en el caso de la

comparecencia solicitada a iniciativa del Grupo Parlamentario

Socialista. Por tanto, estamos de acuerdo en que se haga así y

después de la intervención de la señora compareciente

entendemos que correspondería la intervención del Grupo

Parlamentario Socialista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part d’aquesta presidència, perquè vegin que hi ha un

bon tarannà, no hi ha cap inconvenient.

Hi ha qualque intervenció més?

Molt bé, idò, es pot entendre aprovada per assentiment

aquesta alteració de l’ordre del dia o hem de passar a votació?

La podem donar per aprovada, moltes gràcies.

Queda, per tant, unificat el debat de l’escrit 8886/04 i

6866/04.

I. Compareixença RGE núm. 8886/04, solAlicitada per la

directora general de l'ens públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears, per tal d'explicar el desenvolupament del

projecte de posada en marxa de l'esmentat ens públic.

II. Compareixença RGE núm. 6866/04, solAlicitada per

una cinquena part dels diputats membres de la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals, pertanyents al Grup

Parlamentari Socialista, de la Sra. Maria Umbert

Cantalapiedra, directora de la televisió autonòmica, per tal

d'informar sobre la situació de càrrecs d'IB3 condemnats

judicialment per participar en campanyes difamatòries i de

desprestigi amb la creació de notícies falses.

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a

l’escrit (...) número 8886/04, presentat per la directora General

de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,

mitjançant la qual solAlicita la seva compareixença per tal de

poder explicar el desenvolupament del projecte de posada en

marxa de l’esmentat ens públic; i a l’escrit de reglament

orgànic número 6866/04, presentat per una cinquena part dels

diputats del Grup Parlamentari Socialista, adscrits a la

Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals, mitjançant el

qual solAliciten la compareixença de la Sra. Maria Umbert,

Directora de la Televisió Autonòmica, per tal d’informar sobre

la situació de càrrecs d’IB3 condemnats judicialment per

participar en campanyes difamatòries i de desprestigi amb la

creació de notícies falses.

Assisteix la directora general de l’ens públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears, la Sra. Maria Umbert

Cantalapiedra, acompanyada de la Sra. Victoria de Miguel

Eklund, directora de Coordinació i Gestió de l’ens públic

Radiotelevisió de les Illes Balears; Germà Ventayol Clar,

director adjunt de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears, i la Sra. Àngela Seguí, directora de Relacions

Institucions.

Benvinguts a tots i té la paraula la Sra. Maria Umbert

Cantalapiedra, per fer la seva exposició oral, sense limitació de

temps.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert Cantalapiedra):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Gracias a todos los

representantes integrantes de esta comisión que celebro,

celebro en nombre de todo el equipo del ente público, de

manera que ya pensamos que era necesario que hubiera una

comisión específica de control que se especialice y cumpla, por

lo tanto, las previsiones, además, previstas en nuestra ley, al

igual que en el resto de entidades públicas de televisión en todo

el Estado español.

Solicité la comparecencia que se celebra hoy para informar

de la marcha de ese importante proyecto que está en una fase

mucho más avanzada que cuando lo hicimos la primera vez.

Quiero o creo que es necesario informar a los parlamentarios

sobre la situación del proyecto en cuanto a infraestructuras,

especialmente en lo que se refiere a la red de distribución, de

cobertura, que es en definitiva lo que va a permitir la recepción

de la televisión y la radio, así como el resto de infraestructuras

en las que se está haciendo una importante inversión, como

todos conocen. Quiero hablar del estudio de posicionamiento

de las cadenas, de radio y de televisión, que en esta fase,

bastante avanzada también, se dispone de suficientes datos

como para valorar qué tipo de producto teníamos que hacer,

qué tipo de producto estamos pensando hacer y un poco la

percepción de la población, las expectativas, las transferencias,

los consumos de la población de Balears como un dato
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fundamental de la puesta en marcha de los medios públicos

audiovisuales.

Daré cuenta de los convenios de las relaciones a nivel

institucional con todas las entidades públicas y privadas del

territorio de las Illes Balears que se están llevando a efecto,

como, bueno, en cumplimiento del objetivo de IB3 de estar

presente en la sociedad y que la sociedad participe de su

televisión y de su radio. Daré unos datos, unas cifra, sobre el

cierre del ejercicio económico financiero del año 2004, nuestro

primer ejercicio económico y estaré a disposición de los

señores parlamentarios para lo que nos quieran preguntar.

Empezando por el tema de las infraestructuras, diremos que

IB3 se planteó desde un primer momento, como ya dijimos,

obtener una cobertura lo más amplia posible. Creemos estar en

disposición de decir que llegaremos prácticamente, desde luego

al inicio de las emisiones regulares, que se producirá en

septiembre, al cien por cien del territorio, al cien por cien de la

cobertura poblacional incluso. Si bien es cierto que se dice que

este año llegaremos al millón de habitantes, estamos partiendo

de unas cifras de 939.826 cubiertos, por lo cual podemos estar

hablando, desde el principio, digo desde el mes de marzo, de

un 97,32% de la población. Esto sería con la red básica; la red

básica supone un total de 21 centros emisores y reemisores

distribuidos por todas las islas que estarán en funcionamiento

ya, si no son más, por lo menos habrá 21 el 1 de marzo en

funcionamiento. Estamos tratando, como diré a continuación,

de ampliar esta red que en su totalidad, en las sucesivas fases,

y esperamos que esto sea en septiembre, llegará a tener unos

34, 38 centros emisores.

La televisión autonómica de Balears se iniciará, por lo

tanto, con una cobertura de población del 97,32% sus

emisiones. Y por islas, la cobertura poblacional es la que

mencionaré a continuación: en Mallorca estará cubierto el

96,98% de población, hablamos de 1 de marzo; en Menorca,

80.500 habitantes, lo que equivale al 99,15% de población; en

Eivissa, 97.159, lo que equivale al 98,20% de la población, y

en Formentera el 99,97% de la población estará cubierta desde

el principio con 7.605 habitantes. En total, 914.000 habitantes

cubiertos desde el 1 de marzo, frente a un universo que se

considera en estos momentos de unos 940.000 habitantes.

Con el objeto de que todos los ciudadanos de Balears

puedan recepcionar mejor la señal de televisión de Balears, de

IB3, se ha diseñado un plan de actuación en diferentes centros

reemisores, 13 centros concretamente que garanticen la mejor

calidad de difusión de las señales. Con estas actuaciones para

ampliar esta red básica en 13 centros, se llegaría a una

cobertura poblacional del 98,61%. Esta fase de mejora y

adaptación de la difusión de IB3 a la red de emisoras

actualmente existente estará concluida en septiembre del 2005.

Este desarrollo de la red, como decimos, para llegar al

98,61% se verá complementada con diferentes actuaciones del

ens públic que posibilitarán una cobertura poblacional de un

cien por cien. Está previsto, de acuerdo con cada uno de los

ayuntamientos, diferentes actuaciones en los centros emisores

de las llamadas zonas de sombra de las islas que,

concretamente, en Mallorca se identifican con la Serra de

Tramuntana, en especial, tradicionalmente Banyalbufar,

Estellencs, Port des Canonge; existen otras zonas de sombra en

Mallorca, como sería la de Son Servera; en el propio Calvià

hay varias zonas de muy mala cobertura. Y dentro del

desarrollo de estas actuaciones hay que prever también la

preservación del medio ambiente y el desarrollo de las nuevas

tecnologías; por lo tanto, pues se ha tomado por ejemplo la

decisión de llegar a Deià, al centro de Deià, no instalando

emisores y reemisores, sino a través de la instalación, la

implantación de una fibra óptica que ha contratado el ente

público y que mejoraría la calidad de la señal transmitida y

reduciría el posible perjuicio ecológico y paisajístico que

hubiera supuesto la construcción de nuevas torretas de emisión,

en el caso de que se hubiera optado por una solución de

radioenlaces en lugar de fibra óptica.

Estas actuaciones se están ejecutando ya y la totalidad de

ellas estarán finalizadas en septiembre. Para la emisión de 1 de

marzo, del inicio de la emisión de IB3, está prevista por parte

del ens públic la recepción en estos municipios tan complejos

de la señal de IB3 mediante una emisión por satélite puntual.

Esas diferentes actuaciones que el ens públic está desarrollando

garantizarán todo el territorio de la comunidad, pero además

una mejora en la calidad de recepción para el resto de

televisiones de carácter nacional o autonómico que actualmente

se difunden; de este modo están previstas, en numerosos

centros, actuaciones que mejoren no sólo la señal de IB3, sino

que ya se están produciendo adecuaciones de los equipos

transmisores y emisores de las otras cadenas autonómicas en

los diferentes municipios, porque ya se ha implementado -yo

creo que está completado ya prácticamente un plan de

actuación que tenía previsto actuar en 12 o 13 centros emisores

para mejorar las señales no sólo de IB3, como digo, sino las

actualmente recibidas de TV3, Canal 33, etcétera.

Aparte de esto, se está trabajando con los operadores.

Básicamente nuestros adjudicatarios del espectro son Abertis

Telecom, la empresa Tradia y Telefónica de España, para los

casos de fibra óptica. Se están haciendo, como digo, diversos

estudios para la mejora de la difusión; se ha estudiado y se ha

implementado una solución para la cobertura de la población

de Ciutadella de Menorca desde el centro emisor de Na Tudosa

en Mallorca, mediante el establecimiento de una señal de IB3

en este centro emisor nuevo de Na Tudosa se garantiza la

mejora calidad de recepción en la señal de televisión, así como

la recepción de las desconexiones insulares que IB3 realizará

para Menorca, sin necesidad de que los usuarios realicen una

reorientación de sus antenas.

Una segunda actuación sería la mejora de la recepción en

las señales de televisión de determinadas zonas costeras, donde

hay una deficiente transmisión de las señales por dos razones:

primero, que la transmisión de la señal de televisión sobre el

mar puede ocasionar, de forma esporádica, en situación sobre

todo de temperaturas elevadas en el verano, fenómenos de

propagación proposférica, comúnmente denominados fadings

que todos habremos notado en nuestros televisores y que

disminuyen temporalmente el nivel y la calidad de las señales,

llegando hasta un oscurecimiento total de las mismas.

Otra causa de deficiente recepción es que en varios

términos municipales con quilómetros de costa la señal que se

recibe en cada uno de los puntos concretos puede recibirse
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desde distintos centros emisores, por lo que entre ellos se

generan interferencias reduciendo la calidad de las señales.

También existía el problema de, en numerosos centros,

insuficiente potencia de los equipos, cosa que estamos en

trance de solucionar. Se trabaja, como digo, con distintos

municipios que suponen una complejidad especial en la mejora,

en la solución de estos problemas; podemos citar el caso, como

he dicho, de la Serra de Tramuntana o las localidades del

mismo Santa Ponça, donde curiosamente se ubica la sede de la

televisión; Palmanova, Portals, Son Servera, es Port des

Canonge, Estellencs, etcétera.

Desarrollo de nuevas infraestructuras tecnológicas y de

emisión. El ente público está desarrollando asimismo, junto con

Telefónica de España, el establecimiento de un cable

submarino entre las poblaciones de Eivissa y Formentera, que

significará una importante mejora en la recepción de las

señales, así como el acceso mediante el desarrollo de esta fibra,

la puesta a disposición de los habitantes de Formentera de

diferentes servicios tecnológicos a los habitantes de la isla. El

ente público está pendiente de la publicación oficial de este

proyecto en los medios oficiales; existen algunos problemas de

tramitación o simplemente plazos costosos de tramitación ante

la Demarcación de Costas y ante otros organismos.

También se está desarrollando una mejora para la red de

transporte de las señales de televisión con el Ayuntamiento de

Son Servera, con los Ayuntamientos de Calvià y los

Ayuntamientos de la Serra que, seguramente, se sustanciarán

después de la inauguración de las emisiones, simplemente por

una razón de tiempo; es decir, disponemos de los estudios de

detalle de cada uno de los casos, pero no ha habido tiempo,

aunque las actuaciones que se pueden ir haciendo, como es la

fibra hasta Deià, ya está en ejecución.

Una breve información sobre las frecuencias de emisión de

IB3 en Baleares. Todos ustedes saben que en el día de ayer se

firmó un convenio, un desarrollo, mejor dicho, del convenio de

7 de mayo con la Generalitat de Catalunya y con la Corporació

Catalana de Radio i Televisió para en un último impulso o

esfuerzo pues hacer un acercamiento para minimizar al máximo

posible, y creo que se ha minimizado en gran medida, el

impacto que la implantación de IB3 iba a tener sobre las

emisiones actualmente en antena. IB3 utilizará canales en

emisión, por lo tanto, en todas las islas que no van a afectar, no

van a coincidir con las emisiones, con los canales que utiliza

TV3; sí en algunos casos con los canales que utiliza Canal 33,

porque así es como, de común acuerdo, se ha decidido que se

produzca esta implantación para causar el mínimo impacto,

como digo, y creo que ayer quedó patente la satisfacción tanto

del Govern de les Illes Balears como de la Generalitat por el

acuerdo recibido.

Las frecuencias de IB3 garantizan su recepción de acuerdo

a los parámetros indicados en este informe, así como se

garantiza en todos los casos la recepción de los canales

autonómicos de otras comunidades que actualmente se

difunden en Balears. Y como muy buena noticia, podemos

recordar que desde el 1 de septiembre, con el inicio regular de

las emisiones de IB3, nuestra televisión se podrá ver en un

porcentaje nada desdeñable de población de Cataluña,

concretamente se emitirá desde Collserola, que es un centro

que tiene la más amplia cobertura posible y, además, una área

metropolitana, como es la de Barcelona, pues con un gran

porcentaje de población; llegaremos, sin duda, a los dos

millones y medio de habitantes desde septiembre y, como está

pactado en el documento firmado ayer, en agosto de 2006

posiblemente se nos reciba, como mínimo, en el 75% del

territorio de Cataluña.

En cuanto al resto de las infraestructuras, lo que ya no son

las redes de emisión, podemos decir que el lunes de la próxima

semana se inicia la ocupación del nuevo edificio de la

televisión, que se encuentra anexo a la actual sede del ens, en

el polígono de Son Bugadelles, cuyas obras fueron

recepcionadas provisionalmente el pasado mes de enero. Este

edificio ocupa una superficie de 5.068 metros cuadrados,

distribuidos en tres plantas, en cuatro con el sótano, y que ha

supuesto una inversión de 7,5 millones de euros.

Los nuevos bloques dispondrán de tres accesos para

peatones y vehículos y una zona de estacionamiento con

capacidad, pues la requerida por la ley, para 46 vehículos. La

distribución prevé la habilitación de un garaje. Y en la planta

baja se han construido, como podrán ustedes ver, el día 1 de

marzo, dos platós de televisión y un almacén de decorados, así

como buena parte de las salas destinadas al equipamiento

técnico, como las de continuidad, controles, realización,

maquinaria y climatización. La primera planta está destinada en

su totalidad a los servicios informativos, con una redacción

dispuesta para albergar 54 puestos de trabajo y edición, y un

pequeño set para realizar los distintos avances informativos

previstos en la parrilla de programación. El equipamiento se

completa con un sistema de climatización de 704.000

frigorías/hora, dos calderas, una potencia eléctrica instalada de

dos transformadores de 800 quilovatios, etcétera, otra serie de

datos técnicos que podrán comprobar in situ.

En el transcurso de las próximas semanas continuarán los

trabajos de instalación y de equipamiento, los cuales está

previsto que se prolonguen hasta finales del próximo mes de

marzo, circunstancia que permitirá ya la utilización de los

equipos en la preparación de los números cero de los

informativos durante el mes de abril. Previamente se habrán

llevado a cabo los distintos cursos de formación de todo el

personal en el sistema de edición.

Por lo que se refiere a los estudios centrales de IB3 radio,

que ya fueron presentados a la prensa, éstos se encuentran en

la calle Manuel Azaña, en Palma; ocupan una superficie total

de 522 metros cuadrados, en un inmueble de reciente

construcción propiedad del IBAVI. La inversión realizada en

su reforma ha sido de unos 550 euros. Las instalaciones se han

distribuido en dos zonas, ambas a nivel de planta baja y

aprovechando un mismo acceso a la finca: la primera está

destinada a la redacción de los servicios informativos y la

producción de programas, con una superficie de 153 metros

cuadrados, y capacidad para 32 puestos de trabajo, así como su

correspondiente equipamiento técnico. El resto se destina a

locutorios y a control central de la emisora.

Por lo que hace referencia a las instalaciones de IB3 en

Menorca, se están iniciando, si no estoy mal informada, las

obras de adecuación en la sede central de Maó, cuyo plazo de
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ejecución es de dos meses. Se trata de un local de alquiler,

asimismo en el polígono industrial de Maó, con una superficie

total de 350 metros cuadrados; con una ubicación que permite

un fácil acceso a las principales poblaciones de la isla, por su

proximidad a la carretera general. Además presenta facilidades

de aparcamiento, es decir, cumplirá todos los requisitos que el

ente público estaba buscando.

La sede IB3 en Menorca albergará, además, los espacios

para redacción, administración, personal técnico y dirección y

cuenta con un set de televisión de 40 metros cuadrados, donde

se realizarán las desconexiones insulares previstas para los

servicios informativos, además del correspondiente locutorio

para la contribución a la programación en cadena de IB3 radio.

Durante el período de ejecución de las obras las contribuciones

de Menorca a IB3, tanto en radio como en televisión, están

garantizadas mediante la habilitación de unas instalaciones

provisionales que se ocupan actualmente en el centro de Maó,

con un pequeño locutorio y una redacción.

En cuanto se refiere a la sede de IB3 en Eivissa, cabe

señalar que se encuentra situada en un inmueble alquilado en la

calle Narcís Puget de Sant Rafel, en el término municipal de

Sant Antoni, muy próximo al centro de la isla y que ocupa una

superficie total de 340 metros cuadrados distribuidos en planta

baja y piso, muy similar a la superficie de Menorca. Ambas

plantas quedan comunicadas, albergan las dependencias

necesarias para las contribuciones a la cadena autonómica en

radio y televisión, y las obras están bastante próximas a su

finalización en estos momentos de la planta baja, donde estaría

básicamente redacción, locutorio, el set de televisión, etcétera.

Las obras igualmente se deben prolongar todavía durante

más de un mes, de manera que provisionalmente se habría

habilitado igualmente un espacio para que, desde el 1 de marzo,

se realicen todas las intervenciones en los informativos de IB3

radio, que ya estarán funcionando, ya que toda la planta

superior se destinará a redacción provisional.

Y por último, en cuanto al centro de IB3 en la isla de

Formentera, acabo de indicar que se está en fase de

negociación para el alquiler de un local, toda vez que se tuvo

que descartar el local ofrecido en primera instancia por parte

del ayuntamiento, ya que no se ajustaba a los requerimientos

técnicos necesarios. De manera provisional, y debemos

agradecerlo al Alcalde de Sant Francesc, se realizarán las

contribuciones desde las instalaciones de Radio Illa.

Bien, pues pasando al tema de las infraestructuras, quería

informar de algo de lo que estamos muy satisfechos, que es el

estudio de imagen y consumo de televisión, que ha sido un dato

fundamental previo al lanzamiento de IB3. Durante la creación

de los contenidos que integrarán las parrillas de IB3 televisión

y radio, se han llevado a cabo una serie de análisis de mercados

con el objetivo de conocer mejor, de forma exhaustiva, cuáles

son los hábitos de consumo de medios en Baleares y de

expectativas sobre IB3. Se han utilizado distintas metodologías

de investigación, principalmente el acceso a fuentes de

investigación de audiencia, es decir, los datos que nos ofrece

TNS So-fres, y mediante una serie de oleadas, concretamente

dos hasta el momento, de entrevistas telefónicas. La actual

situación de la audiometría en Baleares es precaria, existen 45

audímetros instalados tan sólo, y aunque desde el ens públic de

radio y televisión estamos trabajando para desarrollarla de

forma que se ajuste a las nuevas necesidades del sector, el

sistema hoy por hoy sólo ofrece datos significativos cuando

hablamos de períodos largos, de tendencias y de segmentos

amplios de población. Para complementar la información que

se recibe, por lo tanto, de TNS So-fres, se ha desarrollado un

estudio complementario mediante 1.600 entrevistas telefónicas

que nos han permitido estudiar ampliamente los gustos y

preferencias de la población. Este estudio se ha ejecutado en

dos oleadas: una, en junio, y otra en enero. Así podemos hablar

de las variaciones de los principales parámetros estadísticos

considerados a lo largo del tiempo y nos permitirá valorar el

desempeño, en términos de imagen, de los medios del ens

públic una vez que estén emitiendo.

Para aportar más información sobre el trabajo de campo

realizado, diremos que las entrevistas se han llevado a cabo

durante los meses de enero y febrero sobre una muestra

ponderada de población, que nos ha permitido segmentar los

resultados, además de por los criterios socio-demográficos

estándar, también por isla en la que se reside, así como por la

procedencia, el origen del entrevistado, y por el tiempo de

permanencia del mismo en la comunidad autónoma de Balears

desde su llegada. Recordemos que aproximadamente un 40%

de la población de las Illes Balears no es nativa, por lo tanto

este segmento poblacional pues tiene su relevancia a efectos

estadísticos.

Si analizamos los datos obtenidos, observamos con gran

satisfacción que el 91% de la población encuestada valora bien

o muy bien la puesta en marcha de IB3, mientras que solamente

un 2,9% tiene hoy una opinión negativa sobre el proyecto.

Debo decir que si hace unos meses era algo menor, en torno al

80% de la población favorable a la implantación de una

televisión autonómica propia de las Illes Balears, hoy,

transcurridos unos meses y con un mayor grado de

conocimiento sobre el proyecto, la valoración favorable

asciende al 91%. Analizando los motivos que han llevado a la

población a tener este punto de vista, vemos que los motivos

más mencionados para estar a favor de la televisión y de la

radio autonómicas son: la contribución de IB3 a mejorar la

difusión de lo que sucede en la comunidad, tanto a nivel

informativo como a nivel cultural y social, ya que IB3 supondrá

para ellos una ventana desde donde mirar y ser vistos los

acontecimientos relevantes que tienen lugar aquí; además de

acercar contenidos que se desarrollan en islas distintas a la del

entrevistado esta vertebración, que es uno de los objetivos de

la televisión. IB3 hará posible, según los entrevistados, que los

eventos que ahora sólo se perciben y tienen lugar en una isla

pasen a celebrarse en toda la comunidad, y podrán así no sólo

verlos sino conocerlos en profundidad. Un porcentaje

importante de población menciona, como aspecto favorable del

proyecto también, el consecuente aumento cualitativo de la

oferta televisiva. Para este sector el incremento de oferta

llevará implícito un incremento de la calidad por la

competitividad en la introducción de mayor competencia que

ello supone. El 91% de opinión favorable no se justifica

únicamente por el incremento de la oferta que implica IB3, sino

que se alcanza por la percepción de la población de que IB3

será la nostra.
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Hay que tener en cuenta que las Illes Balears es una de las

pocas comunidades autónomas donde se reciben cuatro cadenas

autonómicas, es la única, donde se reciben cuatro cadenas

autonómicas que no le son propias. Esto ha hecho posible que

la población conozca cuál es la importancia e interés que una

televisión autonómica puede tener para ellos. Es decir, el hecho

de que exista una competencia importantísima consistente en

cuatro cadenas autonómicas, digamos foráneas, no es

estrictamente un dato malo, como de alta competencia, sino que

también da indicios de que habiendo un 20% de población que

visualiza habitualmente una televisión autonómica, puede ser

fácilmente o seguramente, si se hace bien, si se responde a los

valores y a las expectativas que la población tiene, trasvasada

al nuevo ente público autonómico.

IB3 nace años después que algunas de las televisiones

autonómicas, o muchos años después que muchas, y el

conocimiento general por parte de la población de lo que

supone la creación de un ente público de estas características,

les lleva también a declarar como aspectos favorables, las

implicaciones que tiene a nivel de generación de empleo y de

dinamización de un sector económico, y este dato también es

valorado positivamente.

Para nosotros es una prioridad que toda la población tenga

cabida en IB3, y por esto se ha llevado a cabo un análisis

profundo de las valoraciones negativas recibidas. Aunque sólo

un 2,9% de la población valora mal o muy mal la puesta en

marcha del ente, hemos querido saber cuáles son sus motivos;

y hemos observado que los dos motivos, principalmente

argumentados, son: primero, quitarán Canal 9 y TV3,

entrecomillados, una frase que han respondido en alguna

medida, aunque minoritaria, y obviamente está basado en un

dato erróneo. Otro motivo ha sido: no es necesaria otra

televisión. Nos ha tranquilizado saber que el primer motivo de

rechazo es la anulación de la recepción de TV3 y Canal 9, ya

que este extremo está, como sabemos todos, subsanado

mediante acuerdos con ambas cadenas, e IB3 no solamente

garantiza la recepción sino que también lo hace en las dos

cadenas principales, sino que también con Punt 2 y Canal 33,

y mejora su cobertura y la calidad de sus señales. El segundo

motivo, el de no son necesarias más cadenas, lo mencionan

principalmente entrevistados originarios del extranjero y puede

deberse a las expectativas que ese sector de población residente

tiene sobre los contenidos de IB3, que les llevan a pensar que

IB3 no dispondrán de contenidos o productos que les interesen.

Como cabe esperar, en IB3 tendrán cabida todos los sectores de

población residentes en la CAIB, lo que incluye también a los

extranjeros.

En cuanto al consumo de televisión en nuestra comunidad,

hay que destacar que presenta notables diferencias con el total

de España. La primera diferencia es el perfil del consumidor,

con unas características demográficas que difieren del resto de

España. En Baleares el consumo es más femenino que en

España, más adulto, la clase social de la audiencia, al igual que

en el general de la población, es más elevada que el promedio

y el tamaño del hábitat, por el tamaño de las Islas Baleares es

menor, por el tamaño, perdón, de los municipios principales de

Baleares. Los usos y costumbres de nuestra comunidad, el

menor tiempo de desplazamientos del trabajo y el hogar, la

hora del amanecer y del crepúsculo, etcétera, provocan que el

consumo de televisión en Baleares se adelante 30 minutos

respecto del promedio. Es decir, el espectador que consumo

televisión durante el prime time lo empieza a hacer en Balears

media hora antes que en el promedio nacional; esto provoca

que el consumo total sea más alto que en otras comunidades. Y

concretamente, y no hablaremos de minutados, pero pasamos

de los 250 minutos de consumo de televisión por habitante y

día, un 13% por encima de la media nacional.

Probablemente por este factor, la demanda de las

expectativas sobre una televisión autonómica propia sean tan

elevadas. Los datos que mejor ilustran la peculiaridad de las

Illes Balears en cuanto a consumo de televisión son los datos de

audiencia. Y podemos citar pues que en el total de España,

entre el 30 de agosto de 2004, digamos segundo semestre de

2004, y 31 de enero de 2005, es decir, la actual temporada, en

España ha liderado la emisión Tele 5 que, por primera vez, ha

superado el liderazgo histórico de la 1 que, como sabemos, está

descendiendo; es Tele 5, con un 22,1% de chat, seguido de

Antena 3, con un 21,5, y de Televisión Española, con un 19,9.

La FORTA queda a 2 puntos porcentuales del tercero, de

Televisión Española. Y en Balears la audiencia, en cambio, es

liderada por Antena 3 Televisión, con un 22,8%, seguida de

Televisión Española, con un 22,6, y de Tele 5, con un 19,4. En

cambio la FORTA, las televisiones autonómicas, se consumen

más en las Illes y se coloca en prácticamente un punto de su

inmediato competidor, en vez de dos, como en el resto de

España. También se consume más en mayor porcentaje

televisiones locales, es, un, perdón, menos, un 18% inferior en

nuestra comunidad autónoma; se consumiría 2,6% de chat

televisión local, frente a un 3,2% en el total España.

Si analizamos con detalle la distribución de las cadenas de

Forta, que tenemos cuatro, cuatro cadenas autonómicas,

apreciamos que de las cuatro es Canal 9 la cadena más seguida

en este grupo por la audiencia de les Illes Balears.

Bueno, en este panorama tan favorable desde el punto de

vista del apoyo ciudadano, de unas expectativas positivas, de

una solvencia técnica y con patrones de consumo particulares

de la CAIB, nace IB3 Televisión y Radio, un proyecto que

debe crecer a lo largo del tiempo y que se adecuará a las

necesidades de la comunidad. Esta adecuación y la consecución

de objetivos de servicio público harán que la radio y la

televisión deban ir ajustando sus contenidos a la demanda

social y que estos contenidos sean a la vez reflejo de la

voluntad de la población. Debo decir que ese será un eje de la

campaña de lanzamiento, es decir, el ir integrando la voluntad,

las expectativas y las sugerencias a todos los niveles de la

población.

Para desarrollar un ejemplo concreto sobre este asunto, que

sabemos que es de especial interés para todos, hablaremos del

tratamiento de la lengua en IB3. Distintos estudios nos

permiten observar que existen grandes diferencias entre cuál le

gustaría a la población que fuera el tratamiento del idioma y

cuál cree que será. Así, al 41% de la población le gustaría que

la emisión se llevara a cabo a partes iguales en castellano y en

catalán, y un 32,2% preferiría que fuera todo o gran parte en

castellano, mientras que el 26,7% prefiere que sea todo o parte

en catalán. Al preguntar a los mismos entrevistados ya no sobre

cómo les gustaría que fuera sino cómo creen que será, vemos
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que varía substancialmente: el 49,5% creen que será

perfectamente bilingüe, mientras que un 9% tan sólo cree que

será todo o gran parte en castellano, y el 41,6% restante piensa

que será todo o parte en catalán. Hay que destacar que ante esta

segunda pregunta, sobre cómo creen que será el modelo

lingüístico de IB3, el entrevistado tiene a alejarse de los polos

para suavizar su respuesta; el entrevistado es consciente de la

diversidad lingüística, así como de la existencia de una lengua

autóctona que hay que promocionar de la CAIB, por lo que

prevé que el ente llevará a cabo un modelo bilingüe de

televisión y de radio. Estos datos, como digo, son puramente

datos empíricos obtenidos de la ejecución de 1.600 entrevistas.

Tras este análisis podemos afirmar que el modelo

lingüístico adoptado por IB3 Televisión y Radio es el que

mejor se ajustaría a la voluntad general de la población,

reforzando el bilingüismo, en cierto modo, pero potenciando

muy mayoritariamente la difusión de la lengua propia de las

Illes Balears que, como todos sabemos, será lengua vehicular

de la cadena y será la lengua de la mayor parte de la

programación, sin dejar de dar cabida por ello a aquellos

ciudadanos que aún no la conocen pero que tampoco

manifiestan un rechazo, en absoluto, a que haya una

programación básicamente en catalán de las Illes Balears.

Respecto al plan de lanzamiento, como se ha informado el

próximo día 1 de marzo se inaugurarán las instalaciones de IB3

Radio e IB3 Televisión, y coincidiendo con este acto

comenzará la emisión regular definitiva de IB3 Radio y

comenzará el período de emisión en pruebas de la televisión.

Durante la mañana del día 1 arrancarán oficialmente las

emisiones de radio, que tendrán una cobertura del 98% de la

población desde el principio, y por la tarde dará comienzo la

programación especial de arranque de IB3 Televisión. Esta

programación incluirá dos reportajes, un largometraje de

estreno y -ésta es una primicia importante- la emisión de la

primera producción de ficción coproducida por IB3 y ejecutada

íntegramente en Balears y en la lengua propia de las Illes

Balears.

Desde unos días antes se están llevando a cabo, se llevarán

a cabo, diversas acciones de promoción, además de una

encuesta dirigida a conocer cuáles son las preferencias de la

población en cuanto a programación se refiere para, como

hemos dicho, cumplir el objetivo de que toda la población

pueda participar en cierta medida en la selección de los

contenidos de IB3. 

El proceso de lanzamiento de conocer la opinión de los

ciudadanos culminará el 4 de septiembre con la celebración de

una gala de presentación de la programación de la cadena, que

dará paso a una emisión ya regular de unas 14 horas, como ya

hemos dicho en diversas ocasiones, de IB3 Televisión. Con

esta acción culminará el plan de lanzamiento y comenzará

también la programación regular de IB3.

Durante este periodo de gestación también se creará una

página web acorde con la naturaleza autonómica del ente, que

será o deberá ser fiel reflejo de lo que suceda a nivel social,

informativo y de programación, y será ésta una de las

principales herramientas para conocer la opinión de la

población, y una vía de contacto con los ciudadanos.

El proyecto ha querido en todo momento y pretende nacer

escuchando la opinión de los ciudadanos y de los grupos

sociales, así como analizando los datos que la investigación

audiométrica y social nos ofrece, y tal y como está previsto así

debe seguir siendo, con el objetivo de garantizar la adecuación

al máximo de los medios autonómicos a los gustos y a nuestras

expectativas.

En cuanto a una breve revisión de cuál será el inicio de la

programación, diremos que el 1 de marzo este programa

especial integrará un documental institucional sobre la historia

y las características de nuestra autonomía, los últimos 25, 26

años; un documento que llamamos “¿Cómo se hizo?”, es decir,

la presentación de las cadenas de radio y de televisión; habrá

una serie de vídeos con saludos, con un primer acercamiento de

todos los sectores representativos de la sociedad, personajes

populares, instituciones, etc.; se emitirá una película de estreno

y, como hemos dicho, el primer producto de ficción -y esto es

enormemente importante- en català propi de les Illes Balears,

y es una TV movie realizada en nuestra tierra. La mayor parte

de producción de la cadena..., no, la mayor parte no,

prácticamente todo menos las series y películas de producción

ajena, lógicamente, americanas, extranjeras, se producirá

íntegramente en Balears. 

El día 2 de mayo, por otra parte, digamos que sigue la

emisión en pruebas pero comienza ya programación,

programación en pruebas. Habrá un IB3 Noticias primera

edición, de unos 45, 50 minutos; habrá una película de

producción ajena; habrá algo más de producción ajena, una

serie, etc.; y información, promociones y carta de ajuste.

Después se continuará con esta carta de ajuste con distintos

productos como audio de la radio, promociones, acciones del

plan de lanzamiento, etc., hasta el verano, donde se ampliará un

poquito más esta emisión en pruebas con programación más de

verano; se trata de meter algún producto que pueda vertebrar

desarrollandose en distintos municipios de les Illes, se trata de

meter programación estival, más fresquita, con una serie de

revista de lo que ocurre en las islas durante el verano,

magazine, etc. Es decir, ampliar hasta unas cinco, seis, siete

horas la programación, que es de lunes a viernes. El sábado y

el domingo se emitiría en información más producción ajena.

Y con esta programación llegaríamos al domingo 4 de

septiembre, donde se prevé que se realice la gala de estreno de

la emisión. Este día habrá programación desde las 2 de la tarde

hasta la finalización de la gala, una película y la emisión de la

carta de ajuste por la noche. El lunes 5 de septiembre es cuando

se inician realmente las emisiones de IB3 con la programación

completa. Es una programación generalista, como ya hemos

dicho, con todo tipo de géneros y de productos, y es una

programación de televisión propia de FORTA, es decir, habrá

películas de estreno, habrá fútbol de primera, habrá

informativos cercanos pero también con tratamiento de la

información internacional y nacional, habrá programas de

entretenimiento propio de televisiones nacionales y

autonómicas, pero siempre con un tratamiento y con un

contenido cercano a la realidad de las Illes Balears.

Y en datos podemos decir que habrá semanalmente, se

calcula, unas 25 horas de informativos, unas 9 horas de

deportes y retransmisiones, unas 12 horas de programación
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infantil, unas 6 horas de producción de ficción propia, 30 horas

más de producción que llamamos propia o de encargo realizada

por productoras de Balears, y 21 horas de producción ajena, la

menor proporción de producción ajena de totas las televisiones

de la FORTA, es decir, vamos a producir proporcionalmente

más producto propio y además realizado aquí que ninguna otra

televisión de la FORTA.

Bueno, en cuanto al apartado que decía, que he mencionado

al principio de relaciones institucionales, se están firmando

convenios y están pendientes de firmar numerosos convenios

con numerosas instituciones. Con otras televisiones

autonómicas hemos firmado o tenemos a punto de firma una

serie de convenios entre la Televisió de les Illes Balears y las

televisiones autonómicas de Madrid, de Cataluña y de

Valencia. Estos convenios tienen por objeto establecer unas

relaciones de cooperación para que los profesionales de IB3

puedan contar con la experiencia de sus homólogos en otras

televisiones. Dichos convenios recogen la posibilidad de

celebrar asesoramientos de profesionales, de intercambiar

profesionales y consultas en todas aquellas cuestiones propias

de nuestra actividad. Se ha firmado, como se presentó en su

día, con la Conselleria de Trabajo y la Asociación de

Productoras Audiovisuales de Balears un protocolo de

colaboración con la conselleria y los productores para

promover la formación profesional especializada en distintas

ramas de la actividad audiovisual y la producción. Mediantes

estos acuerdo se pretendían impulsar acciones formativas

destinadas, por una parte, a proveer el mercado audiovisual

balear, que necesitaba y necesita profesionales, y a la vez dar

soporte a las expectativas de numerosos profesionales; dando

respuesta a las necesidades de IB3 se cumplía con el objetivo

que era crear industria, crear germen, crear empleo de calidad

y de cualificación en Balears, y a raíz de la firma de este

protocolo podemos decir que se están terminando ya de

celebrar determinados cursos de formación que habrán

proporcionado formación muy dirigida a la inserción

profesional, bueno, directamente en IB3 o a través de las

empresas que van a prestar servicios y productos para IB3,

directamente con esta firma a más de 100 personas. Siempre

digo que el inicio de IB3 supondrá directa e indirectamente que

desde el principio habrá unas 500 o 600 personas trabajando en

relación con el nuevo ente.

Con el COFUC, en base al convenio marco de colaboración

firmado con la Conselleria d’Educació se firmó con el

Consorci per al foment de la llengua catalana i la projecció

exterior de la cultura un convenio que enmarcará las diversas

actuaciones de fomento de los usos sociales de la lengua

catalana que se puedan llevar a cabo a través de los medios

audiovisuales públicos de Balears, prestando una atención

especial a las modalidades insulares sin perjuicio de la unidad

del idioma y de acuerdo con el artículo 14 del Estatut

d’Autonomia. Este convenio marco se desarrollará con la

subscripción de convenios específicos para llevar a cabo

acciones puntuales. 

En cuanto a la protección de menores me gustaría hacer una

mención un poco más intensa porque se ha firmado, como

saben, un protocolo de colaboración con la Conselleria de

Presidència i Esports y las instancias competentes a nivel

insular, con los distintos consells insulares competentes en la

gestión de las competencias de menores. Bueno, las distintas

administraciones competentes han querido colaborar con IB3,

implicarse en el compromiso de garantizar unos medios de

comunicación que ofrezcan una programación infantil

respetuosa y de calidad que pueda cumplir una función

educativa y formativa en los valores de nuestra sociedad.

Además se recoge el compromiso de las administraciones

públicas de asesorar al ente público en cuanto a la

autoregulación que debemos implantar, que ya hemos

presentado un código aprobado por el consejo de

administración para la programación infantil y para la

programación general, para que no atente contra los valores de

protección de la infancia y de la juventud. Asimismo está

previsto firmar un protocolo con la Conselleria de Presidencia

en materia de juventud, de manera que los contenidos de IB3

supongan una garantía de idoneidad, de programación

específica bien hecha, la que los jóvenes demandes, de calidad

para los jóvenes de las Illes Balears, tanto en radio como en

televisión. 

En materia de deportes está prevista la formalización de un

acuerdo entre el ente público y la fundación Illesport que

establezca un marco de colaboración para la promoción del

deporte balear y la difusión de su actividad a través de los

medios autonómicos de comunicación. Esta fundación colabora

con numerosos equipos deportivos de numerosas disciplinas en

las Illes, y se contempla asimismo en el convenio la

retransmisión y emisión de los encuentros deportivos más

relevantes en los que participen nuestros equipos y deportistas.

Se va a firmar los próximos días, también, un convenio con

la Asociación de Productoras de las Illes Balears. Es un

convenio marco que existe en todas las comunidades

autónomas para establecer una relación permanente con el

sector audiovisual. Se da así un paso más en contribuir a

potenciar el crecimiento y el desarrollo de este sector en

Baleares con la firme voluntad de que los operadores públicos

hagan uso de los servicios de esos productores independientes

de Balears, y para llevar actuaciones conjuntas en relación con

un desarrollo eficiente del sector en Baleares. Entre otros

puntos de acuerdo existe la voluntad de comprometer en la

firma de este acuerdo un dinero, que concretamente se ha

establecido en una cifra de 360.000 euros al año, para destinar

a la Asociación de Productoras de las Illes Balears una serie de

producciones anualmente, es decir, garantizar que se ejecutan

productos de interés público para Balears y que todas las

productoras asociadas, bueno, todas las que puedan, quieran o

tengan capacidad para ello, produzcan y trabajen para la

cadena.

Se está también ultimando el desarrollo de un convenio con

el Parlament de les Illes Balears y con otros organismos y otras

entidades representativos de la sociedad como la Universidad

de las Illes Balears.

Muy brevemente comentaré los datos provisionales de

cierre del ejercicio 2004 en el ámbito de la gestión económico-

financiera. Son datos provisionales, insisto, a 15 de febrero del

2005, y aunque no se prevén cambios sustanciales sobre los

mismos están sujetos a cambios de ajustes y no son definitivos.

Los plazos contemplan un primer cierre a fecha de 31 de

marzo, que podría variar en el caso de modificaciones que
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proponga en su caso la auditoría encargada por la Intervención

de la comunidad autónoma. 

Pasamos a ver las tres unidades integrantes del grupo,

televisión, radio y ente público. En cuanto a la televisión

diremos que se ha cerrado el ejercicio con un gasto total de

1.023.000 euros con el siguiente desglose por partidas:

personal, 221.000 euros; aprovisionamientos, 3.252 euros;

servicios exteriores y tributos, 593.578 euros; gastos

financieros, 118.000 euros; amortizaciones, 86.800 euros; y

esto hace el total que he mencionado de 1.023.209 euros.

Destaca desde luego la partida de servicios exteriores y

tributos; esta importancia es derivada de los tributos por la

formalización en escritura pública de la compraventa de los

edificios, la agrupación de los solares y la formalización

también de la póliza hipotecaria; en total serían 132.000 euros

en tributos. De los servicios exteriores el gasto procede de

todas las asesorías legales y de proyectos de ingeniería y

construcciones derivados del proceso de puesta en marcha de

la televisión y de la radio, de la televisión en este caso. Por

prudencia valorativa y el nuevo marco contable derivado de la

aplicación internacional de cuentas, estos gastos no se han

inmovilizado. 

Personal; como resultado de la incorporación progresiva

que se ha realizado del personal, de conformidad a criterios de

eficiencia económica el gasto ha sido menor del inicialmente

previsto, que era de 454.000 euros, y ha sido, como hemos

visto, de menos de la mitad, de 221.000. Gastos financieros

corresponden a los intereses bancarios del préstamo hipotecario

que por importe de 12,3 millones de euros se formalizó.

Amortizaciones; recogen la depreciación del valor de los bienes

del inmovilizado material e inmaterial, etc. Y el resultado final

del ejercicio, ante la ausencia este año de ingresos, ha quedado

en 1 millón de euros.

En cuanto a la radio de las Illes Balears los gastos han sido

mucho menores de lo previsto, en concreto han totalizado

168.000 euros, distribuidos como sigue: personal, 81.230;

servicios exteriores y tributos, 84.023; amortizaciones, 2.548

euros. Nuevamente el gasto de personal se ha prorrateado y se

ha ido incorporando progresivamente ayudando a contener el

coste. Y respecto a las inversiones, éstas han alcanzado los

634.000 euros, correspondiendo tanto a las obras de reforma

como a la ingeniería técnica de la radio, que iba más avanzada

que la de la televisión, y de hecho, como sabemos, la radio

comenzó sus emisiones en pruebas el 31 de diciembre, el día

final del año pasado.

En cuanto al ente público, los gastos de explotación del ente

han sido de 945.000 euros distribuidos como sigue: personal,

617.000; servicios exteriores y tributos, 310.000, y

amortizaciones, 16.787 euros, es decir, 944.800 euros. La

experiencia de la televisión y de la radio también se ha dado en

el ente con la incorporación progresiva del personal hasta

alcanzar a 31 de diciembre la cifra de 24 trabajadores en el

ente, lo que ha permitido rebajar en casi 200.000 euros las

cifras inicialmente previstas.

Casi todos los datos están por debajo, como vemos, de las

previsiones de gasto. En conjunto de las tres entidades,

sociedades de televisión, radio y ente, tendríamos un coste total

de 2.135.829 euros, cifra que se puede considerar, desde la

consideración del grado de avance logrado para el proyecto, un

coste conjunto ajustado, en el que en ningún momento se ha

contratado a personal por encima de las necesidades puntuales

de cada momento, en el que se han aplazado pagos dentro de

los límites pactados con los proveedores para evitar carga

financiera en lo posible y en la que los servicios exteriores y

tributos, aunque pueda parecer una partida de mayor peso en

este desglose, se han correspondido con la necesidad de poner

en marcha un proyecto de televisión y de radio que ha

involucrado infraestructuras del volumen y de la importancia de

redes corporativas, construcción de edificios, reforma de otros

edificios, infraestructuras de ingeniería técnica de última

generación y de lo más avanzado, proyectos técnicos, etc., que

han requerido la participación de un gran número de

especialistas, pues todo el proyecto ha surgido, como saben,

prácticamente desde la nada.

Y yo por mi parte, en cuento a la información que traía

preparada, habría finalizado, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Umbert. Per tal de formular preguntes

o observacions tot seguit procedeix la intervenció dels grups

parlamentaris. La directora general podrà general podrà

contestar globalment totes les preguntes o observacions

formulades, o bé també les podrà contestar individualment

després de cada intervenció de cada portaveu. Vostè mateixa

triarà.

Tal com hem quedat, el Grup Parlamentari Socialista serà

en primer en començar. Té la paraula, per un temps màxim de

10 minuts, la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies a la Sra. Directora per la

seva compareixença, si bé no sé si ha estat un error o si no ho

hem entès tots bé, que les dues compareixences s’unificaven en

una, i ho dic a efectes que la compareixent només ens ha parlat

de la primera a solAlicitud pròpia i no de la segona, a petició del

nostre grup. Per tant demanaria a la Sra. Presidenta si podem

donar...

Sra. Presidenta, no, perdoni, estava fent l’observació que,

si no ho hem entès malament al principi d’aquesta comissió,

s’ha acordat per unanimitat que s’unificaven les dues

compareixences. Com que la Sra. Directora només ens ha parlat

d’una, no sé si hem de donar per defensades les dues

compareixences per part de la Sra. Directora o si podem

intervenir el nostre grup, o si no ens quedarem sense sentir una

part de la intervenció.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert Cantalapiedra):

Sí, disculpéme porque es cierto. Bien, respecto a la

situación legal de los periodistas delegados de IB3, que era la

cuestión de la segunda comparecencia, bien, obviamente estos

periodistas son profesionales seleccionados por sus méritos
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profesionales, son además los que pensamos más adecuados

para cada una de las islas; se trata de una responsabilidad, la

suya, mixta, de gestión y de información, y obviamente de

profesionales que tienen un currículum en base al cual yo

personalmente procedí a su selección entre las alternativas

existentes.

Respecto a la situación jurídica me gustaría decir lo menos

posible, puesto que no considero oportuno intervenir en materia

de lo que yo considero por cuanto la sentencia no es firme, que

todavía digamos que puede ser variado o que estaría sub iudice.

Por lo tanto por supuesto acatamos, por lo que nos toca, estoy

absolutamente manifestando mi respeto por esta sentencia; sin

embargo obviamente esta sentencia a su vez ha sido recurrida

y por lo tanto tampoco me gustaría, no me atrevería nunca a dar

un juicio de valor porque la sentencia todavía no es firme. 

Debe decir que muchos periodistas, evidentemente, a diario,

en el difícil desempeño de su tarea informativa, pues pueden

estar rozando la legalidad en la medida que colisionan

habitualmente dos derechos, el derecho a la libertad de

información y de expresión y el derecho a la protección del

honor y a la intimidad de las personas cuando se trata de

personas públicas. Entonces por supuesto se les debe exigir un

rigor profesional, que en todo caso no creo que ellos estuvieran

vulnerando, pero que en este caso la justicia, en el recurso, ha

decidido quitarles la razón, y por tanto habrían incurrido en una

falta. Insisto: no es firme; en el momento en que fuera firme

supongo que tendrían que reconocer que cometieron un error

profesional, insisto, como tantos otros periodistas que día a día

desarrollan su tarea en un marco de complejidad.

Por otra parte no sentimos que esto deba afectar a su tarea

al frente de las delegaciones de IB3 por cuento trabajaban en

otro medio de comunicación absolutamente ajeno, ni siquiera

era un medio audiovisual, era un periódico, que lleva su propia

linea editorial, como todo medio, la linea editorial es facultad

y es potestad de cada medio, y por lo tanto sería cuestión de

aquel medio el tratamiento que en su momento se dio a esa

información. No creo que fuera el mismo tratamiento que en un

caso eventualmente pueda dar una información en IB3; IB3

todavía no ha empezado a emitir y por lo tanto estaría por ver

cuál sería el tratamiento de estos periodistas de informaciones

semejantes en la nueva televisión o en la nueva radio.

Insisto en que tengo una plena confianza en su capacidad

profesional, por lo cual se les ha seleccionado. Si la sentencia

finalmente declara firme esta resolución judicial contraria al

acierto profesional de los periodistas, pues por supuesto

tendrán que admitir que se equivocaron, pero no me gustaría

mezclar las cosas y decir que particularmente les pediría

prudencia porque soy muy enemiga de mezclar temas judiciales

con la información. Es tremendamente delicado y siempre he

sido partidaria de no mezclarlo. Hemos organizado en la tele un

curso específico para nuestros profesionales que se llama

“Informar en justicia” para saber cuáles son los

condicionamientos y las características que se deben seguir en

el tratamiento de información judicial, y creo sinceramente, si

me permiten, que no debería perjudicar a estos profesionales el

hecho de haber sido contratados para la nueva cadena

autonómica, es decir, quizá el tema hubiera podido pasar más

discretamente en su tratamiento mediático si estos profesionales

casualmente no hubieran sido seleccionados para trabajar en

IB3; es decir, creo que es totalmente ajeno a mi voluntad el

haberles perjudicado, creo que no debería perjudicarles

personalmente ni promover un linchamiento profesional de los

mismos el hecho de haber sido seleccionados para otro medio

de comunicación totalmente distinto, e insisto, como

profesionales puede haber incurrido en un error per esto se

sabría cuando la sentencia finalmente fuera firme. Creo que hoy

por hoy yo particularmente mantengo mi posición de prudencia

y de respeto, tanto por la sentencia como por la capacidad y la

conducta profesional de la Sra. Sonia Escribano y del Sr.

Agustín Sintes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Procedim, idò, al torn de preguntes.

Té, per un temps màxim de 10 minuts, el torn el Grup

Socialista, la Sra. Pilar Costa. Gràcies.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta, i una vegada més també gràcies a

la Sra. Directora per la seva compareixença, i celebrar, bé, avui

jo crec que és un dia important amb la celebració d’aquesta

primera comissió de control parlamentari de la ràdio i la

televisió públiques que ara es posen en marxa, i precisament,

com que ens trobam davant una comissió parlamentària, per

tant una comissió política, em perdonarà la Sra. Directora si la

majoria de les meves qüestions, preguntes o dubtes no van tan

adreçades a allò que ella aquí ens ha explicat sobre qüestions

tècniques de fibra òptica, de decoració, que ens ha parlat, de

garatges, etc., sinó adreçades al contingut i a la posada en

funcionament realment tant de la televisió com de la ràdio.

Per altra banda també vull recordar que ja ha passat més

d’un any des de la creació de l’ens públic de Radiotelevisió de

les Illes Balears i que la informació que hem rebut els

parlamentaris fins ara ha estat a través dels mitjans de

comunicació o de la primera i única compareixença que vàrem

tenir de la Sra. Directora el maig, si no ho record malament, de

l’any passat a la Comissió d’Assumptes Institucionals. I quan

es ve aquí al Parlament a explicar o a donar comptes de com

està la posada en funcionament de la ràdio i de la televisió,

resulta que una majoria de decisions importantíssimes ja s’han

pres.

Així, un tràmit tan important, i ara al final de la seva

intervenció ens en parlava la Sra. Directora, com és l’aprovació

del pressupost d’enguany -bé, vostè ens parlava de la liquidació

de l’any passat-, del pressupost d’enguany que puja, ho dic de

memòria, a prop d’uns 40 milions d’euros, no ha tingut

pràcticament cap debat en aquest parlament a pesar de ser la

institució que finalment ho aprova. Vull recordar que la

vicepresidenta del Govern i responsable política d’IB3, a la

Comissió d’Hisenda del passat 3 de novembre del 2004, ja ens

va dir que ella no podia parlar o que no parlaria del pressupost

d’IB3 perquè això corresponia a la directora general i que ja

vendria la directora a explicar-nos els pressuposts. Idò bé,

encara esperam aquesta explicació i els pressuposts ja estan

aprovats. I hem de lamentar una vegada més que un projecte
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tan ambiciós i tan important com és la posada en marxa d’una

tele i una ràdio públiques d’àmbit autonòmic hagi arribat, com

ja hem denunciat en altres ocasions, sense cap consens i, el que

és pitjor, envoltat de molta polèmica. Polèmica amb els

nomenaments, polèmica amb els pressuposts, polèmica amb la

selecció de personal, polèmica amb els sous dels alts càrrecs.

Crec que no s’ha pres ni una sola decisió important, i em

referesc a decisions importants, no a d’altres temes dels quals

vostè ens ha parlat, que també estan molt bé, però dels temes

decoratius, perdoni’m, jo no en parlaré en aquesta comissió

parlamentària, i dic que no s’ha pres ni una sola decisió que no

hagi estat contestada, no només per l’oposició, sinó per altres

colAlectius implicats que, per altra banda, no han estat

consultats per a res.

Com deia, ens ha explicat temes d’infraestructures, de

convenis, de liquidació del pressupost, però res o quasi res del

fons o del contingut de la posada en marxa de la tele i de la

ràdio, i a mi m’agradaria que ens aclarís una sèrie de dubtes

que tenim des del nostre grup.

Comerç amb el tema del sistema de selecció de personal, els

criteris del procés de selecció de personal, tal i com marca la

llei i tal i com vostès mateixos aprovaren al consell

d’administració, s’ha d’ajustar, com no pot ser d’altra manera,

als principis bàsics de publicitat, mèrit, capacitat i lliure

concurrència. La meva pregunta és saber si vostès pensen que

s’ha complit amb aquests principis, i li posaré exemples perquè

no es pensi que vull fer cap tipus d’acusació o denúncia

genèrica, sinó que em referesc a casos molt concrets perquè des

del nostre grup entenem, a l’espera de les seves explicacions,

que s’ha produït vulneració d’aquests principis bàsics en la

selecció de personal, com és, com deia, la publicitat, el mèrit,

la capacitat i la lliure concurrència. Així per exemple, un

diumenge, dia 28 de novembre, es publica un anunci d’IB3, un

anunci en aquest cas al Diario de Menorca, dient que es

necessitaven dos administratius i un auxiliar, en diumenge, i

resulta que el termini que vostès donen per recollir les bases és

un dia després, fins al dia 29 es podien recollir aquestes bases

i només es podien recollir a Mallorca. És a dir, quedaven fora

Menorca, Eivissa i Formentera, així és el que diu aquest anunci.

Però bé, en comptes de rectificar el que podia ser una mala

interpretació o un error, resulta que aquest passat diumenge, 13

de febrer, es torna a publicar un altre anunci al Diario de

Menorca, on es diu que s’han de seleccionar 5 documentalistes,

això diumenge 13 de febrer, i s’ns diu que la recollida de bases

serà dia 14 de gener, és a dir, un mes abans. Supòs,

evidentment, ja l’hi anava a dir, que això és un error, i s’ha

d’interpretar o sobreentendre que es volia dia 14 de febrer, però

és que estam a les mateixes, es donen només unes hores per

recollir bases i, una vegada més, només a l’illa de Mallorca. Si

això ha estat un error, que evidentment deu ser que sí, també

voldria saber o li pregunt, Sra. Directora, si s’ha corregit aquest

error.

Per altra banda, vostè ha fet referència a un conveni signat

amb la Conselleria de Treball i Formació per als professionals

del periodisme audiovisual amb un conveni amb la Conselleria

de Treball per a operadors de càmeres, tècnics de so, editors,

etc. Sorprenentment ens fa referència que aquests cursos de

formació són a punt de finalitzar, però el que no ha dit és que

tal vegada els faran repetir aquests cursos, com sap vostè molt

bé, estan impugnats als tribunals i de moment el Tribunal

Superior de Justícia de les Illes Balears ja ha dit que ha pogut

existir per part de l’administració una vulneració de drets

fonamentals i, per tant, a l’espera d’una sentència definitiva, el

que és cert és que se segueix un procediment judicial per

vulneració de drets fonamentals en la convocatòria d’aquest

curs de formació per a professionals del periodisme

audiovisual. I es pot dir, bé, l’administració també es pot

equivocar, els professionals es poden equivocar, etc., però clar,

una equivocació tan flagrant fa pensar malament. Així que, dia

17 de novembre, vostès publiquen, en aquest cas la conselleria,

però existeix un conveni amb IB3, l’anunci dient que hi ha un

pla de formació laboral, i es diu que el termini per presentar les

solAlicituds és el mateix dia 17 de novembre, fins a les 15 hores.

És a dir, que només tens aquest mateix dia que llegeixes el

diari, per anar corrents i presentar solAlicituds, només a l’illa de

Mallorca i només fins a les 15 hores. Si algú llegia l’anunci a

les 4 de la tarda, ja no hi degué arribar a temps.

Què vull dir amb tot això? Vull dir que vostès intenten, per

una banda, donar una aparença de transparència, legalitat,

publicitat, objectivitat, etc., però el cert, i els fets ho demostren,

és que aquest projecte de televisió i de ràdio públiques s’ha

convertit, malauradament, en un projecte partidista del Partit

Popular i concretament també amb una aposta personal del

president del Govern de les Illes, Sr. Matas.

I no són acusacions, ja li he dit al principi, genèriques i

sense fonaments. Per això li voldria fer una altra pregunta, pel

que fa referència als nomenaments d’alts càrrecs. Voldria saber

si és una absoluta casualitat que tots aquests nomenaments o la

majoria, i que ara relataré, hagin estat exalts càrrecs polítics del

president Sr. Matas, i la resta s’havien d’abstenir. A mi

m’agradaria saber si amb aquesta selecció, aquest era un dels

mèrits. Perquè resulta que des de la directora general, com

excap de presidència del Sr. Matas; el sots-director d’IB3,

excap de premsa de l’exministre Matas; la coordinadora,

exassessora de presidència de Matas; l’empresa privada que

produirà els informatius, és l’empresa del Sr. Mato, excap de

diverses coses del Sr. Matas; la sots-directora d’informatius,

excap de premsa del Sr. Matas en el Ministeri de Medi

Ambient; el cap de delegació d’IB3 a Madrid, excap de premsa

del Ministeri de Sanitat en temps del Partit Popular. Li reiter la

pregunta de si és simplement una causalitat o era un mèrit haver

estat ex-alguna cosa del president Sr. Matas.

I continuant amb el tema dels nomenaments i amb aquesta

aparença de legalitat, vostès varen comunicar al consell

d’administració els nomenaments tal i com marca la llei, però

no ho fan d’una forma prèvia, com diu la llei, sinó en molts

casos, quan ja està fet. Hi ha un cas molt curiós, per això li

pregunt concretament, en una carta de firmava vostè mateixa

dia 8 d’octubre del 2004, informava de diferents nomenaments

i entre ells, el del director d’antena de televisió, i dea en

aquesta carta de 8 d’octubre, que la seva incorporació serà el

proper dia 8 d’octubre, és a dir el mateix dia que enviaven la

carta. La pregunta és quina comunicació prèvia és aquesta, tal

i com assenyala la llei, no entén la Sra. Directora que una

vegada més s’està vulnerant la legalitat?

Per altra banda, quan parlava vostè de la liquidació del

pressupost de l’any passat, parlava de la plantilla o que hi ha
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hagut menys despesa en personal de la prevista, el que a dia

d’avui ens interessaria és saber quina és la plantilla actual de

l’ens que vostè dirigeix, perquè hem tengut coneixement que fa

només dos dies, els dimarts 15 de febrer, es va comunicar el

nomenament de deu càrrecs més. No voldria fer aquí una

relació molt exhaustiva, però entre ells hi havia caps de

manteniment d’IB3, coordinador d’esports, etc., etc., fins a un

total de 10. Volem saber si a dia d’avui ens podem ja aclarir

entre tots, perquè jo, per ser-li sincera, li he de dir que ja m’he

perdut entre tants de càrrecs, si ens pot explicar quina és la

plantilla a dia d’avui tant de la televisió com de la ràdio

públiques.

I tot això s’ha fet, Sra. Directora, pensam des del nostre

grup, sense tenir en compte ni poc ni mica un colAlectiu que

creim que hagués pogut aportar la seva experiència com són els

professionals dels mitjans de comunicació i els seu sindicat.

S’imaginen vostès que existís una mesa de diàleg social sense

participació dels sindicats de treballadors?, o una mesa de

turisme, sense la participació de la Federació d’Hostaleria o

sense el Foment de Turisme?, o un consell escolar sense

professionals de l’educació? Jo crec que fins i tot això per al

Partit Popular és impensable, en canvi en la televisió

autonòmica i en la ràdio, tot és possible, sembla ser, i tot s’hi

val, perquè el que s’hi juguen és massa important.

Jo no em voldria allargar molt més, però sí comentar, vostè

n’ha fet menció, ena quest cas sí, el model o de la política

lingüística de la televisió que vostè dirigeix. Em preocupa

profundament, Sra. Directora, que a aquestes alçades encara no

tenguem clar quina ha de ser la llengua vehicular de la nostra

televisió i de la nostra ràdio. És a dir, no em passa pel cap que

pugui existir una llengua vehicular que no sigui la nostra, és a

dir, la llengua catalana. I la meva pregunta és, serem capaços

per una vegada, de no utilitzar la llengua com una arma política

sinó tot el contrari, com un element integrador d’aquesta

societat i dels ciutadans que la formen i deixar d’utilitzar-la,

com deia, per tirar-nos-la d’una banda o l’altra com a arma

política? Crec que fins i tot els més detractors, les persones que

defensen que la llengua vehicular no ha de ser la nostra,

reconeixeran la inestimable feina que en aquest cas han fet, per

exemple, TV3 o Canal 33, en la normalització de la nostra

llengua, fins i tot entre els nostres ciutadans. L’argument

d’aquest bilingüisme natural o espontani que se’ns dóna ens

preocupa perquè al final el que passarà amb tot això, en

principi no hi haurà pelAlícules en català perquè les de

producció pròpia encara no hi són i, per tant, s’han de fer en

castellà, etc., etc. Jo li demano que no utilitzem aquest tema

com una arma política i que tenguin clar des de la direcció i des

del Govern de les Illes quina és la llengua clarament vehicular

sense deixar entrada, per suposat, perquè crec que això ningú

no ho ha dit mai, i no m’agradaria que aquesta fos la utilització,

que es deixen de banda els ciutadans que no parlin la llengua

catalana. Això és absolutament fals, perquè jo cada dia que

veig TV3 o Canal 33 hi sent sempre ciutadans que no parlen la

llengua pròpia i parlen a la tele.

Ha fet també referència, i crec que és un error, voldria saber

per què aquest conveni que s’ha signat amb el COFUC sobre

un manual d’ús social de la llengua, ha suposat deixar de banda

i marginar absolutament la Universitat de les Illes Balears. Ens

ha parlat vostè de l’Estatut d’Autonomia, però s’ha oblidar de

dir que a la seva disposició addicional segona, l’Estatut

d’Autonomia diu que la institució oficial consultiva per tot el

que es refereix a la llengua catalana serà la Universitat de les

Illes Balears. Per tant, també li demanaríem que es pogués

rectificar aquesta actitud o aquesta línia colAlaboradora que ha

deixar de banda, fins ara, la Universitat, i que es mantenguin les

relacions que s’han de mantenir amb la UIB.

Per anar acabant aquesta part, també voldria saber quina és

l’opinió de la Sra. Directora, sobre la possibilitat de crear un

consell audiovisual de les Illes Balears, que és una proposta

que hem fet des del nostre grup i que es debatrà en aquest

parlament, esperem que en breu, i que ha de suposar o nosaltres

proposam que suposi l’existència d’un ens públic de caràcter

institucional que sigui independent, amb la finalitat de

convertir-se en l’autoritat audiovisual de les Illes i amb la

funció de vetllar pels continguts d’aquest sector, pel pluralisme,

l’objectivitat i la transparència. I tot això, donant entrada, per

suposat, a la participació, com ja havia dit abans, dels

professionals dels mitjans a través dels seus sindicats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Costa. Ja s’ha excedit cinc minuts en la

seva intervenció, hem estat tolerants, però ...

LA SRA. COSTA I SERRA:

Ja acab, Sra. Presidenta. Tenint en compte que hem accedit

que s’unissin les dues compareixences, esper també que la Sra.

Presidenta ens deixarà acabar la intervenció.

Pas ja, complint les ordres de la Sra. Presidenta, a parlar del

que era l’objecte de la segona compareixença, la nostra petició

per saber no quina era la situació legal dels dos delegats

territorials a Eivissa i a Menorca respecte d’una condemna

judicial, sinó que la nostra compareixença deia que se’ns

informàs sobre la situació d’aquests càrrecs, d’aquests delegats

territorials que han estat condemnats judicialment.

Les explicacions que ens dóna la Sra. Directora, ens diuen

que la sentència no és ferma i que, per tant, no es volen mesclar

temes judicials. La meva pregunta és, en cas que existís una

sentència ferma, això vol dir que es podrà reconsiderar el

nomenament d’aquests dos delegats territorials? Perquè, en cas

de ser així, l’he d’informar, Sra. Directora, i m’estranya que no

ho hagi fet el delegat implicat, que resulta que el delegat de

Menorca ja està condemnat per sentència ferma per vulneració

de drets fonamentals, en aquest cas per intromissió en el dret a

l’honor d’una persona que va tenir l’atreviment de signar un

conveni de colAlaboració amb el Consell Insular d’Eivissa i

Formentera quan estava governat pels progressistes, i amb

aquesta mateixa paranoia que envoltava la persecució d’un

govern d’un color polític, existeix ja una sentència ferma en

contra del mateix delegat territorial a l’illa de Menorca. La

nostra pregunta és si es pensa canviar de criteri o prendre

alguna mesura sobre això.

I quant a l’altre argument que ens ha donat la Sra.

Directora, que hi ha molts de mitjans o de professionals que

han estat condemnats, efectivament això és cert, ho han estat i

ho continuaran estant, perquè això és inevitable. Però no
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coneixem encara ni un sol cas, potser la Sra. Directora ens pot

rectificar, que existeixi una sentència que condemni, no només

un mitjà de comunicació, sinó als professionals que hi han

participat per orquestrar una campanya difamatòria i de

desprestigi durant més d’un any, com diu la sentència, per tant

no és un simple error d’una notícia, sinó una campanya

difamatòria durant més d’un any, per debilitar o anar en contra

d’un govern d’un determinat color polític. En definitiva, el que

es diu amb aquesta sentència és que els dos delegats territorials

d’IB3 a Menorca i a Eivissa, primer, participaren en una

campanya planificada de desprestigi cap al pacte de progrés;

segon, que aquesta campanya estava basada en una notícia falsa

i va durar més d’un any, i tercer, que es va infringir el deure de

contrastar la veracitat dels fets. Vostè ha dit que es contractaren

pels seus mèrits, jo no pos en dubte els seus mèrits

professionals, sobretot per servir a una determinada causa, no

ho pos en dubte, perquè algun d’aquests delegats ni tan sols té

la més mínima experiència en temes audiovisuals o almenys en

el seu currículum no n’hi consten, per això, i ja per acabar,

voldria saber si és intenció de la Sra. Directora simplement

acceptar les excuses d’un error de persones que en un altre

moment treballaven a un altre mitjà, perquè no ens hem de

confondre, ara estam parlant d’un mitjà públic, perquè si no, en

un altre cas, mai la nostra crítica no vendria fonamentada

perquè hi hagi un mitjà de comunicació privat que tengui una

línia editorial, perquè això és absolutament legítim, allà

cadascú amb la seva consciència professional, però en tot cas

és legítima la línia editorial de qualsevol mitjà de comunicació,

i molt més si és privat, però alerta que a dia d’avui, i per això

som aquí, en aquesta comissió de control parlamentari, parlam

de mitjans públics que han de servir tots els ciutadans

independentment del seu color polític, amb total independència

i transparència.

Gràcies, Sra. Directora.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. Té la paraula la Sra. Maria Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Muy bien, vamos a ver. Es muy amplia la interveción de la

Sra. Diputada, vamos a comenzar por la falta que denuncia la

parlamentaria en su intervención, de información o de debate

sobre el presupuesto de IB3. Tengo que decir que el debate,

como dice la ley, se produce en el seno del consejo de

administración previo a su aprobación, este presupuesto de

aprueba con una mayoría tan contundente como que se aprobó

a la primera por dos tercios, como dice la ley; incluso yo misma

quedé gratamente sorprendida de que los señores consejeros de

administración aprobasen por dos tercios y a la primera el

presupuesto del ente público y de su sociedad. Por lo tanto,

tengo que decir que si lógicamente queda consensuado y

aprobado por mayoría de dos tercios en el consejo de

administración, yo no he recibido mayor solicitud o presión de

debate, es decir, en otra circunstancia y cuando se me requiera

comparecer para hablar del presupuesto, me vengo con la

información y con el director económico financiero para

apoyarme y discutimos las diversas partidas. Ahora mismo

podría decirle que tengo unas breves cifras de resumen, pero la

verdad es que no vengo preparada, en condiciones, para

discutir nuevamente el presupuesto que, insisto, fue aprobado

por una tremenda y contundente mayoría en el seno del consejo

de administración, que tiene una naturaleza igual de

parlamentaria que la de esta comisión, por otra parte.

Nosotros creemos que, por el contrario, se ha entrado en la

senda del consenso para este proyecto de medios de

comunicación públicos. Hubo una falta de consenso inicial,

todos sabemos que inicialmente se contaba para mi desgracia

con un consejo de administración no definitivo, no profesional,

constitutivo por el ejercicio de las funciones por parte de los

consejeros asesores de Radiotelevisión Española en Baleares,

pero finalmente creo que tenemos la fortuna de haber podido

consensuar en esta cámara un consejo de administración

profesionalizado, que será especializado, que tendrá que

dedicar su tiempo y sus recursos al estudio de las cuestiones y

de las materias que se traten en el seno de este importante

órgano de gestión, y también me he congratulado al principio

de mi intervención de una comisión de control ad hoc, como

prevé la ley, cuya misión si no recuerdo mal es controlar el

cumplimiento de la función de servicio pública del ente y de

sus sociedades. Es decir, que los medios públicos desempeñen

adecuadamente su función de servicio público que tienen

asignado. Por lo tanto, en este sentido, creo que todos estamos

de acuerdo, creo que hay un consenso, porque se ha promovido

que exista esa comisión y que haya un consejo de

administración profesionalizado y adecuada a la ley de creación

del ente público.

Información sobre los contenidos. Desgraciadamente

podemos dar la que podemos dar, la información sobre la

producción, primero que los contratos de producción están en

esta fase de firma, de negociación previa, lo que implica

negociación de los formatos también, no hablamos sólo de

presupuesto, sino que se está trabajando en crear un volumen

de producción propia importantísimo en una comunidad donde

no hay tradición y costumbre de hacerlo, las productoras están

aprendiendo, tengo que decirlo, a la vez que nosotros y están

poniendo un interés y un esfuerzo extraordinario en colaborar,

tienen mucha paciencia con mis directivos de la televisión

porque vamos todos, como digo, poniendo en marcha una

maquinaria muy importante. A nivel jurídico podemos a veces

tardar en elaborar los contratos porque son nuevos y porque

queremos hacerlos muy bien; a nivel técnico estamos

incorporando, como todos saben, a gran velocidad

profesionales, pues el director de antena, como usted ha citado,

se incorporó en octubre, yo creo que pasé la nota el mismo día

que me confirmó que podía incorporarse porque ya no podía yo

estar más tiempo sin un director de antena, entonces quizás les

llegase la comunicación a los consejeros el mismo día que se

iba a proceder a su nombramiento, pero son estos temas de la

baja laboral en un sitio y el alta en otro, que no queremos dejar

desprotegido ni un día a ningún trabajador. Posiblemente

ocurrió esto que usted ha mencionado, pero sería por la prisa

que teníamos en incorporarle y por el hecho de que cesara en

su puesto de trabajo, que provenía, como saben, de

Radiotelevisión Valenciana y se tenía que incorporar en su

nueva empresa con toda celeridad.
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Más información sobre contenidos iremos facilitando a

medida que vayamos teniéndola, con la precaución de decir que

se trata en muchos casos de información sensible

comercialmente, el mercado de la producción es muy sensible,

y o bien a nosotros como empresa contratante o bien a las

propias productoras nos piden muchas veces o se requiere

confidencialidad, pero existe un dictamen al respecto porque

esto, como pueden ustedes imaginar, no es nuevo, pasa en

Televisión Española, pasa en todas las televisiones

autonómicas y, por lo tanto, hay una serie de criterios de

jurisprudencia sobre la información que se puede y la

información que puede guardarse para su examen, digamos, a

nivel confidencial o de la dirección general.

El sistema de selección de personal está resultando

ciertamente complicado y ajustado en los plazos, la cobertura

de nuestra plantilla. Nuestra plantilla, por cierto, es cierto que

ha aumentado, habíamos previsto un plantilla inicialmente hace

casi un año, no un año porque no hace un año que existe en

ente, el ente se constituyó en el mes de marzo o abril del año

pasado, cuando pudimos ir al notario y constituirlo ya era el

mes de abril. En este tiempo hemos empezado a hacer

contrataciones, el primer contrato es del mes de mayo, no

llevamos todavía un año, nuestra plantilla iba a ser de 70

personas porque nos basamos mucho en la externalización, esto

sigue siendo así, por supuesto que nos basamos mucho en la

externalización, por eso sólo somos o sólo seremos, mejor

dicho, 120 o 130 trabajadores, no lo recuerdo ahora. Las

plantillas están adaptando el organigrama inicial a la realidad

nueva, que fue aprobada en el consejo de administración este

último mes, la plantilla se incrementa, estaban justificadas

todas y cada una de las plazas que se creaban, concretamente

había 5 documentalistas, efectivamente, 5 delegados de

producción, una serie de plazas mínimamente necesarias para

poner en marcha una empresa de las características en las que

estamos trabajando. Hace 8 meses había más desconocimiento

de la realidad del sector audiovisual de Baleares de lo que

tenemos ahora, ahora sabemos qué se puede encontrar en el

mercado y qué es mejor que cubra y que garantice el ente

público o la sociedad de televisión, por lo tanto, es verdad que

ha habido que incrementar unas cuantas plazas, sobre todo en

la dirección de antena, lo que tiene relación con la producción

audiovisual.

En cuanto al cumplimiento de los principios de igualdad en

el acceso a los cargos públicos, bueno no son cargos, serían

puestos de trabajo de lo que se concibe como sector público, no

hablamos de funcionarios en ningún caso, pero es verdad que

nuestra ley, siendo sector público, es tremendamente restrictiva

y rigurosa y dice que más allá de los puestos de confianza, que

la única obligación de esta directora es comunicarlos con

carácter previo al consejo de administración, el resto de puestos

tienen que pasar, y así se produce, un proceso de selección para

su ingreso con carácter laboral fijo en las nuevas empresas.

Bien. Este proceso de selección se consultó en cuanto a su

puesta en marcha con la Conselleria de Función Pública, con el

resultado de que se sigue absolutamente un proceso asesorado

por ellos con los requisitos que ellos nos han impuesto y con la

presencia en todos los tribunales de selección, en todas las

comisiones, de un representante de la Conselleria de Función

Pública que trabaja con todo rigor y se garantiza, en todo caso,

que no se produce la discriminación porque la Constitución,

como ustedes saben, marca dos posibles motivos de

discriminación, por razón de sexo, cosa que, si ven ustedes el

volumen de personal del sexo femenino, en este caso no es

posible decir que hay discriminación, porque creo que somos

más personas de sexo femenino que de masculino, y existe otro

motivo de discriminación que es que no se exijan a todos los

mismos méritos, los principios de mérito y capacidad. Bueno,

pues esto es lo que viene a garantizar el representate de función

pública y el proceso que garantiza la igualdad en el acceso a

todos los que se presentan. Es cierto que vamos con mucha

prisa y se han dado casos, yo creo que no era de un día, porque

de 28 de noviembre, creo que era 1 de diciembre, la echa de

finalización de instancias, creo que en el menor de los casos ha

habido 5 días. De todas formas, no es que nos satisfaga decir

que hay 5 días de publicidad nada más, porque es muy poco

tiempo, lo que ocurre es que vamos, insisto, con una prisa

extraordinaria.

De todas formas, tengo que discutir el tema de que haya una

discriminación flagrante por el tema de las prisas, porque todos

los anuncios proporcionan siempre un e-mail y un teléfono y lo

que se hace a continuación de recibir llamadas, solicitudes por

vía e-mail, o por vía telefónica es enviar, ni siquiera tienen que

personarse o enviar un recadero..., nosotros enviamos, por e-

mail o por fax, por el medio que se nos diga, las bases

inmediatamente al solicitante. Por lo tanto, podemos decir que

todos los interesados en presentarse, en optar a puestos de

trabajo del ente público de las empresas de radio y de televisión

pueden acceder, siempre que sean diligentes, pero la diligencia

se exige a todos por igual. No habría por tanto, tampoco una

vulneración de la discriminación, en todo caso habría un

principio de indefensión que hasta ahora nadie nos ha alegado

por el hecho de tener que darse mucha prisa en presentar los

papeles. De todas formas cuando se pueda preveer con un poco

más de tiempo le garantizo a usted que se hace, porque además

nosotros somos los primeros que queremos potenciar la

concurrencia y la abundancia de solicitantes para nuestros

puestos de trabajo.

En cuanto al convenio de formación pues soy la primera,

como profesional del periodismo, en lamentar que el propio

sindicato que representa a nuestra profesión en las islas sea el

que haya denunciado, me parece que es así, la convocatoria de

unos cursos y que insisto, estamos tremendamente satisfechos

de su resultado porque ha proporcionado una formación muy

dirigida a una inmediata inserción a 100 profesionales de las

islas. Nos gustaría muchísimo que este curso se repitiera pero

no por el cumplimiento de una sentencia que sería muy difícil

que dejara sin efecto la formación que han recibido unos

profesionales, sino que se repitiera porque la demanda vuelva

a justificar y la conselleria pueda ser tan eficaz como fue la otra

vez para organizar un curso de estas características y destinar

más de 400.000 euros a ello, para repetir y dar otros 100 cursos

de formación a profesionales porque desde luego creo que IB3

en sus ramas técnicas, o en sus ramas de la producción, o

explotación va a necesitar y a seguir necesitando profesionales

con una determinada cualificación.

Bien, respecto al carácter de los nombramientos de

confianza, bueno ha citado usted una serie de personas con una

experiencia laboral o profesional en algún momento vinculada

a temas del Partido Popular, o personalmente del President
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Matas. Bien yo misma fuí jefa, no de Presidencia, sino de

gabinete técnico de la Presidencia y como tal resulta lógico que

me trajera conmigo, a una persona de mi confianza profesional

y técnica como es la Sra. Victoria de Miguel, obviamente

estaba com asesora, pero como asesora mía de gabinete. Luego

resulta lo más lógico, por ejemplo en este caso, que yo la quiera

captar para ser coordinadora de gestión. ¿Qué decir de personas

con un currículum como el Sr. José Manuel Martínez? Es una

persona enormemente respetada en la profesión en cualquiera

de los ámbitos, no hay más que ir con él a cualquier acto, todos

los periodistas de cualquier partido y de cualquier medio de

comunicación le valoran en lo que vale profesionalmente. O

cualquiera de los directivos que usted ha nombrado, a los que

yo desde luego he contado con ellos no por ningún tipo de

imposición sino porque me conviene tener profesionales

cualificados y competentes. Desde luego le puedo garantizar

que lo son.

Hay muchos profesionales a los que usted se ha dejado, no

ha mencionado, porque básicamente en IB3, debido al modelo

externalizado de gestión, como ya he mencionado en otra

ocasión, somos muchos directivos que gestionamos servicios,

que se suelen servir materialmente la ejecución por empresas

privadas. Bien, pues hay muchos profesionales que tienen

vinculaciones con otros medios de comunicación, quizás de

otra linea ideológica, de otra linea editorial muy diferente a la

del PP y estamos en un proceso de selección de profesionales

que le puedo garantizar a usted que será bastante plural y en la

medida en que los nombramientos ya se van conociendo es

evidente que es así. Los nombramientos efectivamente son

comunicados al consejo de administración, normalmente o

siempre tratamos que sea con carácter previo, aunque sea por

escrito y en algunos casos ocurren fricciones como la que usted

ha mencionado y que tengo que admitir que puede ocurrir. 

La plantilla de hoy, me comprometo en esta cámara a traer

el organigrama y la nueva plantilla detallada en breves días, se

está elaborando, me la pidió recientemente el consejo de

administración, pero con todos los problemas de la

inauguración, la puesta en marcha y las incorporaciones y

somos muy pocas personas en la gestión. Concretamente en

recursos humanos actualmente hay 1 persona, con lo que están

trabajando para poder dar respuesta a todas las demandas. Pero

lo primero es salir al aire día 1.

No quisiera dejar la impresión de que no se cuenta con el

Sindicat de Periodistes de les Illes Balears, se va a contar con

ellos y se cuenta con ellos en la medida en que ellos quieran,

lógicamente por los cauces y por las capacidades que nosotros

disponemos. Creo que recientemente han manifestado su

intención de estar presentes en el consejo de administración...

En esta cámara seria absurdo, pero en el consejo de

administración la ley no recoge que haya ningún organismo

social ni profesional en absoluto. Lo que la ley recoge, como

saben, es un consejo de administración que tiene una naturaleza

exclusivamente parlamentaria, estoy presente yo con voz y con

voto cuando no me afecten las cuestiones, como único miembro

no designado por el Parlamento. Por tanto, hay foros y hay

fórmulas de colaboración o de presencia en las que ellos no

pueden optar. Pero como entidad representativa de muchos

profesionales creo que mi directora de relaciones

institucionales uno de estos días ofrecerá una presentación

intensiva de las características de la programación y del trabajo

que se está haciendo en el foro solicitado por el sindicato. Y en

esta linea tendremos toda la voluntad de seguir colaborando. 

Hay manifestaciones que nos dan..., a mi personalmente me

parecen un poco lamentables como son el criticar

absolutamente la contratación de personal por el hecho de que

haya una externalización del servicio por ejemplo de

informativos y noticias. Es decir, se anunciaban contratos

basuras, cuando todos estamos viendo que no ha sido así, los

profesionales están concurriendo con gran entusiasmo y con

gran satisfacción a los puestos de trabajo que se convocan por

las empresas que nos van a proveer de servicios, por primera

vez están manifestando y esto ha salido en los medios de

comunicación, que se van a percibir sueldos dignos por parte

de los profesionales de la información en esta comunidad

autónoma. Yo puedo garantizar que esto es así porque IB3 no

contrata directamente tal vez periodistas, pero tanto los

periodistas como el resto de profesionales IB3, como yo me

comprometí al principio en la presentación del modelo

externalizado se convierte en un ente que tiene que tutelar todo

el empleo que indirectamente es público. Es decir, trabajan

indirectamente para un medio público de comunicación. Por lo

tanto, les puedo asegurar que están tutelados, incluso en cuanto

a sus condiciones de trabajo.

Respecto a la política lingüística decir que la lengua

vehicular está bien claro, hay tengo que discrepar de la Sra.

Diputada porque está muy claro desde el principio y a

instancias de los representantes del Grupo de Unió

Mallorquina, concretamente en el consejo de administración, se

especificó que la lengua vehicular de las cadenas sería el català

propi de les Illes Balears, absolutamente clarísimo. También

decía la propia declaración de principios de programación, que

no se discriminaría al castellano que es la otra lengua cooficial

y como hemos visto se acepta de manera muy natural porque

hay en nuestra comunidad, lo hemos comprobado con los

estudios de campo, un bilingüismo por convicción en nuestros

ciudadanos. Es decir, van a valorar muy positivamente el

bilingüismo y les parece estupendo que además haya una

presencia mayoritaria del catalán, de la lengua propia de las

Illes Balears en nuestra parrilla. Esto no parece que nos vaya ni

siquiera a penalizar. Pero evidentemente hay productos y hay

servicios que hoy por hoy se tienen que dar en castellano, como

serían las películas provenientes de la FORTA porque todavía

no somos capaces de doblarlas al estándard de las Illes Balears.

Vamos a hacer un esfuerzo enorme por poder doblar toda la

programación infantil, la producción ajena infantil, pero es

técnicamente más sencilla que las películas. No queremos

empezar doblando mal, luego vamos a esperar que haya un

germen, una industria y un núcleo de profesionales o actores de

doblaje capacitados para poder doblar todo el cine, todas las

series de producción ajena que IB3 emita.

A este respecto hay que decir que además también se

consigue que se genere una industria nueva en Balears que no

existe, la industria del doblaje. En vez de potenciar industrias

de otras comunidades autónomas, como sería la industria

catalana del doblaje, que está muy bien que exista, así como la

valenciana, nos parece estupendo, pero nosotros queremos

nuestra propia industria del doblaje.
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Comparto plenamente su petición, me satisface

enormemente que estemos en el espíritu de no utilizar como

arma política la lengua. Yo creo que se ha discutido demasiado

la lengua, la lengua es algo necesario para emitir en unos

medios de comunicación audiovisuales. Además hay un

objetivo claro de este medio que tiene que ser el instrumento

más potente que ha existido para normalizar y para hacer

normal el uso de la lengua propia de les Illes Balears,

exactamente igual como ha ocurrido en Galicia, en Cataluña, o

Valencia, que usted citaba. Es decir, la promoción, el

conocimiento, la difusión de la lengua propia de esta

comunidad se tiene que ver sumamente reforzado por el hecho

de disponer de una televisión y una radio de calidad y que

emitan en nuestra lengua. Por lo tanto, estamos totalmente de

acuerdo, estamos intentado desde el principio que se dejen de

lado las disputas en esta materia porque nosotros nunca hemos

intentado otra cosa que cumplir lo que se acordó en el consejo

de administración en cuanto a materia lingüística.

En este sentido es verdad que el convenio es con el

COFUC, pero es que la Universidad de les Illes Balears está

presente en el COFUC. Por otra parte siendo la máxima

instancia oficial consultiva en materia lingüística, tengo

constancia de que se ha consultado a la Universidad, incluso

por parte del COFUC, antes de que se apruebe este manual, me

parece que todavía no ha sido aprobado, ha sido consultada

específicamente la Universidad, además de que está en el

Consorci per al Foment de l’Ús de la Llengua Catalana. Es

decir, ha sido específicamente consultada. Y me consta además

que tampoco vulnerará en ningún caso este manual, porque no

lo debe vulnerar, los principios aceptados por el Institut

d’Estudis Catalans.

Bien si me piden mi opinión, no puedo emitir otra cosa que

opinión, sobre el Consejo de lo Audiovisual en las Illes Balears

porque es un tema no profesional mío, en el que yo no tengo

más que opinión, puesto que estará al albur de la decisión

política, de la decisión de este Parlamento. Tengo que decir que

la experiencia nos dice que no podemos correr tanto. Es decir,

nosotros estamos ahora mismo creando dos medios de

comunicación muy importantes, una televisión y una radio

públicas. Estamos en pleno proceso de creación de múltiples

canales locales con tecnología digital, me parece que se han

adjudicado unas 20 frecuencias nuevas. Estamos en un

momento confuso y de absoluta incertidumbre en cuanto a lo

que va a pasar con la televisión, con el mercado de la televisión

en abierto o codificado. Es decir, cada día parece que la

normativa va a decir una cosa, que si habrá más cadenas

analógicas, que si el apagón analógico se adelanta, se retrasa y

no creo que sea el momento para preocuparnos específicamente

por el Consejo de lo Audiovisual, es un organismo por ejemplo

que sólo existe en Cataluña y en Navarra. Y en Cataluña no voy

a decir que funciona muy bien, yo misma me leo los dictámenes

y los estudios que realiza el CAC, puntualmente me parecen

muy interesantes, pero también es cierto que este consejo

cuesta a la Generalitat cerca de 1.000 millones de pesetas al

año, tiene una estructura funcionarial casi tan grande como la

que podamos tener en IB3. Luego no creo que sea el momento

de meternos en este tipo de estructuras, pero por supuesto que

aceptaremos la decisión del Parlamento a este respecto si se

considera necesario.

Hay que decir que la función de control de estos consejos

es muy amplia, mucho más amplia de lo que muchas veces

parece que se piensa. Controla la publicidad, control de

contenidos de protección de la infancia, es controlar quizás

también editorialmente a todos los medios de comunicación, no

sólo a los públicos. En definitiva es un trabajo para gente

bastante profesional, de expertos con prestigio y en la medida

que vayamos... Yo sería partidaria particularmente de ir dando

pasos y de que en un tiempo razonable pudiéramos estar en

condiciones en Baleares de tener nuestro propio Consejo de lo

Audiovisual. Pero hoy por hoy me parece que vamos poniendo

las cosas un poco en desorden.

Y bien para terminar respecto a la situación legal de los

delegados. Yo es que no puedo decir otra cosa, que son

profesionalmente los que me han parecido más aptos, que su

situación judicial yo la considero sub iudice en la medida en

que no es firme la sentencia. Yo siempre estoy dispuesta a

reconsiderar nombramientos, pero no en el caso de estos 2

delegados, sino en base al desempeño profesional de todos mis

empleados, incluso mi propio nombramiento supongo que será

cuestionada cuando me lo merezca. Es decir, creo que todos

estamos sujetos a un cambio de criterios por parte de la

autoridad que nos nombró. En el caso de estos profesionales

hoy por hoy no tengo ninguna previsión de reconsiderar su

nombramiento, creo que están haciendo una buena tarea en la

puesta en marcha muy costosa en cada una de las islas de estos

servicios. Y la mejor medida para prevenir la posible incursión

en errores, si es que llegan a determinarse como un error, en el

ejercicio de la profesión es creo la formación y la prudencia en

el ejercicio de una linea editorial y yo en este sentido quiero

garantizar que IB3, efectivamente, es un medio público, es un

medio de todos, debe de ser un medio plural, absolutamente

objetivo y le garantizo que se cuidará enormemente nuestra

linea editorial como tal medio.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Umbert. Sra. Costa ara sí per favor 5

minuts com a màxim per a la contrarèplica. Gràcies.

LA SRA. COSTA I SERRA:

No m’excediré d’aquest temps Sra. Presidenta. Gràcies i

gràcies una vegada més a la Sra. Directora per les seves

explicacions, si bé en algunes coses no m’ha contestat. Començ

pel final per si ha estat un oblit. Me diu que el tema està sub

iudice, no el vol comentar més. Jo li he preguntat concretament

sobre la sentència ferma que condemna el delegat d’IB3 a

Menorca, sentència de data 23 de gener del 2004, dictat pel

Jutjat de Primera Instància núm. 2 d’Eivissa i torn repetir, és

ferma. 

Ràpidament ha reconegut vostè que efectivament s’han

produït, no sé com ho ha dit, friccions que no és altra cosa que

incompliments de la legalitat al no informar prèviament de

diferents nomenaments en el consell d’administració, o bé

abans en el Consell Assessor de Televisió Espanyola que feia

les funcions de consell d’administració. I clar, ens preocupa

que vostès preveien en un primer moment una selecció, o una
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contractació de 70 persones i això quasi s’ha doblat,

reconeixent vostè que se segueix amb el procediment

d’externalització de serveis. Per tant, se dobla la contractació

de personal, però amb els mateixos criteris que havia començat

la televisió i la ràdio pública.

Després per altra banda, jo no sé si encara quedar-me més

preocupada del que estava al principi quan ha dit que es

garanteix el principi d’igualtat, publicitat, etcètera en els

processos de selecció de personal perquè s’ha consultat a

Funció Pública i tenen el vist-i-plau de Funció Pública. Ara,

com li deia, m’he quedat més preocupada, perquè resulta que

la Conselleria d’Interior, de la qual depèn Funció Pública

actualment, ha estat condemnada, jo no és que li tengui una

especial gràcia als tribunals, però també estam sotmesos per un

principi de legalitat a allò que diuen els tribunals. Idò resulta

que el responsable de Funció Pública ha estat condemnat per

una sentència judicial per haver convocat ilAlegalment uns

borsins d’interins. Així que no s’ho prengui com una

recomanació, la veritat és que li ho dic amb to positiu, cerquin

a més algun altre assessorament perquè si només ens fiam del

que ens diu Funció Pública no sigui que l’ens que vostè dirigeix

hi arribi alguna altra condemna.

Després per altra banda, ha reconegut efectivament que els

anuncis se varen fer..., tot això és evident perquè tenc aquí els

retalls de diari, en la data que diu l’anunci, però no es

preocupin ciutadans d’Eivissa, Formentera i de Menorca que

els hi poden enviar les bases per fax o per e-mail i que poden

telefonar. Però clar, com que vostès només donen unes hores

per recollir les bases, quan aquestes persones de les illes

menors sobretot es posen en marxa, o has d’estar molt pendent

o has de tenir molta informació privilegiada, o és impossible

recollir cap base. Miri vostè si és impossible que en aquest

procés de formació que va fer la Conselleria de Treball, de les

118 persones que s’hi varen presentar no n’hi havia cap

d’Eivissa, no n’hi havia de Formentera, només n’hi havia 2 de

Menorca i 116 de Mallorca. Fixi’s vostè si la publicitat va

arribar per tot.

Després per altra banda, vostè lamenta que el Sindicat de

Periodistes hagi interposat un recurs perquè s’ha fet una

convocatòria d’un Pla de formació laboral ilAlegal. Jo crec que

el que hauria de lamentar Sra. Directora és que la Conselleria

de Treball anunciï dia 17 de novembre una convocatòria i doni

de termini per presentar-se el mateix dia 17 de novembre. Jo

crec que és molt més lamentable això i tampoc seria una crítica

política tan ferotge com perquè el seu càrrec perillés. Jo crec

que és una crítica absolutament normal que un anunci surt el 17

de novembre i tens el mateix dia per presentar-se.

Respecte la pluralitat dels futurs nomenaments. Vostè ho ha

dit, “s’obri la pluralitat de futurs nomenaments”, allò que no ha

explicat clar és per què casualment tots els alts càrrecs, fins ara,

un denominador comú i jo no entraré a valorar els seus grans

mèrits professionals que no pos en dubte, jo el que deman és

com és que tots han hagut de ser ex-alts càrrecs del Sr. Matas

o del Partit Popular? Això és allò que com a mínim, sense ser

molt mal pensat, crida l’atenció, no només d’aquest grup sinó

de molts altres colAlectius.

I ja per anar acabant, dir que compartim plenament que s’ha

de fomentar la indústria del doblatge, nosaltres no hem dit el

contrari, ni que s’hagi de fomentar el d’altres comunitats

autònomes, no ens agradaria que ens mal interpretin les

paraules. El que hem dit és que mentre no es faci aquest

doblatge en la llengua pròpia de les illes, tal i com es pretén, en

comptes de fer-ho en castellà no seria més normal fer-ho en la

llengua pròpia que és el català? Només proposam això perquè

hi ha professionals que ja estan contractats, per exemple la

delegada d’Eivissa que és valenciana i dic jo que no l’obligaran

a parlar en castellà perquè la pobra no parla en la modalitat

pròpia de les illes, sinó de la seva terra el País Valencià,

evidentment s’expressarà en la seva modalitat. Idò per aquesta

mateixa regla de tres creim que mentre no existeixi doblatge

propi s’ha de fer en català.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. Per favor Sr. Umbert té 5 minuts.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert Cantalapiedra):

Respecto a la segunda sentencia firme de una de las

personas seleccionadas por mi para se delegado, la consultaré

si tiene que ver con la profesión periodística..., bueno no

conozco el caso concretamente, así como conozco muy bien el

otro porque la sentencia surgió una vez que yo la había

seleccionado. Pero no se preocupe que si afecta en lo que es la

linea editorial de los medios públicos de comunicación que

puedan ejercer, tendremos el mismo cuidado que le he

comentado anteriormente, es decir, absolutamente impecable.

Respecto a la duplicación de la plantilla, manteniendo la

externalización. Bueno, sí, serán 120 personas en lugar de 60

o 70, pero somos menos de un tercio de la siguiente cadena

autonómica del Estado español que cuenta con cerca de 400

personas, Castilla-La Mancha Televisión. Bueno sí es cierto,

pero también es cierto que estamos poniendo en marcha una

industria muy importante en Balears, donde faltan

determinados profesionales, donde faltan determinados (...) y

que estamos trabajando conjuntamente con el sector para

formarlo. Hay una gran parte de profesionales, de directivos,

pues a lo mejor habrá 10-12 directivos que si hubiera habido

mayor experiencia, mayor (...) en producir televisión de calidad

en Balears a lo mejor no hubieran sido precisos porque las

propias empresas los hubieran encontrado. Pero no siendo así,

le aseguro que mi compromiso es emitir una televisión de

calidad, que cumpla el servicio público y para ello tengo que

contar con poder controlarala y con poder garantizar su calidad

y el buen trabajo de todos los profesionales y el trabajo de las

empresas que vamos a contratar. Esto es lo que es quizás más

delicado. Sin embargo vuelvo a decir que el consejo de

administración del ente público recientemente aprobó esta

ampliación de plantilla, luego creo que hemos cumplido

absolutamente con nuestra obligación.

Por supuesto no comparto el cuestionamiento de la

competencia de la capacidad de la Conselleria de Función
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Pública, desconozco los supuestos a los que se refiere, pero por

lo que a nosotros respecta hay un miembro en todos los

procesos que es lo que nos debe importar que manifiesta un

cumplimiento estricto de los principios de selección, que valora

los méritos, los contrasta en todos y cada uno de los casos y

muchas veces la prueba es que los puestos se quedan desiertos.

Por último quiero aprovechar sus recordatorios para decirle

que no somos perfectos, que el consejo de administración hasta

ahora no nos ha ayudado tanto como podría haber sido

oportuno porque no eran, insisto, consejeros profesionales muy

dedicados a este tema porque ejercían el cargo de manera

provisional. A partir de ahora espero que el consejo de

administración nos aconseje, nos guíe, nos ayude y entre otras

cosas porque cuando nos han dicho cosas como que al principio

los primeros anuncios no se publicaban más que en medios

autonómicos y no insularizados de cada isla. Es cierto,

reconocimos el error y pasamos a publicarlos. Si ellos nos dan

más datos, más sugerencias (...), no tenga usted duda de que se

mejorará en la gestión porque estamos para esto. Pero vamos

muy rápido, somos pocos y realmente a veces cometemos

errores. Y desde luego la fugacidad de los anuncios de

selección quizás no sea lo deseable, pero es lo que hemos

podido ir haciendo, cuando se puede convocar con 15 días no

se convoca con una semana, eso se lo garantizo. Pero a veces

es verdad que se ha convocado, como en ese caso concreto que

usted me cita, con 4 o 5 días de antelación.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Umbert. Passam idò al torn del Grup

Parlamentari Mixt i intervé el Sr. Miquel Munar per un temps

de 10 minuts.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sra. Presidenta. És un error molt comú en el meu

grup confondre els llinatge, però som perquè quedi a l’acta,

Miquel Nadal.

Bé en primer lloc agrair la compareixença de la Directora

General de l’Ens Públic i la claredat de les seves explicacions.

Per part d’Unió Mallorquina manifestar que volem donar un

vot de confiança a la creació d’aquest ens públic que com vostè

ha explicat de les dades que es desprenen dels ciutadans i que

nosaltres creim que se confirmen, és un interès de tots els

ciutadans d’aquestes illes comptar amb uns mitjans de

comunicació públics i propis de les illes. Per part d’Unió

Mallorquina esperam que la posada en marxa, sobretot de la

televisió, sigui un èxit per a tots els ciutadans.

Nosaltres voldríem destacar 3 aspectes de la seva

intervenció que compartim. En primer lloc i vostè en la

resposta que li ha donat a la diputada que m’ha precedit en l’ús

de la paraula del Grup Socialista, per a nosaltres, per a Unió

Mallorquina és molt important i així ho hem vengut manifestant

en moltes ocasions, que s’utilitzi la nostra llengua com a

llengua vehicular de la televisió. Nosaltres les garanties que

vostè en les diferents intervencions públiques i avui en aquesta

compareixença, ens ha donat en aquest moment ens semblen

suficients i pensam que hem de continuar per aquest camí. A

nosaltres ens agradaria que hi hagués un llibre d’estil dels

mitjans de comunicació, des del Consell de Mallorca estam fent

feina en aquest sentit i que quan estigui elaborat posarem a

disposició de la directora de l’ens públic per si ho considera

també positiu. 

Un altre dels aspectes que consideram que és positiu i que

compartim des d’Unió Mallorquina és que hi hauria d’haver

una cobertura del 100% de l’illa. Jo de la seva explicació

entenc que se posarà en marxa en un 96,98 quasi un 97% a

Mallorca, però creim que és important, independentment del

número de persones, que arribi a tots els indrets de la nostra

illa. Casos com el d’Estellencs o Banyalbufar que tenen una

cobertura deficient de totes les televisions, s’hauria d’aprofitar

la implantació d’IB3 per solucionar-ho i per donar cobertura no

només d’IB3 sinó d’altres televisions que avui no els arriba.

I el tercer aspecte que compartim és que si bé s’han

d’externalitzar o contractar fora la producció de programes,

s’utilitzin empreses de les nostres illes. Pensam que si bé no és

un requisit imprescindible, s’hauria de prioritzar, s’hauria de

donar més importància, s’hauria d’intentar en la mesura que

sigui possible estudiar la fórmula d’utilitzar productores de les

nostres illes, que reuneixin els requisits de qualitat, però de les

nostres illes perquè coneixen de més a prop la realitat

d’aquestes illes.

Nosaltres voldríem aprofitar aquesta compareixença per fer-

li vàries preguntes. En primer lloc vostè ens ha parlat de què

s’han fet uns estudis, unes investigacions sobre les audiències

i ens agradaria des del Grup d’Unió Mallorquina poder tenir

una còpia d’aquest estudi, si fora possible, per poder conèixer

quina és la realitat d’aquest estudi i de l’interès dels ciutadans

d’aquestes illes damunt els mitjans de comunicació. Ens ha

xerrat de dades com 250 minuts per persona i dia, voldríem

saber si s’ha fet cap anàlisi de per quins motius tenim aquest

índex tan gran i en canvi en televisions locals ens ha dit que el

tant per cent era més petit, a veure si hi ha informació o anàlisi

fetes dels motius pels quals això es dóna.

Concretant, tenim interès a tenir una còpia d’aquest estudi,

ens agradaria que si han fet una anàlisi sobre aquest tema se’ns

explicàs, i data en què creu que podrà arribar a cobertura a tota

l’illa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Nadal. Sra. Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Efectivamente, fue en parte por la postura, por la solicitud

de Unión Mallorquina que se introdujo la especificación de que

sería lengua vehicular y reitero todas las garantías de que esta

denominación en tanto que lengua usual va a ser garantizada y

cumplida en todo momento.

Tendremos nosotros también encargado a través del

convenio, creo recordar, con el COFUC, un manual de estilo,
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luego creo que sería muy interesante conjugarlos y tener

aportaciones de uno y de otro. No sé cuándo tienen previsto

tenerlo, pero nosotros es cierto que tenemos que ponernos en

marcha ya. La redacción está prácticamente completa, la de la

radio ya lo está, y por lo tanto es muy importante trabajar en

esta línea, de consensuar el estándard oral que van a utilizar los

medios de comunicación audiovisual. Por lo tanto, estamos

totalmente receptivos a su propuesta.

La cobertura del cien por cien de la población en las

emisiones, que va a ser un poquito más alta, pero es verdad que

insularizada, en Mallorca es la menor, es de 96,8, del 1 de

marzo, está tratando de ser mayor y creemos que será mayor,

como digo, porque parece que ser que está prácticamente

implementada la red de fibra óptica con Deià que va a permitir

dar una solución que hasta entonces, hasta la existencia de una

fibra óptica que llegue a Deià, era imposible para esos

municipios de la Serra de Tramuntana que ha citado usted,

Banyalbufar, Estellencs, la localidad de Port des Canonge, que

era imposible, como digo, proporcionar una adecuada

recepción a no ser que fuera por satélite.

En cualquier caso, si hubiera algún municipio de las Illes

que el día 1 de marzo no va a recepcionar las emisiones de IB3

se va a tratar de implementar una emisión por vía satélite, como

digo, puntual porque es muy cara y costosa y, por tanto, sería

para presentar el programa especial y entre ese período y el

comienzo de la emisión de informativos, el 2 de mayo, tratar de

buscar una solución más definitiva para todos y cada uno e los

puntos.

Se combinan las nuevas tecnologías, como son las redes de

fibra óptica, la utilización puntual de emisiones de satélite y los

convenios que estamos tratando de llevar a cabo con

determinados municipios para que facilitando el acceso, la

cesión de suelo público incluso para instalar pequeñas torres o

casetas emisoras o reemisoras, poder complementar la

cobertura al cien por cien que, insisto, estamos muy cerca de

conseguir y seríamos la primera cadena autonómica que nace

con una cobertura tan óptima. Esto en una orografía

complicada y compleja como es la de las Islas, no sólo por el

tema de montañas, sino desde luego la cobertura entre islas es

complicada y nos ha obligado a tener dos adjudicatarios, entre

otras cosas, un operador de fibra óptica, como es Telefonica

para las redes submarinas que garantice la continuidad de las

señales y un operador de radio enlace de antenas, que sería

Vertiz Telecom que es el especialista y el único que puede

garantizar al nivel que nosotros precisábamos, porque así

resultó del concurso, la emisión por ondas terrestres.

La fecha, por lo tanto, de cobertura al cien por cien, quiero,

quiero garantizar que podrá ser efectiva en setiembre, cuando

comiencen las emisiones. De ser imposible en algún punto

concreto, se les comunicaría.

El estudio de investigación y de audiencias está siendo

terminado ahora mismo de procesar y, por lo tanto, lo

podremos poner por supuesto a disposición de esta comisión en

el momento en que esté editado, que será durante este mes, me

imagino. Es un dato, como he dicho, de extraordinaria

relevancia, a parte de social, y de interés incluso político, pero

para nosotros ha sido una herramienta fundamental, se dio un

primer avance en junio, como he dicho, una primera oleada y

se ha hecho un primer avance hace un mes para poder valorar

estas cifras cuando estaban realizadas la mitad de las encuestas,

800, y los resultados completos han sido un poco más

satisfactorios, como he dicho.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds, té la paraula el Sr. Rosselló, per un temps de deu

minuts. Gràcies.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Procuraré no consumir els

deu minuts, si és possible. Agrair a la Sra. Directora d’IB3 la

seva compareixença, les seves explicacions inicials i

satisfactòries en tota una sèrie d’aspectes en la cobertura

poblacionals que tendrà IB3, en el desenvolupament de la

xarxa, les expectatives positives que es plantegen per a la

implantació del projecte televisiu que du avui a aquest debat,

i coincidim amb ella que serà un instrument indiscutible per a

la vertebració del territori de les Illes Balears.

Dit això, a mi no se’m lleven del cap els dubtes i els

elements de contradicció que tenc amb aquest projecte que ja

vaig constatar a la primera compareixença que vostè va fer

aquí, en aquesta mateixa cambra. Crec que IB3 neix amb un

pecat original important que és la manca total de consens, la

utilització de la via de llei d’acompanyament per tirar endavant

una sèrie de coses i tota una política que demostra l’absoluta

voluntat del partit majoritari de tirar-ho cap endavant, digui el

que digui qui tengui devora, ja siguin els altres partits, ja sigui

el Sindicat de Periodistes, ja sigui l’Obra Cultural Balear, ja

sigui qui sigui. En definitiva, els primers mesos han estat sense

manca total de consens, diu vostè que ara comença, bé, com

que ja pràcticament tot el fonamental està decidit, tenc els meus

dubtes, de totes formes, que comenci el consens, perquè, a més,

seria estrany que hi hagués política de consens en termes de

televisió quan no n’hi ha en cap altre dels aspectes de les

polítiques del govern de què vostè depèn.

Per tant, ens trobam amb una primera qüestió fonamental,

que és aquest naixement que no dóna bona espina i la veritat és

que a un tema d’aquestes característiques se li podria aplicar la

dita de la mujer del César, que no sólo tiene que ser honrada,

sino parecerlo. I per ara, els esdeveniments que passen van en

una línia totalment contrària. Repetesc, el naixement, la manca

de consens, tot el que he dit fins ara.

Crec que dir més del que ha dit la Sra. Costa respecte dels

nomenaments haguts fins ara, i si a això se li afegeix la

contestació de la directora, que és que a partir d’ara començarà

el pluralisme en els nomenaments, demostra que una mica

d'empipament és normal que hi sigui dins determinats sectors

quan es parla de si això és un projecte imparcial o és un

projecte de partir. I si a això se li afegeix el nomenament dels

delegats insulars i la concepció que les sentències no són

fermes perquè es poden recórrer més amunt, i aquesta idea que

la responsabilitat jurídica està per damunt de la responsabilitat
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política, que, per cert, contradiu la filosofia fonamental del Sr.

Aznar quan feia campanya per accedir al Govern de la nació la

primera vegada, que estava en aquell moment en una polèmica

fortíssima respecte del Partit Socialista i determinats casos de

corrupció que hi havia damunt la taula, la seva filosofia era que

la responsabilitat política era fonamental i no la jurídica i que,

per tant, en funció d’això s’havien de prendre mesures i no

esperar que els jutges decidissin, ara es veu que fins i tot quan

han decidit no hi ha res a dir.

No fa més que posar damunt la taula elements que ens duen

-repetesc- a sospitar que el que neix és un projecte de

comunicació de partit en lloc d’un projecte de comunicació de

país. De totes formes, tendrem temps de veure-ho a la pràctica.

Respecte del sistema de gestió i funcionament al qual ja

vaig fer referència a la meva intervenció a la seva primera

compareixença, no és nou que nosaltres estam en contra del

model d’externalització que s’ha agafat, no vol dir que no es

puguin externalitzar alguns programes, però la gran majoria i

sobretot els informatius, estam radicalment en contra d’aquest

model, es reafirma i ens du al que ens està duent, a una plantilla

de 70 persones que pot arribar a 120, quan vostè ha dit que en

aquests moments s’està rondant entre les 500 i les 600 persones

que treballarien dins l’entramat en general d’altres empreses.

En definitiva, estam creant un organisme que té més caps que

indis, un organisme que només té caps, i els periodistes i els

“matxaques” i els que treballaran a peu de carrer estaran

contractats per altres empreses amb les condicions laborals que

posin aquestes empreses, amb les condicions, en definitiva, de

contractació que té l’empresa privada que són òbviament

diferents de l’empresa pública, i que nosaltres, en funció del

nostre color polític, mai no ens agrada com a sistema de

funcionament. Per tant, això es reafirma i tota una sèrie de

sospites que han sortit aquí, a la intervenció inicial, no hi faré

referència per no allargar-me, de com s’han complit o no els

tràmits per a la contractació, però sí em permet fer una

brevíssima referència al tema del curs famós de la Conselleria

de Treball i Formació.

Malament està que se’ls hagi condemnat perquè s’ha

demostrat que no ha funcionat com legalment havia de

funcionar, però és que a més, crec que és la primera vegada a

la història, que la Conselleria de Treball del Govern de les Illes

Balears organitza directament cursos i no dóna els cursos als

agents socials o a les organitzacions socials o a les entitats

perquè els organitzin. Per tant, no sé jo quin interès hi havia

perquè això es fes d’aquesta forma, saltant-se la tradició

habitual i normal de funcionament de polítiques de formació de

la Conselleria de Treball i Formació. Sona malament, no

m’estranya que el Sindicat de Periodistes corresponent es

molestàs, no m’estranya que posàs una denúncia i que al final

li donassin la raó. Aquestes coses quan comencen malament i

quan són una mica estranyes, convendria no fer-les d’aquesta

forma.

I per últim, el tema de la llengua. Jo encara no ho entenc,

comprenc que el Sr. Nadal, ja se n’ha anat es veu, estic content

que ell estigui molt content i que estigui molt satisfet, però jo

cada vegada que els veig parlar a vostès, diuen que la llengua

vehicular serà el català o el català propi de les nostres illes, no

sigui cosa que ..., i després diuen que s’utilitzarà el bilingüisme.

Jo encara no entenc què volen dir, encara no entenc per què hi

ha tants dubtes en aquest aspecte, perquè clar, quan parlam de

la utilització de la llengua a un organisme públic, instrument

del Govern de les Illes Balears, quan a mi em comencen a

donar enquestes del que diu la gent, del que no diu, del que

agradaria, del que no agradaria, quan es comença a marejar la

perdiu tant en aquests temes, a mi, en fi, no m’agrada, no

m’agrada perquè l’element fonamental que defineix en quina

llengua ha de fer un òrgan que depèn d’un govern, que té com

a element fonamental la normalització lingüística, és la

utilització exclusiva del català com a element de normalització

lingüística, no com altres elements, no com a instrument si falta

al respecte al castellà, faltaria més, si a l’anglès, si a l’alemany,

si fa falta, si hi ha sensibilitat, si no n’hi ha, si no sé què, si no

sé què més. És que els pocs instruments que té en les seves

mans una administració pública els utilitza o no els utilitza per

a la normalització lingüística, i els ha d’utilitzar.

Per tant, a mi m’agradaria aclarir, definitivament, de què

parlam quan es diu que la llengua vehicular serà el català, però

després es donarà cabuda al castellà, es donarà cabuda, no sé

què vol dir, supòs que no vol dir que si a algú li fan una

entrevista i parla en castellà, ... supòs que no es refereix a això.

Si es refereix al tema del doblatge, jo coincidiria amb la Sra.

Pilar Costa que, home, el doblatge, em sembla molt bé que hi

hagi una indústria de doblatge aquí, no seré jo qui estigui en

contra de qualsevol indústria que ajudi a combatre

l’estacionalitat turística, com és indústries millor, però

mentrestant el català és el català, el català és el que és, és una

llengua única i, per tant, no aprofitar el que significa aquest

instrument, el que tenim en aquests moments, és una prevenció

que algú me l’ha d’explicar, algú m’ha d’explicar per què té

prevenció que la pelAlícula corresponent es faci en l’idioma

català que és únic i no es faci doblat a Sineu o a Porreres.

Res més, senzillament crec que, repetesc, es necessitarà

veure que rodi tot això, tal vegada jo som molt descregut, però

ara per ara la impressió que tenc és que no estam davant un

projecte de país, sinó davant un projecte de partit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rosselló. Sra. Umbert, té la paraula per un

temps de deu minuts.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Gracias, Sra. Presidenta. Agradezco su apoyo a muchas de

las grandes líneas del trabajo que estamos haciendo. Lamento

que sigan teniendo dudas en su formación política sobre las

supuestas contradicciones que seguirían existiendo, yo creo que

es el momento de superar la posible discrepancia inicial en si

debíamos o no estar en este proyecto, yo creo que con la

constitución del consejo de administración que va a tener lugar

en los próximos días, de un consejo de administración

definitivo, con una representación parlamentaria, con un

consenso del Parlamento que, si no recuerdo mal se habría

producido ayer en la denominación de los miembros, podemos
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estar hablando de consenso. Lo creo porque es una realidad, tal

vez es que vamos, pero vamos enfadados, pero el hecho es que

vamos.

En absoluto y en eso le querría tranquilizar estamos con

todo decidido, en esta televisión y en esta radio no está todo

decidido, ya me gustaría a mí, faltan por tomar muchísimas

decisiones, es cierto que ha habido que poner en marcha,

lógicamente con un presupuesto, con unas inversiones en

infraestructuras, con una selección de personal, porque si no se

hace no se comienza, pero el trabajo está por empezar, el

trabajo que básicamente es lo más importante, que es lo que

vamos a emitir por estas antenas y por estas ondas, está por

hacer, y como digo queremos implicarnos solamente por

prudencia y por seguridad nuestra al consejo de administración

en el que yo me debo apoyar, sino a los propios ciudadanos que

a lo largo de toda la campaña de lanzamiento queremos que

estén presentes en el proceso de decisión de los contenidos.

Para esto y no para otra cosa hemos realizado los estudios

de campo, porque estudios de medición a grosso modo de las

audiometrías ya existían, pero eran unos datos muy vagos, muy

poco actualizados y que, prácticamente, desde hacía tres años

no se hacía ningún tipo de estudio de ampliación en nuestra

comunidad.

Por lo tanto, creo que estamos en esta línea de contar con

toda la población, con toda la representación política y

parlamentaria y creo que se ha dado un gran avance en superar,

si es que existió, ese pecado original y en conseguir el

consenso.

Constantemente, y no hemos empezado a emitir, se

cuestiona la legitimidad editorial, el cumplimiento de servicio

público de estos medios audiovisuales e insisto, no hemos

comenzado a emitir, nosotros tenemos no solamente medios de

control a posteriori, uno de los cuales, el principal sería esta

misma comisión, sino que tenemos un consejo de

administración que siempre ha estado compuesto por

representantes designados por el Parlamento y tenemos una

batería de medidas legales llegando hasta la Constitución en

última instancia, que nos dicen cuáles son los principios que

deben cumplir los medios de comunicación públicas y, por

tanto, si no actuamos coherentemente con estos principios,

estaríamos no solamente actuando ilegítimamente, sino

ilegalmente, en franca ilegalidad. Luego, yo quiero manifestar

aquí el compromiso de cumplir con los principios que la ley,

los estatutos de la radio y la televisión y que, en última

instancia, la Constitución nos imponen y que cada mes, me

recuerdan mis consejeros de administración, y periódicamente

controla puntualmente esta comisión.

Respecte a las sentencias que afectan a estos dos

profesionales que se han seleccionado para IB3, bueno, yo digo

que no son firmes porque no lo son, han sido, me parece,

recurridas, pro es que además, si uno mira la primera instancia

y mira la segunda sentencia, es que no tienen nada que ver, es

como el día y la noche. La primera sentencia decía muy

ampliamente que los hechos eran veraces, que habían ocurrido

y se explayaba en su recreación, y la segunda sentencia dice

contradictoriamente que todo es falso. Bueno, pues yo respeto

y acato esta segunda sentencia que es la que está vigente ahora

mismo, pero nada nos indica, porque la jurisprudencia indica

que en materia de derechos a la intimidad colisionando con

derechos a la información, puede haber bastante variabilidad en

la justicia y por esto digo que no nos cabe sino la prudencia de

esperar a que la sentencia sea firme para poder decir a ciencia

cierta si hubo buena praxis profesional o no la hubo. No digo

nada más que esto, porque lo primero que he dicho es que

acatamos totalmente la sentencia del Tribunal de segunda

instancia, del recurso.

Además de una responsabilidad política y jurídica que se

podrían contraponer, yo quiero mencionar la responsabilidad

ética de la información del periodista e insisto para esto creo

que hay que formar a los periodistas, así pensamos hacer en

IB3 y que se informe en materia judicial con gran prudencia,

con gran conocimiento del asunto y que no se entren a vulnerar

otros poderes, porque el cuarto poder, que es la prensa, no

puede vulnerar ni entrar en materia del Poder Judicial ni mucho

menos, ni del resto de poderes. Por lo tanto, yo quiero respetar,

y ha sido mi criterio siempre, respetar la actuación de la

justicia, sobre todo cuando uno trabaja en medios de

comunicación.

Respecto del sistema de funcionamiento, comprendo

perfectamente qua una formación como la de usted no esté de

acuerdo con el sistema de externalización, pero simplemente un

repaso a los presupuestos de otras comunidades autónomas,

porque le aseguro que absolutamente todas estarían encantadas

de nacer en estos momentos en los que nosotros nacemos, y

hacer lo que estamos haciendo nosotros o mucho más, que es

lo que ha hecho, por ejemplo, la televisión de Canarias, que ha

cogido y ha concursado a la televisión y se la ha adjudicado a

una empresa privada de la cual es accionista mayoritario

Sogecable. No tiene, como he mencionado en alguna otra

ocasión, ni siquiera el control de poder emitir una cinta cuando

esta empresa privada a la que se adjudicó la televisión hizo una

huelga y se fueron a negro y una televisión pública, un servicio

público de la ley del tercer canal, igual que nosotros, se fueron

a negro. Luego, nosotros no hemos podido, no hemos querido

incurrir en esta situación de excesiva externalización, pero es

cierto que tenemos la obligación de gestionar eficazmente y de

no generar una estructura horizontal, una integración vertical de

actividades tremenda para que nos ocurra dentro de unos años

lo que está ocurriendo, no diré ya en Televisión Valenciana o

la Corporación Catalana de Radiotelevisión que llegan entre

plantilla fija y contratados a las 3.000 personas o

Radiotelevisión Española que todos sabemos que sobrepasan

los 9.000 empleados después de sucesivos expedientes de

regulación de empleo, cuando las necesidades van cambiando

y son otras. Es decir, nosotros implantamos una tecnología de

primera división, de última generación y sin embargo tenemos

que contratar a mucha gente, porque la televisión es muy

intensiva en mano de obra y en tecnología, pero lo que no nos

pueden pedir es que nos carguemos de profesionales

operadores de una mesa digital de tales características cuando

dentro de 10 años a lo mejor es que no existe ni la mesa digital

y lo hace todo una persona con un joystick, en cambio necesita

muchas más cámaras porque hay una tecnología de grabación

mucho más sofisticada, etc. Es absolutamente imprescindible

ser flexible, ser ágil y que nos podamos adaptar a las

necesidades de lo que es la televisión y la radio. Insisto no

debemos temer porque la televisión y la radio siempre van a ser



26 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 2 / 17 de febrer del 2005 

 

muy intensivas en mano de obra y esto lo estamos viendo

cuando dentro del ámbito de los niveles más directivos, hemos

tenido que incrementar nuestra plantilla, como me han

recordado ustedes, efectivamente, de las 709 hasta las 120

personas. Pero insisto, es una plantilla estable y mi compromiso

es que esto, a medio plazo desde luego, no se mueva ni un

ápice. Con esta plantilla y con la externalización hemos de ser

capaces de producir la radio y la televisión durante los

próximos años en nuestra comunidad.

Por otra parte reitero y además garantizo que las

condiciones laborales de los trabajadores de las empresas que

trabajan para nosotros, bien sean informativos bien sea en el

ámbito de la explotación o en otros ámbitos, son tuteladas por

el ente público que controla, en todo caso, o no va a tolerar que

las condiciones laborales sean de explotación o de subempleo,

en definitiva estamos constituyendo unos medios que tienen

que estar formados y servidos por profesionales cualificados,

por profesionales satisfechos, por profesionales protegidos

laboralmente, porque lo contrario sería amparar situaciones

irregulares o ilegítimas.

Creo, y en esto me podrán dar ustedes más datos, que el

Tribunal de lo Contencioso no ha condenado ni ha dictado

sentencia en absoluto, creo que solamente ha admitido a trámite

la denuncia del Sindicato de Periodistas por los cursos

organizados por la conselleria, por lo tanto es muy aventurado

decir que van a ser condenados, cuando las irregularidades creo

que son subsanables, son administrativas, y lamento que no han

contado con los agentes sociales, lo que sí le puedo garantizar

es que estos cursos se organizaron a demanda del ente que yo

dirijo y de los productores audiovisuales de Balears, que saben

que tienen que proporcionarnos servicios y productos dentro de

muy pocos meses y se encontraban preocupados por la falta de

cualificación de los profesionales en las Islas.

No quiero dejar la menor duda sobre que no existe

contradicción en el concepto de lengua vehicular y el concepto

de bilingüismo, es decir, como hemos dicho la lengua vehicular

es la lengua usual, es lo que recoge los principios generales

aprobados por el consejo de administración y se resume que es

la lengua utilizada habitualmente con carácter regular en los

principales espacios, en los espacios estructurales o que

constituyen el núcleo de nuestra programación, será la lengua

prácticamente exclusiva mientras que ello dependa de mí de los

informativos, de los servicios informativos y, como hemos

comprometido, de la programación infantil, porque entendemos

la importancia que esta programación tiene para la normalidad,

para la normalización lingüística en la promoción de nuestra

lengua.

Ello, por supuesto, también es compatible con que exista

castellano en la parrilla de programación, habrá programas en

castellano, desde el principio, pero es que además creemos y

nos lo han constatado los estudios que este bilingüismo, esta

tolerancia, esta convivencia de ambas lenguas es plenamente

aceptada, incluso por convicción, como digo, no es que la

vayan a aceptar con resignación, sino que es por convicción, a

la gente le agrada que haya y que se compartan varias lenguas,

porque en su realidad cotidiana así es, si bien dejando claro que

nuestra obligación, y así lo pensamos cumplir, es promocionar

al máximo y potenciar la lengua propia de las Illes Balears.

Ningún otro medio audiovisual y en esto puede usted estar

seguro habrá tenido tantas horas de programación en lengua

catalana como va a tener IB3 en nuestras islas, ninguna. Pero

también quería rectificar y decir que será, deberá ser un gran

instrumento de normalización lingüística, pero no es el único

objetivo, yo creo que debemos constatar que tiene grandes

objetivos añadidos al tema de la normalización lingüística que

son el informar en cantidad y en calidad de lo que ocurre a

nuestros ciudadanos, vertebrar el territorio, crear un espacio

audiovisual compartido que actualmente no existe, reforzar las

señas de identidad, generar industria, generar contenidos de

proximidad, generar talentos, cantera de profesionales, etc., etc.

Por lo tanto, sí a la función, al objetivo lingüístico, pero sí

a muchos otros objetivos, y en este sentido tengo que decir que

lamento que no vean un proyecto de país, porque creo que es

el proyecto audiovisual sin duda más importante para la

cohesión y la vertebración de estas islas que nunca se ha

asumido, no sé si llegaremos a hacerlo a la perfección, pero lo

haremos lo mejor que podamos, y creo que la programación de

informativos durante 15 horas desde el principio de

informativos, deportes, tratamiento de entretenimiento, eso sí

que hace país, contribuye a hacer país.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. En torn de contrarèplica, el Sr.

Rosselló per un temps de 5 minuts.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair a la directora

d’IB3 la claredat de les seves respostes, per tant és clar que no

serà tot en català, hi haurà programes en castellà, és un model

que vostè diu que és molt assumit, però no és el meu i no hi

estic d’acord, i a més ara ha quedat clar, perfecte, no és el

model que utilitza, per exemple, la Radiotelevisió Espanyola

territorial aquí, no és el model que utilitza TV3, és el model

que utilitza Canal 9, bé, d’acord, perfecte, ha quedat clar.

Una altra qüestió que també queda clara és que vostès, a

l’hora de parlar d’externalització o no externalització, utilitzen

immediatament el tema dels doblers, el tema del pressupost, el

tema dels costos, bé, em sembla molt bé, ja m’agradaria que el

govern al qual vostè serveix en aquests moments, tengués la

mateixa preocupació quan s’endeuta per fer autopistes,

carreteres o altres coses. Per tant, és un argument que no és

excessivament de pes, senzillament es pensa que s’ha de fer

d’una forma o d’una altra, i vostès pensen que el percentatge

més alt de la televisió ha de ser externalitzar, és un model amb

el qual no coincidesc.

I respecte de si és creïble o no creïble el projecte des del

punt de vista de la seva independència i del seu projecte, idò

probablement som molt ingenu, però les coses que jo he vist

fins ara em duen a no ser molt optimista respecte al fet que

sigui un projecte obert, i em duen a no ser molt optimista amb

aquesta afirmació seva, tan taxativa, del compliment de la llei

quan veig els exemples que veig dels delegats territorials de

Menorca i d’Eivissa, o quan veig els nomenaments que hi ha
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hagut fins ara, o quan veig tota una sèrie de coses, però ja

entram dins el terreny molt subjectiu de les opinions i potser a

una compareixença d’aquí a ics mesos potser jo li podré dir que

estava equivocat i que tenim una televisió de les Illes Balears,

o em ratificaré en el fet que tenim una televisió del Partit

Popular. Ja en parlarem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rosselló. Sra. Umbert, vol contestar? Molt bé.

Per torn també d’intervenció pel Grup Parlamentari Entesa

Nacionalista intervé el Sr. Pere Sampol per un temps de 10

minuts. Gràcies.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Umbert, bon dia. Li parla un

dels ciutadans de les Illes Balears que pertany al 91% de la

població partidària d’una televisió autonòmica. Això no

impedeix que sigui crític amb la manera que neix aquesta

televisió autonòmica. Avui no li puc donar un vot de confiança,

senzillament perquè avui, primer, no votarem, i segon perquè

la confiança se l’haurà de guanyar, tenint en compte que vostè

no parteix de zero, d’una neutralitat, sinó que ja ve aquí amb

una càrrega negativa que ens va desconfiar de vostè i de part

del seu equip.

Sra. Umbert, vostè té la mala sort que aquí hi seuen dos

diputats damnificats: la Sra. Pilar Costa pels directors insulars

de Menorca i d’Eivissa, i jo damnificat per vostè quan era sots-

directora de Televisió Espanyola. La Sra. Pilar Costa va ser

difamada durant més d’un any i jo, una persona que només

s’informi a través de Televisió Espanyola el temps que vostè hi

va ser, té la percepció que jo som un especulador que peg

pilotades urbanístiques perquè vostè no em va donar el dret a

rèplica davant les gravíssimes calúmnies i difamacions que em

feia el Partit Popular. A més a més, Sra. Umbert, aquí hi ha una

sentència ferma que condemna un dels seus directors insulars

per intromissió ilAlegítima en el dret a l’honor del demandant,

essent constitutiu de difamació -ho estic traduint- i causant amb

això desmereixement públic i greus danys morals a la persona

demandada, sentència ferma que m’ha facilitat la Sra. Costa. Si

això ja és suficient podrà derivar responsabilitats cap a la

persona que ara té aquesta sentència sobre les seves espatlles.

Bé, jo crec que els objectius d’una televisió pública van més

enllà del que vol la gent, i he deduït que vostè bàsicament es

deixa dur per allò que vol majoritàriament la gent. Tal vegada

això pugui ser un objectiu d’una empresa privada, que cerca

beneficis econòmics; ara, la pregunta és si la gent

majoritàriament és partidària d’un programa com Tómbola,

vostè li donarà Tómbola perquè la gent posa a un gran

d’acceptació aquest programa?, que no sé si és el cas. Li vull

dir amb això que especialment en aquest moment, quan hi ha

aquest gran debat sobre el que és la televisió escombraries, que

per desgràcia té una gran acceptació entre la població, crec que

des dels mitjans de comunicació públics hem de perseguir

altres objectius, i especialment una televisió autonòmica i a les

Illes Balears, on tenim un context cultural, lingüístic, social

molt determinat per una història, una fortíssima immigració,

que en aquest moment fa qüestionar la pervivència dels nostres

trets diferencials.

Per tant els seus objectius prioritaris han de ser la formació

i la informació, promoure l’ús social de la nostra llengua,

difondre la realitat cultural i històrica d’aquesta terra,

cohesionar la societat, impulsar la indústria audiovisual de les

Illes Balears, el doblatge, la producció, la vocació, tècnics, etc.,

i naturalment també si això es pot fer entretenint molt millor,

perquè això és sinònim que serà eficaç aquest instrument. Ara,

senzillament no pensam que això vagi per aquí, naturalment, i

fins i tot per als interessos del Partit Popular, miri que li dic. 

Jo crec que li convé guanyar la credibilitat dels informatius.

Ara, per desgràcia perquè els informatius siguin creïbles s’ha

de donar una condició indispensable, i és la independència dels

periodistes que elaboren aquests informatius, i aquesta

independència, sobretot quan hi ha uns càrrecs superiors, uns

càrrecs directius tan partiditzats, vull dir que, com deia la Sra.

Costa, són aquí pels serveis prestats, no a la causa audiovisuals

sinó a la causa del partit, amb aquests directius si no tenim uns

professionals independents, blindats per la condició de

funcionari, són molt vulnerables; serà massa fàcil telefonar a

l’empresa i dir “aquest redactor no ho ha fet bé segons els meus

interessos”. A posta el sistema és poc creïble, i en aquest

moment depèn exclusivament de la seva voluntat, i això no és

un bon sistema.

Vaig acabant perquè en aquestes hores..., i a més hi ha poc

temps. El tema de la llengua. La veritat és que vostès són uns

artistes de la confusió. Quina serà la llengua vehicular del

programa del Sr. Fernando Swartz?, quina serà la llengua

vehicular del Sr. Carlos Dávila?, que he llegit avui mateix que

ocuparan la franja de graella de màxima audiència. Jo crec que

han de ser en català. Quina serà la llengua vehicular de les

pelAlícules?, ja ho sabem, serà en castellà, perquè no..., com ho

ha dit?, “no potenciarem la indústria del doblatge de

Catalunya”; bé, potenciarem la indústria del doblatge de

Castella. Però és que tampoc no la potenciaran, perquè el

doblatge en castellà majoritàriament es fa a Catalunya, Sra.

Umbert. És que és ridícul, és que... Clar, jo ho comprenc, això

dóna vots, això a la gent que durant molts d’anys se li ha

fomentat l’anticatalanisme és un recurs molt fàcil. Ara, si la

llengua vehicular de la televisió autonòmica és el català i

existeix una pelAlícula doblada en català, s’ha d’emetre en

català, i si no, si emet una pelAlícula en castellà tenint la versió

doblada en català, jo li exigesc que la doblin ciutadans de les

Illes Balears, amb la modalitat balear del castellà, perquè si jo

em pos a parlar en castellà veurà que tenc una modalitat del

castellà, no faig la prova perquè no tenc temps, però veurà que

hi ha diferències fonamentals respecte al castellà que parla

vostè o respecte al castellà que parlen alguns dels diputats que

hi ha per aquí, i no parlem de les persones que puguin parlar

castellà a Andalusia, o a Extremadura...

Per tant, vostè té l’obediència deguda, deu l’obediència

deguda, naturalment, al Govern de les Illes Balears, al president

del Govern de les Illes Balears, però per damunt del president

del Govern de les Illes Balears hi ha una altra institució, que és

aquesta casa, el Parlament de les Illes Balears, i aquesta casa va

aprovar per unanimitat dia 30 de març del 2004 que la televisió

autonòmica ha d’emetre en llengua catalana. Si vostè no
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compleix aquesta ordre que li ha donat el Parlament, tendrà un

comportament antidemocràtic i la citarem aquí. Per tant el

primer dia que emeti una pelAlícula en castellà si existeix la

versió doblada en català, que gràcies al conveni que teníem

anteriorment amb la televisió de Catalunya ens havia de costar

exactament igual que la versió castellana, la citarem aquí per

comportament antidemocràtic. Així de clar li pos.

Pens que entre altres coses ens hem de situar en el context

que estam. Naturalment que la societat nostra és molt complexa

i hi ha una gran presència de la llengua castellana, però estam

en un context audiovisual d’una preeminència absoluta de les

emissions televisives en llengua castellana, i per tant l’objectiu

de la televisió autonòmica és equilibrar aquest fortíssim

desequilibri que hi ha a favor del castellà i en detriment del

català, que és un dels motius pels quals la nostra llengua

continuï retrocedint al carrer a pesar dels esforços que tots

aquests anys hem fet des de les institucions i des de l’escola i

la universitat, especialment. Però això és insuficient perquè

avui els mitjans de comunicació de masses, escolti, televisió,

són tan potents que fan inútil tota la resta. Per tant d’aquí que

sigui imprescindible que l’ús total del català ha de ser present

a la televisió.

I això no vol dir discriminar ningú. Escoltin, aquests dies jo

he seguit els informatius de TV3 sobre el drama del barri del

Carmel; el 90% de persones entrevistades parlen en castellà, i

els locutors es dirigeixen a ells parlant en català. Aquesta és

una altra pràctica. Practicaran el bilingüisme passiu?, és a dir,

en tenir un interlocutor castellanoparlant el locutor canviarà de

llengua o es mantendrà en la seva llengua?; naturalment si

l’entrevistat resideix aquí i l’entén, en tenir una persona de fora

naturalment es fa el sigui, però quan la persona ho entén...,

perquè a més a més aquesta és una pràctica -acab, Sra.

Presidenta, acab- aquesta és una pràctica que ens interessa

potenciar dins la nostra societat; és a dir, que dues persones

mantenguin una conversa en dos idiomes distints, en castellà i

en català, això ho hem de potenciar i llevar-nos aquesta mala

pràctica, aquest complex que tenim els ciutadans de les Illes

Balears, que quan parlam amb un interlocutor que du 50 anys

vivint en aquesta terra i ens entén perfectament giram la

llengua. Això no s’hauria de potenciar des de la televisió.

Bé, hi hauria molts més temes. El tema és apassionant i a mi

particularment m’interessa. Li accept que des de les primeres

declaracions a avui hi ha hagut una evolució que, a força de

donar-li verga de bou, com deim en mallorquí, intentarem dur-

la cap al camí que per a nosaltres hauria de ser el correcte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sampol. Sra. Umbert, té 5 minuts per contestar.

Gràcies.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert Cantalapiedra):

Muchas gracias. Bien, me ha sorprendido, qué quiere que

le diga, que me cite usted a si mismo como damnificado por el

ejercicio de mi función profesional en Televisión Española. Me

habla usted de un tiempo y de una redacción de profesionales

que dejaron de firmar todas y cada una de las informaciones

hasta, curiosamente, que el Partido Socialista ganó las

elecciones a Madrid. Luego si esto no es un ejercicio de

sectarismo y de falta de oportunidades a esta directiva que pasó

por allí, como han pasado tantos otros, no he visto otro

ejercicio de sectarismo similar. Por lo tanto ni yo tenía tanta

influencia en lo que allí aparecía ni tenía..., para lo que salía y

para lo que dejaba de salir, insisto. Una hacía lo que podía en

una función profesional que se me encomendó, pero le aseguro

que era extraordinariamente difícil trabajar en condiciones de

objetividad y de libertad de expresión y de profesionalidad, por

lo menos esa es mi experiencia, por supuesto, en aquella casa

y en aquel período de una precampaña y de una campaña

electoral que fue extraordinariamente duro, y si usted se sintió

así estando yo en aquella casa pues lo lamento y le manifiesto

mis disculpas.

Vamos a ver. No queremos hacer lo que la mayoría de la

gente pueda demandar, es decir, francamente los ciudadanos de

Baleares, además, curiosamente no han mostrado ninguna

inclinación hacia la televisión basura, más bien todo lo

contrario. Tampoco estaba en nuestras premisas porque sería

absurdo montar una televisión pública en una comunidad como

la nuestra para emitir otra programación más de carácter

amarillo, rosa, del corazón, o de telebasura o de lo que quiera

usted llamarle. Creo que tenemos suficientes objetivos muy

importantes para generar un medio de comunicación que

pagamos todos los ciudadanos, y nos hemos comprometido de

una manera especial en hacer una programación en una parrilla,

que espero que ustedes reciban dentro de poco, blanca, y

cuando decimos blanca decimos limpia de basura, adecuada

para la juventud y para la infancia en todo el horario que se

considera infantil por parte de la directiva europea de

televisiones sin fronteras, desde las 6 de la mañana hasta las 10

de la noche pero en especial en una franja de protección

excepcional que se va a determinar su alcance por el consejo de

administración; estaría posiblemente entre las 5 de la tarde y las

8 o las 9 de la noche. 

Hemos aceptado el criterio del consejo de administración

para introducir, cosa que no hacen la mayoría de televisiones

autonómicas hoy en día porque no es suficientemente rentable

en términos de audiencia, de emitir ni más ni menos que una

hora y media -creo que fue la representante de Izquierda Unida

quien lo solicitó en su momento-, se debatió y se consideró

aceptable que se emitiera una hora y media de programación

infantil diaria, y los fines de semana llega a dos horas y media

o a tres horas la programación infantil, además doblada con un

gran esfuerzo económico, se lo aseguro, y profesional en

nuestra lengua.

Luego no vamos a hacer lo que el primer ciudadano que

pasa por la calle y le apetezca en este momento manifestar que

le gusta ver. Se ha hecho un estudio muy serio, se ha cotejado

con las obligaciones de cumplimiento de servicio público que

este medio público tiene, y haremos una programación que dé

respuesta o que combine en la mayor medida posible los

objetivos de servicio público con los gustos, las preferencias y

las expectativas de al población. No vamos a hacer

precisamente lo que la población no espere ver, pero sí le
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aseguro que va a primar siempre el cumplimiento del servicio

público. No creemos, sin embargo, en una televisión pública sin

público.

Respecto a los posibles prejuicios existentes, cada vez que

vengo al Parlamento o me enfrento a mi consejo de

administración me encuentro, o me enfrentaba al consejo de

administración provisional, que ahora ya no se va a volver a

reunir, que hay prejuicios, pero yo no puedo reiterar que nos

vamos a ganar la credibilidad actuando, trabajando, que hoy

por hoy hemos manifestado, como no podía ser de otra manera,

que queremos cumplir la Constitución, las leyes, los

reglamentos y los criterios que nos marque el consejo de

administración y los apercibimientos que en su caso nos pueda

hacer esta cámara, y creo que no es correcto decir que todo lo

que se está haciendo lleva a una pérdida de credibilidad. Creo

que nos debemos una oportunidad a nosotros mismos y creo

que el proyecto lo merece, como dije el primer día en esta

comparecencia.

Respecto al doblaje de películas, una broma, y es que me

gustaría cambiar de tema de vez en cuando porque es que es

una constante en el consejo de administración por parte de los

representantes de su formación y en este consejo. Creo que ha

quedado suficiente claro que es lo que vamos a hacer, supongo

que no damos satisfacción a todo el mundo, pero sí me gustaría

aclarar un error, y es que el convenio firmado ayer con

Cataluña en desarrollo del 7 de mayo facilita los doblajes o las

bandas sonoras o las películas dobladas gratuitamente; en

absoluto, le aseguro a usted que entre corporaciones no es

posible, o así nos lo han dicho, no nos regalan nada más que,

eso es cierto, el archivo correspondiente a la delegación de

TV3 en Baleares durante los últimos años, pero el archivo

general no nos lo pueden ceder gratuitamente; nos han hecho

un descuento. En el caso de las películas ni siquiera es posible,

porque las películas no les pertenecen, son unos derechos que

se adquieren para una serie de pases o de emisiones y que los

proveedores las dan para su cadena, para sus emisiones. Yo

tengo que ir a FORTA y comprar las películas que yo quiero

emitir en mis emisiones, en mi cadena, no puedo quedarme con

las suyas ni con un descuento, ni con un recargo ni con nada, ni

con una banda sonora. Podría pagar a Cataluña, insisto, el

doblaje de las películas, pero para esto prefiero generar y hacer

un esfuerzo, y concentrar nuestros recursos, que son

importantes pero son escasos siempre, en generar una industria

de doblaje en las Illes Balears.

Rechazo creo que ha sido un comentario relativo al

supuesto anticatalanismo que estaría originando esta definición

lingüística de las cadenas. En absoluto, es decir, creo que la

firma del convenio de ayer manifiesta que tenemos una

colaboración con la Corporació catalana mucho más intensa

que con ningún otro ente público ni siquiera presenta en la

FORTA. Por lo tanto es absolutamente injustificado decir que

hay un anticatalismo. Además se dice en el propio convenio

que esto es lógico porque compartimos, a parte de una

proximidad geográfica, cultural e histórica, una lengua, una

lengua con modalidades en cada uno de los casos, al igual que

el castellano es cierto que pueda tener sus variedades, sobre

todo de pronunciación, fonéticas, etc., pero lo que sí le puedo

garantizar es que en todas las cadenas autonómicas donde se

usa el castellano con sus distintas fonéticas o estándares orales,

se suele tender hacia la estandarización. En Canarias la voz

institucional de la cadena, y no hablemos de un acento tan

marcado como el de Canarias, es una voz sin acento, es una voz

peninsular, del centro, totalmente exenta de acento. En

Andalucía tres cuartos de lo mismo. Por lo tanto creo que lo

que estamos haciendo es tratar de estandarizar tanto, por

supuesto, en el estándard castellano que se utilice como en el

estándar catalán, estamos haciendo bien y es lo que la propia

Obra Cultural, en un escrito, en una moción, no recuerdo qué

tipo de iniciativa era, pedía que se desarrollase en los medios

audiovisuales públicos un estándar oral serio y riguroso del

català propi de les Illes Balears. Es exactamente lo que

estamos haciendo en colaboración con el COFUC, como he

dicho.

Seguimos los criterios marcados por el COFUC y los

seguiremos en materia lingüística y creo que no se puede

utilizar el tema de antidemocracia o el concepto

comportamiento antidemocrático por emitir una película en

castellano cuando, insisto, los criterios para que esto sea así los

he explicado sobradamente, no se va a vulnerar el principio de

lengua vehicular, el carácter de lengua vehicular del catalán en

absoluto, y lo van a ver cuando comencemos las emisiones y

empiecen ustedes a hacer estadísticas y porcentajes, y le

aseguro que IB3 no va a contribuir, más bien al contrario, a un

retroceso de la lengua propia. Al contrario, nunca se habrá

puesto en marcha un instrumento que tenga tanta capacidad y

que espero que tenga tan buenos resultados en materia de

normalización y de potenciación de la lengua propia.

Pues nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Sr. Sampol, 5 minuts per a la

contrarèplica. Gràcies.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. No, només tres temes. Jo crec que

acusar de sectarisme unes persones que no són aquí per

defensar-se és una qüestió de mal gust. En tot cas el sectarisme

que jo vaig patir no va venir per part dels redactors de

Televisió Espanyola sinó de la direcció, i precisament els

redactors foren els que denunciaren que no pogueren informar

de la meva situació personal. Per tant permeti que jo som un

testimoni ben directe i en tot cas hi ha les actes a les quals el

comitè d’empresa denuncia uns fets molt concrets, que jo com

a mínim un he tengut ocasió de comprovar-lo.

Respecte del conveni amb TV3, jo el que li he dit és que

amb el primer conveni que teníem naturalment que no ens

regalaven el dret d’emissió d’una pelAlícula perquè no és de

TV3, però amb el conveni teníem que l’emissió de la versió

catalana d’una pelAlícula sortia al mateix preu que l’emissió de

la versió castellana, que em pareix que és més car.

I finalment, respecte a l’estandardització, em pareix bé que

encarregui la confecció del llibre d’estil i dels criteris

lingüístics de l’emissora al COFUC, com si ho volen fer amb

qualsevol altre organisme. Ara, si vol complir l’Estatut

d’Autonomia, després aquest llibre d’estil, aquest document,
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haurà de dur el vistiplau del departament de català de la

Universitat de les Illes Balears, perquè això ho ordena l’Estatut

d’Autonomia. Per tant l’únic que li deman és que una vegada

estigui acabat aquest llibre d’estil, aquest estàndard de les Illes

Balears quant a la utilització del català als mitjans de

comunicació públics, ha d’estar supervisat i autoritzat per la

Universitat de les Illes Balears, i jo crec que no ens

contaminaran. Jo veig el català que estan utilitzant en aquests

moments a Televisió Espanyola, per exemple, i és bastant

correcte, i veig esforços que està fent gent; per desgràcia hi ha

casos penosos, encara, a televisions locals i insulars, però hi ha

gent que està fent uns progressos i jo crec que s’utilitza un

català amb el qual tots ens sentim perfectament identificats,

siguem de Menorca, de Formentera, de Mallorca, d’allà on

sigui.

Bé, jo li desitj molta de sort, al final, perquè la seva sort no

serà la sort del Partit Popular sinó que serà la sort d’un

instrument que per a nosaltres és vital de cara a cohesionar

aquest país i redreçar una situació de retrocés cultural i

lingüístic, i per tant entengui les nostres crítiques com una

aportació positiva, o com a mínim com un punt de vista perquè

ens surti un bon projecte de televisió i de ràdio, que n’hem

parlat poc; ja en parlarem més un altre dia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sampol. Sra. Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert Cantalapiedra):

Pues agradecerle sus buenos deseos. Únicamente

puntualizar que la mención a mi comportamiento en Televisión

Española no era ninguna acusación, he dicho que mi opinión

era que era difícil garantizar que el resultado del trabajo era

decisión mía; por lo tanto creo que si alguna responsabilidad

tuve en algo que tenga que ver con su tratamiento de su imagen

durante aquel tiempo posiblemente no fuera exclusivamente

mía porque, insisto, había una redacción que estaba claramente

opuesta a la dirección en ese momento, por la cual yo pasé a

nivel de subdirectora de informativos y programas durante una

época y ya me encontré con que no se firmaban, o fue por

aquella época que no se firmaban los informativos y,

curiosamente, hasta que hubo elecciones y cambió el Gobierno

no se volvieron a firmar, con lo cual, igual que pasaba esto

tampoco le puedo decir que yo controlara toda la información

que salía porque no era así.

Simplemente quería manifestarle esto. Y siempre he dicho

que hay grandes profesionales y que los medios públicos son

difíciles de despolitizar, y en este caso creo que hay y ha

habido bastante politización a nivel de Televisión Española,

nada más.

Simplemente creo que debemos confiar en el COFUC como

organismo de fomento de la lengua catalana para saber lo que

le implica el cumplimiento del Estatuto en este sentido. Por

supuesto que ya he dicho que se ha contado con la universidad,

se ha contado por su participación en el COFUC y me consta

que le ha sido presentado el libro de estilo o le está siendo

presentado, y por supuesto espero que se cuente con su opinión

como organismo consultivo en materia lingüística, soy la

primera que lo desea. 

Y por supuesto que entiendo que las críticas deben ser

siempre constructivas y así las valoro. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Passam, idò, a la intervenció del

Grup Parlamentari Popular per un temps de 10 minuts. Gràcies.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair també la

presència de la Sra. Maria Umbert, que ha volgut comparèixer

avui aquí per poder explicar a tots els grups el

desenvolupament del projecte de la posada en marxa de l’ens

públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Alguns partits polítics han volgut que la posada en marxa de

la televisió autonòmica vingués des del primer moment

envoltada d’una falsa polèmica. Fins i tot abans de donar al

Govern balear l’oportunitat d’explicar en què consistia la nova

televisió balear, ja llançaven gratuïtament acusacions sobre el

Partit Popular de voler una televisió com a instrument de

censura, de propaganda partidista i de manipulació. 

Res més allunyat de la realitat i avui ens ho ha confirmat

amb les seves explicacions. El model de televisió autonòmica

que vol el Partit Popular és un model assentat sobre una sòlida

base de transparència de gestió, transparència en xifres, en tot

el relacionat amb l’activitat productiva. Per això s’ha

confeccionat un servei d’administració amb presència, amb

representació de totes les forces del Parlament, i on la

presidència serà rotativa entre els seus membres.

A la nostra comunitat partim d’un gran avantatge: que

podem aprendre de les males experiències d’altres televisions

públiques a d’altres comunitats i, sense renunciar a la qualitat,

s’ha de controlar la despesa i ser eficients.

És indiscutible que la televisió autonòmica serà una eina

fonamental i eficaç per promoure la cohesió territorial de les

Illes Balears i per impulsar també la nostra cultura. Serà un

instruments que podrà contribuir a la normalització efectiva de

les modalitats del català, pròpies de les Illes Balears, i fomentar

l’ús, sense discriminar el castellà. Per suposat, mai ha anat en

contra de la unitat de la llengua. Serà una bona promoció de les

Illes, no només entre elles mateixes, sinó també una bona

promoció de les nostres Illes a altres comunitats.

En definitiva, són molts els factors positius que ens portarà

la posada en marxa d’IB3. Per tant, només ja per concloure la

meva intervenció, dir-li que des del Grup Parlamentari Popular

estam d’acord amb el plantejament general, estam d’acord amb

el model de la ràdio y televisió autonòmica de les Illes Balears

i per tant, per la nostra part, comptarà amb el nostre ple suport.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Sra. Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L'ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Pues muchas gracias. Yo creo que está respondido, gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Entenc que no hi ha torn de rèplica.

Molt bé. Aquesta presidència demana si hi ha torn de

fixació de posicions per part dels grups parlamentaris? Entenc

que no.

Molt bé, idò, no havent-hi més temes a tractar i esgotat

l’ordre del dia d’avui, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies, Sra. Umbert i moltes gràcies a tot l’equip.
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