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LA SRA. PRESIDENTA:

...si es produeixen substitucions? Sí.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Carme Garcia substitueix Fèlix

Fernández.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sra. Presidenta, demanaria si és possible alterar l’ordre

del dia i canviar la pregunta RGE núm. 3015/05 de la Sra.

López, si podríem posar aquesta pregunta en el darrer lloc, si

no hi ha inconvenient.

LA SRA. PRESIDENTA:

Els portaveus ho veuen bé fer aquest canvi? Idò podem

passar aquesta pregunta a la darrera.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

preguntes RGE núm. 2084, 3006, 3007, 08, 09, 11, 12, 3013,

3014, 3015 i 3016.

1) Pregunta RGE núm. 2084/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Pere Sampol i M as, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a emissió d'una pelAlícula en versió

castellana.

Per formular la primera pregunta RGE núm. 2084/05,

relativa a l’emissió d’una pelAlícula en versió castellana, intervé

el diputat Sr. Pere Sampol i Mas del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista...

Però. No he donat la benvinguda a la Sra. Maria Umbert,

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

acompanyada pel Sr. Germà Ventayol, la Sra. Victòria de

Miguel i la Sra. Àngela Seguí. Moltes gràcies.

Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el dia de la inauguració de les

instalAlacions d’IB3 se va fer una programació inaugural, entre

la qual se va emetre la pelAlícula Tardor a Nova York en versió

castellana. Bé, atès que existeix la versió doblada al català,

TV3 la va emetre dia 31 de gener del 2003, li voldríem

demanar per quin motiu no se va emetre la versió catalana

d’aquesta pelAlícula?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sampol. 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):

Gracias, Presidenta. Bien, me veo en la necesidad para

contestar esta pregunta, Sr. Diputado, de recordarle el modelo

lingüístico de IB3, modelo lingüístico que ha sido consensuado

en los principios generales, en las lineas generales de

programación y que aprobó el Consejo de Administración, que

tiene una representación exactamente igual en proporcionalidad

a la de esta cámara. Este modelo lingüístico, le recuerdo,

potenciará el mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterano

como nunca antes se había hecho en medios de comunicación.

Interpreto que el desacuerdo, visto que la función de esta

comisión no es otra que controlar y velar por la función de

servicio público que tienen los medios audiovisuales, en este

caso IB3 radio y televisión. El desacuerdo debe referirse,
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repito, a que en IB3 este servicio público en materia lingüística

no se plantean como una homogeneización lingüística con

Cataluña. Es decir, el modelo lingüístico de IB3 parte de la

unidad de la lengua, de la aplicación del catalán, eso sí, del

catalán propio de las Illes Balears, como las variedades y desde

luego la lengua que debe promocionar como una prioridad muy

importante y absoluta como lengua vehicular de la radio y

televisión pública de las Illes Balears.

Resulta que, cuanto a este modelo lingüístico, que se

consagraba el catalán en sus variantes insulares. El catalán en

su variante insular será la lengua vehicular de la cadena y en la

que todo caso se realizarían los programas informativos y la

programación infantil y tendría cabida sin porcentajes

apriorísticamente establecidos para la lengua castellana, co-

oficial en la comunidad autónoma. A fin de actuar para el mejor

cumplimiento de nuestros principios generales de

programación, la programación de IB3 recogerá una

preeminencia del catalán de les illes, en convivencia y sin

discriminación alguna para el castellano.

Les vuelvo a recordar porque también lo hemos dicho, creo

que en esta sede, que las películas en los próximos años que

emita IB3 podrán llegar a doblarse si la industria y los artistas

se desarrollan y la sociedad así lo demanda en las variedades

del catalán que se hablan en las Illes Balears. Estamos seguros

de que con esta manera se salvaguardan nuestra obligación de

constituir un elemento fundamental de cohesión social y de

normalización lingüística de las modalidades del catalán de las

illes, así aproximaremos la programación a los intereses y

necesidades de los ciudadanos y de paso evitaremos, hoy por

hoy, un gasto en un doblaje al catalán continental que

contribuiría ciertamente a la normalización de dicho standard,

así como al reforzamiento de la industria del doblaje de otra

comunidad autónoma, la de Cataluña, en lugar de contribuir a

la normalización del catalán de las illes y revertir en industria,

en profesionales y en artistas de las illes, en actores de doblaje

de esta comunidad.

La ventajas del modelo lingüístico de IB3 entendemos que

se extienden en diversos frentes. El estrictamente lingüístico

porque la normalización en catalán sea en catalán de las illes,

en IB3 se hablará como se habla en las islas, no como se en

otras comunidades de habla catalana. Hablamos siempre de

standard oral que es lo que nos requirió, incluso por una

organización tan poco sospechosa como la Obra Cultural

Balear y que recuerdo perfectamente en un comunicado nos

pidieron que esperarían de IB3 un standard oral riguroso y

serio. 

Desde la perspectiva de la industria y de los profesionales

del doblaje, el modelo permitirá que tengan una oportunidad

para desarrollarse y trabajar, generando riqueza y puestos de

trabajo. Y desde el aspecto cultural en IB3 podrán realizarse al

tener que realizarse en las illes productos de calidad en

mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterano, que nos

otorgarán proyección y redundarán en nuestra autoestima como

comunidad. Debo recordar por ejemplo que hay en proyecto la

realización desde el principio de varias series de ficción, lo que

creará una industria de producción audiovisual, incluso de

ficción en esta comunidad desde el principio, lo que para los

profesionales y también a nivel lingüístico es una gran

oportunidad.

Además estamos elaborando, como ya he recordado en

diversas ocasiones, un manual de estilo, llegando a un convenio

con el COFUC, sobre el uso del catalán de las Illes Balears en

los medios públicos audiovisuales de la comunidad autónoma.

Ello deberá permitir, sin quebrantar la unidad de la lengua

catalana y respectando los criterios establecidos por las

autoridades reconocidas en materia lingüística, la utilización de

nuestras modalidades insulares en nuestra televisión. 

Por otra parte, ya hemos insistido en ello, en cuanto a la

oferta que el Govern garantiza el mantenimiento de las

emisiones de las cadenas de la Corporació Catalana de

Radiotelevisió, el cine podrá seguir viendose en catalán,

doblado en Cataluña, por estas cadenas, por TV3 y por Canal

33. Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Té la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé Sra. Directora, aquest model no

està consensuat, estarà consensuat dins el PP, però el

representant del PSM en el consell d’administració mai ha estat

d’acord amb aquest model lingüístic. Punt primer. És a dir, que

amb el seu model els preocupa no caure en una

homogeneïtzació respecte del català, però no els preocupa

caure en una substitució per una altra llengua que no té la

mateixa relació amb la llengua que parlam aquí, com és el

castellà.

Jo li vull dir, ja la vaig advertir a la primera compareixença

que va fer vostè, que amb aquesta decisió política que ha pres,

que no té cap base científica, vostè està incomplint l’Estatut

d’Autonomia, concretament l’article 14, que diu “la

normalització de la llengua catalana serà un dels objectius dels

poders públics” i també incompleix la disposició addicional

segona de l’Estatut que parla de “salvaguardar el patrimoni

lingüístic comú en la resta de territoris de parla catalana”.

Infringeix la Llei de normalització lingüística, en el seu article

28.1 i que diu: “el català ha de ser la llengua usual en emissores

de ràdio i televisió de titularitat de l’administració

autonòmica”, “la llengua usual”. Infringeix l’article 30.1 de la

Llei de normalització lingüística i la disposició addicional

segona. Infringeix el Decret 100/90 que regula l’ús de les

llengües oficials de l’administració de la comunitat autònoma,

concretament l’article 21.2 diu: “les emissions de programes

radiofònics o televisius patrocinats per la comunitat autònoma

de les Illes Balears s’han de fer en llengua catalana, excepte

que la seva finalitat exigeixi la utilització d’una altra llengua”.

Creim que no és aquest cas. 

Per cert, que el mateix decret 100/90 que regula l’ús de les

llengües a l’administració de la comunitat autònoma diu: “els

càrrecs de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes

Balears s’han d’expressar normalment en català en els actes

públics celebrats a les Illes Balears, sempre que la intervenció

sigui per raó del seu càrrec”. És a dir, vostè és un càrrec públic
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i jo li demanaria que la pròxima vegada que llegeixi un discurs

de 5 minuts ho faci en la nostra llengua, no sé quin temps

necessitarà per aprendre-la, però vostè és un càrrec públic i

també ha de complir la normativa de la comunitat autònoma

que mana a tots els càrrecs que utilitzin el català quan sigui en

exercici del seu càrrec.

Però hi ha una qüestió que me preocupa més que les

qüestions legals i és una qüestió subliminal que hi ha. Darrera

aquesta primera emissió, pilot podríem dir, s’emet una

pelAlícula realitzada a Mallorca, una realització correcte

tècnicament i que se podria emetre en qualsevol altre context,

però que aquest dia tenia un missatge molt clar. Miri, el

mallorquí és per xerrar amb la família, per fer teatre de costums

i en aquest cas se mostra una època passada allà on encara, per

desgràcia, a la nostra població hi havia un grau d’analfabetisme

molt elevat, d’incultura, allà on és corrent usar el vatua el món

i a continuació ve la pelAlícula moderna, allà on naturalment un

Richard Gere no pot parlar en la nostra llengua, ha de parlar en

castellà. La modernitat ha de parlar en castellà. Clar i vostès

redueixen el català a això, a un idioma que estava molt bé ja el

temps del franquisme per parlar dins la família, però que en

sortir de ca nostra estava lleig. I aquest és el missatge que

vostès donaren a tota la població que varen poder veure,

insistesc, amb una realització més que correcte d’aquella

pelAlícula, però que s’hauria d’haver emès en un altre context.

Per tant, Sra. Umbert..., acab Sra. Presidenta, és una frase.

Vostè, per favor compleixi l’Estatut d’Autonomia, la Llei de

normalització lingüística i tots els decrets que la despleguen,

perquè si no és així a la pròxima reunió li demanaré la dimissió

oficialment. No me farà cas naturalment, però jo tendré tota la

raó legal. I per favor, revisin els criteris lingüístics.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sampol. En torn de contrarèplica intervé la Sra.

Umbert. Jo li demanaria molta brevetat perquè ha esgotat el seu

temps inicialment.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Muchas gracias, Presidenta. Muy brevemente. El modelo se

consensuó o se acordó por mayoría absoluta, yo entiendo que

supone un suficiente consenso en el seno del consejo.

Cumplimos absolutamente...

(Remor de veus)

...si me dejan hablar, cumplimos el Estatuto de Autonomía

y la Ley de normalización lingüística, cuya interpretación no es

exclusiva de su partido, debo recordárselo, y la tengo bien

conocida, en el título que regula los medios de comunicación.

Todavía y gracias a Dios, nadie me ha impedido hablar y

expresarme en castellano en este Parlamento.

Y por otra parte, decir que rechazo su interpretación tan

sutil sobre el mensaje que IB3 pretendía trasladar, más bien al

contrario IB3 valora y va potenciar la lengua catalana de las

Illes Balears en sus diferentes variantes, como la lengua para

una televisión y una radio de calidad.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert.

2) Pregunta RGE núm. 3006/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a pluralitat política i social de la nostra comunitat

a IB3.

Per formular la segona pregunta de l’ordre del dia d’avui

RGE núm. 3006/05, relativa a pluralitat política i social de la

nostra comunitat a IB3 intervé la diputada Sra. Pilar Costa i

Serra del Grup Parlamentari Socialista, autora de la mateixa. Té

la paraula la Sra. Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta està adreçada a la

directora de la Televisió de les Illes Balears i és per saber quina

és la seva opinió, o si pensa que en les emissions que ja estan

en marxa de la ràdio d’IB3 es recullen la pluralitat política i

social de la nostra comunitat, tenint en compte que existeixen

queixes, nosaltres pensam que ben fundades, de què no se

recull aquesta pluralitat ni política, ni social. Creim que un mes

i mig després d’haver-se iniciat l’emissió, en aquest cas de la

ràdio pública IB3, no és normal que cap dels portaveus del

principal partit de l’oposició hagi estat per exemple entrevistat

a programes d’IB3 Ràdio, mentre la desfilada tan de consellers

o càrrecs públics del Partit Popular, com de representants del

partit, ja no institucionals, del Partit Popular diàriament són

entrevistats i com deia, desfilen per la ràdio. 

Creim que aquesta manca de pluralitat perjudica la

credibilitat de la ràdio pública, que malament començam,

sobretot si tenim en compte que aquest serà el mateix model

que se segueixi posteriorment en la televisió quan comenci a

emetre. No només manca de pluralitat política, sinó també

social. Com per exemple com s’ha denunciat des de diferents

colAlectius, el dia de la inauguració dia 1 de març, no es va tenir

en compte, o es varen silenciar les protestes, tan en imatge com

en so, de persones que es manifestaven en contra de la

inauguració, tan d’IB3 Ràdio, com d’IB3 Televisió. Creim que

silenciar una mostra o una protesta per molt que no li agradi a

l’ens públic, això és censura.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Li contesta la Sra. Maria Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Gracias, Sra. Presidenta. Bien la noticia..., vamos a

diferenciar la programación de informativos del resto de la

programación y el resto de la programación es apolítica y no

creo que me puedan sacar y si me la sacan estaremos abiertos
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a contestar y a localizar donde pudieran estar sus

reclamaciones, contenido político o reclamación alguna de este

orden.

La noticia tampoco. La noticia es la esencia de los

informativos de IB3 Radio, todos los partidos tienen cabida y

aquellos agentes sociales que son noticia, todo y que en el seno

del Consejo de Administración de IB3, debo decir que estamos

llevando un proceso de determinación semestralmente, lo que

tiene la competencia, de la distribución de tiempos que

corresponderán a los grupos políticos y sociales más

representativos, al igual que han establecido otros entes

públicos de televisión autonómica. Bien, las noticias en IB3 son

contrastadas con el objecto de que la ciudadanía tenga siempre

conocimiento del máximo de versiones y sensibilidades. El

pulso informativo viene marcado en gran parte en nuestra

comunidad, como en todas las comunidades, por las agendas

del Govern y de los consells insulars, lo que se llama

información institucional, que por otra parte nos

comprometimos en el consejo de administración a tratar con

especial cuidado.

Se recogen como norma general las valoraciones de los

distintos partidos políticos, se recogen las principales noticias

y testimonios de ámbito nacional e internacional. El resto de la

actualidad tiene perfecta cabida en informativos generosos en

duración, unos 40 minutos de información general. En este

tiempo se emiten algo más de 30 noticias en cada formato. El

bloque de la mañana ofrece dos horas de información y una

hora de tertulia, en que está representado un amplio abanico de

nuestra sociedad, profesores universitarios, notarios,

periodistas, abogados, empresarios, etcétera.

Con respecto al área de programas se ha puesto mucho

énfasis en diferenciar claramente las propuestas denominadas

de autor, en las que se desarrollan espacios de opinión,

teniendo asimismo especial interés en apostar por la pluralidad

en la selección de colaboradores que ahora revisaremos, de

modo que representen un amplio arco de sensibilidades y en

lineas generales por otra parte los contenidos del área de

programas están centrados en temáticas de carácter social y

divulgativo. Como norma, sin embargo, las informaciones y

testimonios deben ser contrastados y reflejar las distintas

sensibilidades sociales. Podemos citar que por ejemplo en este

espacio de opinión diario, La Bocana, los contertulios son cada

día uno y serían el lunes Sebastià Serra, el martes Francesc

Triay, son colaboradores fijos, insisto, el miércoles Gabriel

Cañellas, el jueves Manuel Cámara y el viernes Jeroni Albertí.

Creo que la pluralidad es impecable.

En el programa Diumenge a diumenge del Dr. Bartolomé

Beltrán de los domingos han concurrido colaboradores como

Joana Barceló Martí, Olga Viza, Maria Rosa Puig, Catalina

Soler, Fernando Sabater, Guillem Rosselló, Jordi Planas,

Miquel Àngel Nadal, Mabel Cabrer, Vicente Engonga, Jaume

Reinés, Miquel Àngel Borras, Ana Rosa Quintana, Miquel

Àngel March, Francesc Buhils, Rosa Estaràs, Damià Nicolau,

Pere Fullana, Antonio San José, Ana Pastor Julián, Magdalena

Ribas, Javier de Montini, Joan Mas, Manuel Mayón, Enrique

Miret Magdelena, Pere Palau, Beatriz de Orleans, Inmaculada

Sánchez, Carlos Amigo, Martín Berasategui o Pasqual Ribot.

Me refiero a un par de días de emisión de este programa.

Y por lo que hace a los entrevistados, por el Sr. Antem

Pujol, jefe de informativos que tiene el único espacio de

entrevista que podríamos decir en profundidad, se habrían

entrevistado al Sr. Pere Rotger, President del Parlament; al Sr.

Jaume Matas, President de les Illes Balears; Sr. Pere Palau,

President del Consell d’Eivissa; Àngel Pujol, Secretari General

Adjunt de PIMECO; Antoni Riera, Sa Nostra i UIB; Gabriel

Janer Manila i Joana Barceló. La entrevista de Joana Barceló

saldrá concretamente este viernes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. En torn de rèplica intervé la Sra.

Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé Sra. Directora, crec que és

significatiu que no hagi contestat a allò que jo li he preguntat.

Vostè m’ha fet un llistat de colAlaboradors de diferents

programes, però no es pensi que per introduir a alguna persona

d’aquests colAlaboradors que pertanyen al Partit Socialista, amb

això vostès ja han complit amb la quota de la pluralitat. 

Li torn reiterar, a mi no me sembla normal que en aquestes

alçades, un mes i mig després de la inauguració d’IB3 Ràdio i

de les emissions, no hagi existit cap entrevista, ni amb

profunditat, ni sense profunditat, com dic dels principals

portaveus de l’oposició, en aquest cas del grup que jo

represent. Vostè sobre això no n’ha dit ni paraula, com tampoc

m’ha contestat, ni m’ha dit paraula sobre si és cert que es va

silenciar des de l’ens públic que vostè dirigeix imatges i les

veus d’aquelles persones que varen protestar i es varen

manifestar el dia de la inauguració d’IB3. 

Per altra banda Sra. Directora, la diferència que vostè de la

informació institucional per poder justificar, com deia, la

desfilada dels càrrecs del Partit Popular. A nosaltres ens sembla

injustificable, ja coneixem la utilització que fa el Partit Popular

de les coses institucionals, també l’anomenen vot institucional

un altre tema que ara no ve al cas. Per tant, com deia, no

justifica la llista de colAlaboradors que vostè ens ha donat en la

seva resposta i no ha contestat cap de les coses concretes que

jo li demanava i saber si pensen seguir en aquesta línia de

silenci absolut cap als membres de l’oposició. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. En torn de contrarèplica intervé la Sra.

Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Gracias, Presidenta. Bien, creo que sí le he contestado, otra

cosa es que haya contestado lo que usted esperaba oír. Pero he

contestado sobradamente la pregunta de si creo que existe

pluralidad en IB3 Radio. Creo que el abanico de colaboradores,

de gente que en definitiva participa y representa sensibilidades,

como explicaba al principio, es suficientemente amplio, cierto

es que nos queda mucha gente y espero que nos quede mucho
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tiempo y muchas personas para entrevistar de la oposición y del

poder del Gobierno.

Día 1 de mayo, por otra parte y porque creo que es

interesante puntualizar esto. Es decir, parece que estamos

ejerciendo una permanente censura y Dios mío! Todavía no

hemos empezado a emitir. El día 1 de mayo IB3 no hizo

informativo, hicimos un programa especial de celebración de

la inauguración, un resumen de la fiesta. Si no salieron

suficientemente las pancartas que intentaban un poco estropear

la fiesta, compréndalo usted, en este orden de hacer un

programa bonito que sea la historia de la inauguración. Si

hubiéramos tenido un informativo ese día, por supuesto que

habrían salido los manifestantes de la puerta, las 50 personas

que había y lo que hubiera hecho falta porque no se trata de

ocultar la realidad, no se está haciendo...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Umbert, vagi acabant per favor.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Termino. Y la linia simplemente no es de silencio absoluto.

Pensamos seguir en una linea de pluralidad, por supuesto.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 

3) Pregunta RGE núm. 3007/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a periodistes contractats per IB3.

Per formular la tercera pregunta de l’ordre del dia d’avui

RGE núm. 3007/05, relativa a periodistes contractats per IB3

intervé la diputada del Grup Parlamentari Socialista Sra. Pilar

Costa i Serra, autora de la mateixa. 

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta és per saber si

és cert que la directora de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears, en una entrevista a un diari digital va mencionar

o va fer menció expressa que hi havia periodistes contractats

per IB3 que provenien de mitjans de comunicació que no eren

de les simpaties o del gust del President Matas. 

Volem saber si aquest és el criteri que se segueix a IB3, que

els periodistes que se contracten se’ls mira quina és la seva

procedència d’altres mitjans i se pregunta al President Matas si

són de la seva simpatia o no, de la simpatia de la directora

general, després d’haver sentit que a IB3 estan practicant, ho ha

reconegut vostè, la censura perquè els programes quedin

“bonitos”, com vostè ha dit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. Li contesta la Sra. Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Por supuesto que no mencioné los gustos, ni las simpatías

personales de nadie, no me parece de buen gusto, ni que nadie

deba ejercer esa potestad respecto a otra persona. Le cuento el

contesto de la entrevista porque fue una entrevista por teléfono

muy interesantes. Me llamaron para interesarse de un medio

digital por la reiteración con que determinadas noticias,

siempre negativas y siempre muy similares, aparecían en el

diario, un diario de tirada nacional, El País, denostando a todo

el colectivo de profesionales del periodismo que trabajan en

IB3.

Después de 5 artículos muy parecidos salió una editorial,

una editorial sobre el mismo tema. La cual cosa debió parecer

interesante al periodista digital llamarme y preguntarme por

esta circunstancia. Yo le informé, como no podía ser de otra

manera, de que en IB3 hay muchos periodistas que han

trabajado en medios institucionales de esta comunidad

autónoma. Aquí ha gobernado durante casi dos décadas el

Partido Popular, luego inevitablemente los periodistas que han

trabajado en un momento dado de su carrera en medios

institucionales han estado cerca de alguna autoridad del Partido

Popular. Pero esto es una parte de sus carreras que no creo que

les inhabilite para ejercer trabajo en medios de comunicación.

Y junto a estos profesionales que sí han pasado en algún

momento de sus carreras, en ocasiones muy dilatadas, como

varios ilustres representantes de mi plantilla y que me

acompañan hoy, hay otros profesionales que jamás han tenido

contacto con las instituciones de la comunidad autónoma de las

Illes Balears porque simplemente han trabajado en medios de

comunicación. Y los profesionales que trabajan en medios de

comunicación, para mi, no provienen ni de medios ni de

entornos próximos a Presidente Matas, ni al Gobierno.

Por lo tanto, esa fue la interpretación. Lo que pasa es que el

periodista hizo una entrevista muy larga, fue por teléfono,

insisto, y recogió la palabra simpatías. Insisto, yo no me rogaría

nunca, pero ni a la opinión del Presidente, ni los gustos del

Presidente, ni los gustos de mi tío. Es decir, creo que los gustos

de las personas son particulares y no son para que otro hable de

ellos en una entrevista. Luego era una interpretación

literalmente errónea del periodista y cuyo contexto le he

querido explicar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. En torn de rèplica intervé la Sra.

Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé Sra. Directora, si és cert que és

mentida allò que va publicar aquest diari digital, tal vegada

vostè hauria hagut de rectificar, perquè és molt greu haver

afirmat i no hi ha hagut cap rectificació, en una entrevista que

vostè va concedir, que hi havia periodistes que procedien d’un

diari com és Diari de Mallorca que és “un periódico al margen
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de las simpatías del Presidente Jaume Matas”. Si això no és

cert, no entenem perquè no ho va rectificar en el seu dia.

Per cert, no repeteixi constantment que s’està infamant els

periodistes que treballen a IB3. Vostè no s’equivoqui,

precisament des de l’oposició intentam fer aquest control

rigorós en benefici de la professió periodística perquè creim

que per culpa de vostès estan dividint la professió periodística

entre aquells afins, o aquells que estan en contra del Govern de

torn. Nosaltres creim que això és un flac favor, precisament, als

professionals dels mitjans de comunicació i la crítica que

nosaltres feim no és als professionals que treballen a IB3, ni a

qualsevol altre mitjà de comunicació, sinó a la direcció política

i a la direcció partidista que a dia d’avui s’està fent a IB3.

I vostè m’he parlat..., per suposat que cap periodista,

faltaria més! Ha de quedar tocat perquè hagi treballat a mitjans

institucionals, però la meva pregunta no anava dirigida a

professionals que estiguessin, o haguessin estat a mitjans

institucionals, com vostè ha dit, sinó tot el contrari. En la seva

entrevista, vostè feia menció concreta a periodistes que havien

treballat a un diari, o a una altra empresa privada, com era el

cas del Diari de Mallorca. I crec que seria un error qualificar

els periodistes, segons l’empresa privada o pública en què

hagin treballat, perquè l’adjudicació que s’ha fet dels

informatius d’IB3 a unes empreses allà on hi ha el Sr. Javier

Mato, que havia estat en aquest mateix diari, Diari de Mallorca

no crec que doni ni més credibilitat ni més pluralitat en aquest

cas en els informatius d’IB3.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. En torn de contrarèplica intervé la Sra.

Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Bien, pues vamos a ver, como personaje público sabrá

usted, yo personalmente, mi opinión, que a veces no se puede

andar rectificando todas las comas y los puntos, los términos

que se utilizan en la prensa, de una rueda de prensa, de unas

declaraciones y menos de una entrevista de tipo telefónico. Yo

por lo menos no creo que esa sea la dinámica de andar

rectificando a nuestros colegas de todo aquello que se dice,

porque puede haber contextos, interpretaciones, errores, cómo

la persona citada en la información, que era el presidente

Matas, tampoco me ha manifestado ninguna queja, porque

supongo que entenderá esta dinámica, pues, como decía el otro

día el mismo conseller de Hacienda, pues desconozco estas

declaraciones, no creo que fueran así, y tenía razón. Pero,

efectivamente, a veces se producen transcripciones erróneas.

No le daría yo mayor importancia.

También se ha dicho que vamos a pagar 16 millones de

euros por los derechos de fútbol o se ha dicho que estamos

contratando una distribución de IB3 por satélite y no son

hechos exactamente correctos, y yo no ando rectificando a

todos los medios, porque no haríamos otra cosa en el

departamento de comunicación de IB3.

Por otra parte, solamente puntualizar que no es cierto en

absoluto por nuestra parte y no nos consta que se esté

queriendo dividir los medios periodísticos y comparto

absolutamente que es un error, sería un error diferenciar entre

periodistas de medios institucionales, de una categoría y de

otra, y mucho menos por el medio, porque debo decir que en

IB3 tenemos una relación excelente con la totalidad de medios

de comunicación de estas islas, no podía ser de otra manera.

4) Pregunta RGE núm. 3008/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a nivell d'audiència considerat

satisfactori.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Per formular la quarta pregunta de

l’ordre del dia d’avui, RGE núm. 3008/05, relativa a nivell

d’audiència considerat satisfactori, intervé el diputat del Grup

Parlamentari Socialista Sr. Antoni Diéguez i Seguí, autor de la

mateixa.

Té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Primero que nada dar la

bienvenida a la Sra. Umbert, a quien esperamos tener con ella

un trato distinguido en este Parlamento y que confiemos que

eso sirva para que, copiándolo también, trate con el mismo

cariño a los miembros de este grupo parlamentario,

representantes de este grupo parlamentario en el Consejo de

Administración y pronto rectifique esas acusaciones de

peseteros e ignorantes que les hizo en una carta que les dirigió

hace poco a los miembros del Consejo de Administración de

otra sensibilidad política. Espero que eso se rectifique y que no

tengamos que hacer una serie de preguntas sobre este tema para

la próxima comisión. Y agradezco también, desde luego, las

ilustraciones acerca de algunos conceptos políticos, como es la

equiparación entre consenso y mayoría absoluta, porque ahora

ya entiendo que perdemos todas las votaciones en este

Parlamento por consenso, porque en este Parlamento todas las

votaciones las gana el Partido Popular porque tiene mayoría

absoluta y puedo asegurar que no las perdemos por consenso,

son dos términos distintos, una cosa es llegar a un acuerdo por

consenso y otra cosa es (...) 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez, jo li demanaria que se cenyís a la pregunta, per

favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

... por mayoría absoluta. Sí, iré ciñéndome a la pregunta.

Mi pregunta tiene que ver con los niveles de audiencia y los

niveles de audiencia tienen que ver con el servicio público,

porque hay veces que el servicio público nos lleva a huir de
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mejorar la audiencia, es cierto; o sea, si nosotros buscamos

aumentar la audiencia podemos conseguir aumentarla por

métodos que suelen ser muchas veces muy alejados de lo que

es el servicio público, y desde luego los medios de

comunicación pública se encuentran muchas veces en esta

disyuntiva de decir: ¿qué hemos de tener muchas audiencia o

hemos de prestar un buen servicio público?, puesto que

determinados programas tienen una audiencia altísima y sin

embargo el servicio público que tienen es muy reducido? Y

creo que es una coyuntura muy difícil a la hora de enfocar una

televisión de carácter público; ¿qué es lo que priorizamos?

¿dónde está el justo equilibrio, no?

Se nos estaba diciendo que el servicio público era, quizás,

lo más importante que quizás tal vez que los niveles de

audiencia. Pues no sé, yo tengo mis reservas y fundamentaré

mis reservas, y es que precisamente el último domingo,

mientras los oyentes de IB3 radio estaban escuchando la rueda

de prensa del partido del Mallorca-Zaragoza, el (...) partido por

cierto, pero estaban escuchándolo con el estoicismo propio de

un aficionado en tal tesitura, pues se cortó dicha comunicación

para ofrecer algo de un menor servicio público para las Islas

Baleares como es el Real Madrid-Barcelona, de mayor interés,

probablemente, para la audiencia, pero de menor servicio

público.

Entonces, veo que la audiencia, en según qué

circunstancias, se prioriza sobre lo que puede ser el servicio

público. Por ello, y más que nada en la expectativa de saber

cuales son las previsiones que maneja IB3 de audiencia para el

próximo, le pregunto ¿cuál es el nivel de audiencia que se

considera satisfactorio, he puesto aproximadamente en el mes

de marzo de 2006, no lo tome de una manera rígida e

inflexible, o sea, que bueno, a marzo no, a febrero o a junio,

julio, yo he puesto marzo porque calculo que serían unos seis

meses después de la puesta en marcha ya de IB3, entonces si

me podría contestar, por favor a esta pregunta: ¿cuál es el nivel

que se considera satisfactorio para que no se considere un

fracaso, porque también alguna audiencia ha de tener?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Li contesta la Sra. Maria Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Gracias, presidenta. Bien, no obstante la explicación de la

formulación de la pregunta, yo había entendido que para el que

pregunta, para usted, el proyecto de IB3 tendría una básica, no

sola, pero una básica vara de medida, que es el dato puro y

duro de la audiencia. Nosotros consideramos muy peligroso

consagrar el éxito o fracaso de un proyecto como una radio y

una televisión autonómica a un frío dato de audiencia, que sí es

un dato válido para medir por si mismo el éxito o el fracaso de

una televisión, en cambio, comercial.

La audiencia conlleva un incremento de los anunciantes y

por lo tanto haría más rentable a la cadena, es por ello que las

televisiones comerciales muchas veces supeditan los criterios

de calidad y servicio público a la rentabilidad económica. A las

televisiones públicas, en cambio, medidas nuestra rentabilidad,

o debemos hacerlo así, en base a otros indicadores: los de

rentabilidad social.

¿Qué quiere decir este criterio de rentabilidad social? En

nuestro caso que se cumplan los objetivos que justifican la

creación de la televisión y de la radio autonómicas; a saber:

informar en cantidad y calidad del mundo desde, por y para

Balears; generar cohesión y potenciar un sentimiento de

comunidad; fomentar y normalizar la utilización de las

variedades insulares del catalán; crear riqueza, generando

empleo e industria en un sector de gran futuro y potencial

tecnológico.

Estoy en condiciones de decirle, aún en el caso de que

Sofrés no refuerce su planta de audímetros, hoy tan sólo

tenemos instalados unos 45 audímetros en las islas, para la

fecha indicada por la pregunta, de marzo, es decir, a los seis

meses de emisión, IB3 tendrá algunos elementos suficientes

para considerar su éxito o su fracaso. Y estos factores serían,

por ejemplo: si la industria y las empresas se han desarrollado;

cuántos profesionales trabajan directa o indirectamente para

IB3; el grado de aceptación manifestado, que los tendremos a

través de estudios cualitativos de los informativos; el índice de

penetración de la radio, que hoy ya se está estudiando, u otros

datos.

No con ello quiero decir que IB3 y sus gestores debamos

despreciar el dato de la audiencia, sobre todo porque nosotros,

al igual que la Dirección General de Radio y Televisión

Española, por ejemplo, que por cierto ha perdido unos 5 puntos

de audiencia en el último ejercicio, no creemos en una

televisión pública sin público. Comprendemos perfectamente

que perder el liderazgo histórico de Televisión Española y

perder 4 o 5 puntos en un año puede interpretarse como un

fracaso, podría ciertamente interpretarse como un fracaso

porque se partía de una situación consolidada, de éxito y con un

gran esfuerzo técnico y económico por parte del Estado

español.

IB3 parte de cero, sólo tiene en su bagaje una gran carga de

trabajo, de ilusión, de profesionales, de apoyo de las

instituciones y de receptividad y expectación, eso sí, por parte

de la ciudadanía. Convertir eso en unos datos satisfactorios de

audiencia será nuestro trabajo, pero no, nunca, a costa de la

calidad o de la función de servicio público. Hay programas que

conocemos, que son muy vistos en nuestra comunidad,

programas cercanos a la telebasura que se ven en otras cadenas.

IB3, renunciando quizás a unos altos índices de audiencia, que

serían fáciles de obtener, porque se hace telebasura y quizás se

sube la audiencia en determinadas franjas en que sabemos que

eso funciona, IB3 no va a competir con esas cadenas con esas

mismas armas.

No quiero esquivar, sin embargo su pregunta: se han

mantenido desde el principio unos mínimos objetivos

cuantificables de audiencia, que serían los equiparables a los de

los arranques de otras comunidades autónomas, en Castilla-La

Mancha o Canarias, por ejemplo, el objetivo para el primer año

fue de un 3% de audiencia, hablo del primer año de emisión, y

en el segundo de un 5, y en los tres primeros años hemos
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siempre hablado que creo que deberíamos haber alcanzado

sobradamente el 10% de audiencia.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. En torn de rèplica intervé el Sr.

Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí gracias, Sra. Presidenta. Desde luego ya así se lo he

manifestado en mi primera intervención, que la audiencia no

tiene que ser el único criterio que mueva la televisión, pero

alguna audiencia tiene que haber, puesto que si hacemos una

televisión pública de una gran calidad pero la audiencia es cero

pues creo que estará frustrando también sus objetivos; ya digo,

no debe primarse la audiencia, pero sí que tiene que haber

alguna audiencia.

Desde luego, un 3% para el primer año, creo haber

entendido que es la cifra que se da, no sé, pero me parece, no

recuerdo ahora exactamente las cifras que se habían dado hasta

ahora, pero me parece que está alejado de las cifras que se

habían ido manejando hasta este momento, un 3% desde luego

no es una cantidad muy elevada, muy elevada me refiero para

el esfuerzo económico que tenemos que hacer los ciudadanos

de Baleares, un esfuerzo económico que tenemos que llenar

nuestros depósitos de gasolina durante unos cuatro o cinco años

para poder pagar el coste de un año de IB3. Es decir que tiene

que justificarse también el resultado que se obtiene de una

televisión con el costo que supone.

Por el número de empleados no me diga que es la fórmula

del éxito, porque número de empleados tienen ya un montón,

ahora ya están triunfando de forma impresionante antes de

empezar a funcionar, porque el número de empleados que

tienen es impresionante. No hay manera de saberlo porque se

niegan a dar la información al Consejo de Administración,

curiosamente. Ya me explicará cómo quiere que un consejo de

administración administre si ni siquiera sabe qué empleados

tiene. Pero en fin.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, acabo, acabo en un momento. Se verá, nos habla de que

la televisión triunfará si se justifican los objetivos; bueno, pues

entonces no lo sabremos hasta junio de 2007, si gana el PP

habrá justificado sus objetivos y si pierde no los habrá

justificado, porque de momento otros objetivos nos son difícil

de distinguir.

Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. En torn de contrarèplica intervé la

Sra. Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Bueno, ¿qué puedo decir? Creo que el diputado sabe y

conoce que el impuesto llamado el céntimo de la gasolina es

una tasa, en el caso de que se implantara, finalista, y que

únicamente podrá ser dedicada a la financiación, muy

deficiente hoy por cierto, por distintos factores, de la sanidad.

Y dicho esto, reiterarle que para nosotros los objetivos no

serán el éxito o el fracaso electoral de ningún partido, sino creo

que he dicho muy claramente cuáles son los objetivos que nos

permitirían medir el éxito o el fracaso de IB3.

Y solamente puntualizar, Sra. Presidenta, que he citado el

3%, el 5% y el 10% como objetivos que creo se impusieron las

últimas televisiones autonómicas que arrancaron en su día, que

son Canarias hace seis años y Castilla-La Mancha hace cuatro.

No recuerdo exactamente el dato que tenemos en nuestros

objetivos pautados, pero no oscilarán del 3 o el 5%, en

cualquier caso, porque es la ortodoxia, por así decirlo.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert.

5) Pregunta RGE núm. 3009/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a dimissió en relació amb els nivells

d'audiència d'IB3.

Per formular la cinquena pregunta de l’ordre del dia d’avui,

amb RGE número 3009/05, relativa a dimissió en relació amb

els nivells d’audiència d’IB3, intervé el diputat del Grup

Parlamentari Socialista, Sr. Antoni Diéguez, autor de la

mateixa.

Té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Y simplemente, con la finalidad de

ilustrar en un tema tangencial, pero que creo que es necesario,

en los céntimos de la gasolina no son finalistas, se dieron con

la excusa de, pero van a la caja común.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez, per favor, som a una altra pregunta, si no li sap

greu.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No se preocupe, Sra. Presidenta, que no es grave, solamente

es decir una cosa que es obvia y que todo el mundo y que no

hace daño, simplemente es cultura, no pasa nada.

Siguiendo con la pregunta que tenemos ahora, la pregunta

es si la Sra. Directora General, en caso de que nos llegue a unos
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niveles de audiencia superiores a lo que se puede considerar un

fracaso, pues si en tal caso presentaría su dimisión por no

alcanzar uno de los objetivos, no quizás todos los objetivos,

porque hay muchos objetivos y desde luego yo ya he

manifestado cuál es uno de los que creo que tiene la televisión

autonómica o televisión del régimen en este caso, pero si no se

alcanza un nivel de audiencia mínimo, superior a los que se

puede considerar un fracaso, en tal caso ¿la Sra. Directora

General presentaría su dimisión por no haber alcanzado ese

objetivo?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez, li contesta la Sra. Maria Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Pues a riesgo de ser reiterativa con mi pregunta anterior, le

diré que si no se alcanzara el conjunto de objetivos que tiene el

proyecto de IB3 y que he mencionado resumidamente, de los

cuales el nivel de audiencia puro y duro no es ciertamente el

más importante, en ese supuesto sí le reconozco que mi gestión

al frente del ente público habría resultado un fracaso y por

supuesto que en tal caso habría de presentar mi dimisión.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. En torn de rèplica intervé el Sr.

Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Evidentemente, pues ya

tenemos unas confirmaciones de algo que nos temíamos y es

que se desvincula de cualquier parámetro objetivo que pueda

fijar lo que es la consecución de unos objetivos o no

consecución de unos objetivos; y es que, evidentemente,

cuando nos encontramos con un cargo de carácter técnico en

una empresa, cualquier empresa, eso que gusta llamar a los

partidos de derecha o de centro derecha civilizada, pues la

empresa privada motor de nuestra economía, etcétera, pues

normalmente se fijan unos objetivos determinados y si no se

cumplen esos objetivos determinados los técnicos que son

contratados para ello pues tienen que renunciar al cargo que

tienen o son cesados en el cargo que tienen, por no alcanzar ese

objetivo. Objetivos normalmente empíricamente comprobables

o contrastables, puesto que las consecuencias de no alcanzarlos

son fuertes, y por ello se suele requerir algún tipo de

comprobación empírica de los resultados objetivos que se

plantean. Aquí el nivel de audiencia es uno de ellos que podía

haberse puesto como objetivo y si técnicamente no se cubre ese

objetivo, pues naturalmente hay que sustituir una persona por

otra, aunque nosotros, ya digo, a nivel personal estamos

encantados con que desarrolle este cargo, aunque ya le dijimos

que las funciones que tiene encomendadas son muy distintas a

las que son propias de un técnico.

No siendo valorable la actividad de la dirección, desde un

punto de vista técnico, con criterios empíricos, como se

valorará será desde un punto de vista político. Por eso nos

explicamos ahora que directores de televisiones autonómicas

gobernadas por el Partido Popular antes de emitir los

documentales los envíen al presidente de la comunidad

autónoma diciendo: ¿qué te parece desde el punto de vista

ideológico este documental, como sucede en Tele Madrid? No

sé si conoce lo que, el director de Tele Madrid la carta que le

envió a Esperanza Aguirre diciéndole si le parecía bien desde

el punto de vista ideológico uno de los documentales que iba a

publicar. Si no los hay puede preguntárselo a uno de los

condenados por difamación que ha enviado a hacer prácticas a

Tele Madrid, a lo mejor tiene algo que ver con todo esto,

porque práctica por lo menos tenía aquí, igual está dando clases

en vez de recibirlas, a raíz de lo que le ha pasado a la directora

de Tele Madrid.

En definitiva, ya digo, la respuesta nos confirma que nos

encontramos ante un cargo político y no ante un cargo técnico

y por eso tiene que entender que en adelante pues las

consideraciones que hagamos sean mas bien de carácter

político que de carácter técnico.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. En torn de contrarèplica intervé la

Sra. Maria Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Bueno, no sé por donde empezar porque la exposición del

Sr. Diéguez está llena de cuestiones tangenciales, ciertamente.

Muy brevemente los objetivos los he expuesto, creo que

sobradamente, son los objetivos en los que creo honestamente

que se debe juzgar y valorar a una televisión y a una radio

autonómicas que comienzan absolutamente, no cuantificables

o sí cuantificables porque el dato de audiencia, como he dicho,

también debe valorarse, porque no nos conseguiremos el resto

de objetivos sin público, luego fíjese lo preocupada que estoy

cuando digo si vamos a alcanzar los otros objetivos es que

damos por hecho que va a haber un público suficiente, pero es

difícil de medir cuantitativamente en un principio esto,

empezando porque no hay suficientes audímetros, que es un

aspecto que estamos intentando mejorar.

Respecto a los directores de otras autonómicas, ¿qué quiere

que le diga? No lo sé respecto a ellos, pero la Sra. Cazarela

merecería mucho su opinión sobre que el dato de audiencia

debe motivar una seria reflexión sobre una dimisión.

Y lo último es decirle, por favor, que los condenados por

difamación que usted cita no lo son todavía en firma, que tienen

un nombre y que le ruego por mi parte un respeto.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert.
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6) Pregunta RGE núm. 3011/05, de l'Hble. Diputada Sra.

Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a resultats de l'enquesta ciutadana.

Per formular la sisena pregunta de l’ordre del dia d’avui,

amb RGE núm. 3011/05, relativa a resultats de l’enquesta

ciutadana, intervé la diputada del Grup Parlamentari Popular,

la Sra. Carolina Torres i Cabañero, autora de la mateixa.

Té la paraula la Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. En

primer lloc vull agrair la seva presència, Sra. Umbert, que una

vegada més es presti a contestar les preguntes que els diputats

d’aquesta cambra tenim per formular-li.

La meva pregunta, Sra. Umbert, és molt simple, des del

nostre grup ens agradaria saber quins són els resultats de

l’enquesta ciutadana realitzada dins el pla de posada en marxa

de la ràdio i televisió autonòmiques. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Li contesta la Sra. Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Gracias, Sra. Presidenta. Para IB3 es una ventaja

competitiva, es una necesidad poder adecuar su programación

a los gustos de las personas que viven en las Illes Balears,

aparte de los objetivos de servicio público que deben

conjugarse perfectamente con estas preferencias, por este

motivo básicamente que decíamos antes de que la televisión

pública debe tener un público, a la vez que debe cumplir el

servicio público.

Por este motivo, desde el 1 de marzo estamos llevando a

cabo una encuesta entre la población en la que se pregunta por

el interés que tienen los distintos géneros televisivos para el

entrevistado. La encuesta, que se ha llevado a cabo desde un

trailer de IB3 que ha recorrido las islas, está disponible

asimismo en versión on line en la web. Buscando el mayor

nivel de participación, se ha promocionado su existencia y

fomentado la participación mediante mensajes en televisión,

radio y prensa escrita. A fecha de hoy hemos recibido 11.000

formularios en papel completados por correo y más de 9.000

participaciones por Internet.

Los datos resultantes del estudio se publican en los

principales periódicos de la comunidad, los datos definitivos de

la encuesta estarán listos el 16 de agosto, momento en el que se

dará esta por concluida para poder ultimar la programación que

dará comienzo el día 4 de septiembre. A fecha de hoy, aunque

los datos pueden oscilar diariamente puedo decir que a grandes

rasgos la información, el entretenimiento y los programas

infantiles son los que más interés despiertan, los géneros que

más interés despiertan entre la población.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. En torn de rèplica, té la paraula la

Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Umbert per la seva informació. Jo crec que

està molt clar, vostè no ha de deixar de banda l’opinió de la

majoria de ciutadans i ciutadanes d’aquesta comunitat, les ha de

tenir molt en compte, i estic segura que així ho farà, perquè si

no Sra. Umbert, si no es té en compte els habitants d’aquestes

illes no sentiran la televisió autonòmica com a un projecte seu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. En torn de contrarèplica intervé la Sra.

Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Pues simplemente manifestarle que comparto plenamente su

opinión. Así lo hemos pensado desde un principio y

especialmente en cuanto a la variedad que pueda haber por

razones insulares; es decir, se trata de una televisión y una

radio pues que tienen que ser, por vocación y por concepción,

insularistas, por lo tanto la participación se busca y se fomenta

a nivel de las cuatro islas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert.

7) Pregunta RGE núm. 3012/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a criteris d'elecció del president del

Consell d'Administració de l'ens públic Radiotelevisió de les

Illes Balears.

Per formular la setena pregunta de l’ordre del dia d’avui,

amb RGE número 3012/05, relativa a criteris d’elecció del

president del Consell d’Administració de l’ens públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears, intervé el diputat del Grup

Parlamentari Popular, Sr. Francesc Molina i Fresneda, autor de

la mateixa.

Te la paraula el Sr. Molina.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Umbert ¿qué criterios han

seguido en el sistema de elección del presidente del Consell de

Administración del ente público que dirige?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Molina. Li contesta la Sra. Umbert.
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LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Bien, lo recuerdo perfectamente, de manera que aunque no

encuentre el papel, los criterios han sido, bueno, el hecho

ocurrió de la siguiente manera, es decir: la designación del

presidente se hizo a propuesta de la dirección general,

recayendo en el miembro de mayor antigüedad, de mayor edad,

del Consejo de Administración, un representante por el Grupo

Socialista de Menorca, el Sr. Antonio Orell.

Las razones no son otras que proponer una designación

bastante ortodoxa y por supuesto que no primaran las mayorías

en ese sentido en el establecimiento de los turnos y del reparto,

y en este sentido había que determinar por el consejo el primer

presidente que daría lugar o inicio a los turnos de rotación y

dirigiría las primeras reuniones de este consejo. Por lo tanto, la

propuesta iba en este sentido y con satisfacción comprobamos

que fue aprobada por unanimidad.

Como también fue aprobada por unanimidad, y también

estamos muy satisfechos, la propuesta del representante del

PSM, el Sr. Damià Perelló, en el sentido de que el turno

rotatorio, a partir de este primer conseller, de este primer

presidente, se hiciera, se eligiera por sorteo, por azar, por el

procedimiento de la insaculación. Creo, además, que es

evidente que es el procedimiento más aleatorio, más

democrático y más transparente para todos los consejeros. Por

lo tanto, digamos que no habrían primado las mayorías

presentes, se ha aceptado por unanimidad en ambos casos la

elección del primer presidente y del turno de rotación que le

seguirá, y simplemente que estamos muy satisfechos por ello.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. En torn de rèplica intervé el Sr.

Molina.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Umbert, la felicitamos, como

no podía ser de otra manera, por el sistema tan transparente y

tan democrático que se ha llevado a cabo para el sistema de

elección.

Y a modo de cultura general, como decía el Sr. Diéguez, yo

me lanzo una pregunta: ¿hay algún sistema más democrático

que el que se ha llevado a cabo?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Molina. En torn de contrarèplica intervé la Sra.

Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Pienso personalmente que no y creo que nadie lo hubiera

entendido así, por otra parte; es decir, se hubiera buscado el

criterio que se hubiera buscado y el sistema que se hubiera

elegido hubiéramos encontrado problemas. Creo que se ha

tratado de buscar el consenso nuevamente en esta materia y que

es una materia ciertamente de organización interna del consejo

pero importante. Gracias.

8) Pregunta RGE núm. 3013/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a resolució aprovada pel PSOE de Menorca en

relació amb la ràdio i televisió autonòmica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Per formular la vuitena pregunta de

l’ordre del dia d’avui, amb RGE número 3013/05, relativa a

resolució aprovada pel PSOE de Menorca en relació amb la

radio i televisió autonòmica, intervé el diputat del Grup

Parlamentari Popular, el Sr. Joan Font i Rosselló, autor de la

mateixa.

Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Supòs que sabran que el Partit

Socialista Obrer Espanyol de Menorca ha fet pública

recentment una resolució sobre IB3, una resolució de queixes

i d’exigències com tendrem oportunitat de parlar-ne després.

Una resolució que té un començament certament esplendorós,

comença així: “El Govern del Partit Popular ha posat en marxa

IB3, per imposició i sense voluntat de consens, atenen a criteris

exclusivament partidistes, allunyats de tot rigor informatiu i

lingüístic, sense consideració a la professionalitat i a la llibertat

d’expressió, a més a més amb un absolut menyspreu a la

mesura i a l’eficiència necessàries en l’ús dels recursos

públics”.

Com poden veure, un exemple, aquesta resolució,

d’objectivitat, de distanciament amb els seus judicis,

d’imparcialitat i una resolució que no té res a veure amb el que

denuncia; és a dir, criteris exclusivament partidistes, ni tampoc

d’estar allunyat de tot rigor informatiu, mals endèmics del

Partit Popular que evidentment no comparteix la nostra

refinada gauche divine.

Tenen cera del corpus, però si continuam amb aquesta

resolució, una resolució, com podem veure, imparcial,

objectiva, gens partidista, quasi diríem asèptica, vaja, com totes

les del Partit Socialista, aquesta resolució del PSOE menorquí

diu coses com aquesta: “Denunciam públicament amb

referència a IB3 l’absoluta manca de garanties democràtiques,

sobretot pel que fa als informatius, de pluralisme, equanimitat,

transparència, continguts i finançament”. Les nostres

benvolgudes “cassandres” socialistes fan honor, una vegada

més, a les seves dots profètiques, no donen ni el benefici del

dubte a una televisió que encara no ha nascut. Per això

segurament perden, “no hay profeta en su tierra”.

Sra. Umbert, coneix el contingut d’aquesta resolució que ha

fet el Partit Socialista Obrer Espanyol de Menorca en relació

amb la posada en marxa de la ràdio i televisió autonòmica?

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. Li contesta la Sra. Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Pues sí, conozco la resolución. El Partido Socialista de

Menorca la presentó en rueda de prensa públicamente y la

envió a todos los medios y, como medio de comunicación que

es IB3, pues la recibimos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. En torn de rèplica intervé el Sr.

Rosselló, el Sr. Font, perdó.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Supòs que tendrem temps de parlar-ne després a les dues

preguntes que faran parlamentaris del meu grup.

Bé, per la nostra part, recordar-li el suport del Grup

Parlamentari Popular, un suport que li serà necessari a la vista,

jo diria del linxament al qual vostè ha estat sotmesa quan ni tan

sols IB3 ha començat a emetre de manera regular. Se l’ha

acusada de desconnectar aposta l’emissió simultània del Canal

33, quan s’emetia simultàniament a dues freqüències, a través

del sistema simul cast, amb la intenció que els balears no

poguessin veure un documental sobre la guerra civil a Mallorca

dia 23 de febrer, un programa que amb tota la propaganda

gratuïta que se li va fer de manera indirecta només va suscitar

l’interès, repetesc, l’interès, encara que allò prohibit, en

general, atregui, d’un 2,6% de l’audiència, després que es

tornàs reemetre per TV3 tres setmanes després.

Aquí fins i tot l’han acusada d’haver volgut donar missatges

subliminals per marcar territori en l’ús social de la llengua. Si

ja l’acusen d’això, quan encara no ha començat, jo me deman

de què no l’acusaran? pot ser de la traïció de Viriat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. En torn de contrarèplica li contesta la Sra.

Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Bien, efectivamente, esos datos son cuando menos

sorprendentes, nosotros los conocíamos y nos parecen, bueno

pues la justificación de una masacre injusta, injustificada y una

especie de acusaciones que no venían a cuento. Y de hecho la

demanda social de la sociedad de Baleares no debía ser tan

importante cuando el seguimiento después de publicitado

adecuadamente ese programa en su repetición en el primer

canal de la televisión de Cataluña, obtuvo un 2,6%, un dato

ciertamente triste de audiencia.

Comparto el hecho de que no se da derecho a nacer a esta

televisión. Si las críticas son tan acentuadas y tan tremendas en

estos momentos no sé lo que será cuando se comience a emitir,

pero para mí personal opinión quedan bastante desacreditadas

las que se hagan en el futuro porque ya se están haciendo y no

hay sobre qué hacerlas; creo que van dirigidas únicamente,

tengo que asumir, contra, bueno, a demoler la credibilidad y la

calidad que con toda seguridad va a conseguir tener IB3.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert.

9) Pregunta RGE núm. 3014/05, de l'Hble. Diputat Sr.

Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a denúncies que conté la resolució

aprovada pel PSOE de Menorca.

Per formular la novena pregunta de l’ordre del dia d’avui,

amb RGE número 3014/05, relativa a denúncies que conté la

resolució aprovada pel PSOE de Menorca, intervé el diputat del

Grup Parlamentari Popular, Sr. Josep Simó Gornés i Hachero,

autor de la mateixa.

Té la paraula el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquestes preguntes que han

formulat els meus companys i jo mateix duen un mateix camí,

tenen una mateixa matèria de fons i és obtenir la seva valoració

sobre l’esmentat manifest. Primer de tot voldria dir que, per un

problema d’avió, la meva companya de Menorca no sé si serà

a temps a formular-la tot i que vull agrair que la resta de

portaveus hagin acceptat que s’hagi situat al darrer punt de

l’ordre del dia.

Reprenent el fil, el meu company, el Sr. Font, ha encetat

aquesta qüestió sobre la qual jo hi vull passar també, tot i que

sigui breument, més que res perquè ens xoca moltíssim el

contingut d’aquesta resolució, d’aquestes denúncies, entre

cometes, que ha fet el Partit Socialista Obrer Espanyol de

Menorca.

Al meu entendre i posant la meva valoració també, a través

d’aquest document s’assenyala un greu desconeixement sobre

la realitat que es vol impulsar des d’IB3; se’ns acusa de

nomenament d’un gran volum de càrrecs directius, finançació,

privatització de la informació pública, el procés fins i tot de

participació dels diferents grups parlamentaris i agents socials,

on es constata perfectament el desconeixement i la ignorància

sobre el procés que realment s’ha seguit i acaba finalment amb

el tema recurrent en aquesta comissió, com és el model

lingüístic i les modalitats, fent una acusació directa sobre que

no es respecten les diversitats a les diferents illes, la qual cosa

ja el senyal clar i inequívoc que no saben realment del que es

parla.
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Però, per tant, vostè que té més coneixement de causa sobre

la feina que es fa des d’IB3, voldríem que ens pogués exposar

la seva valoració, perquè quedi constància en aquesta comissió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. Li contesta la Sra. Maria Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Bien pues, informando o revisando los diferentes puntos en

que se hacen acusaciones increíbles respecto a IB3, empezamos

por la primera. Bueno, el ingente nombramiento a dedo de más

de 70 altos cargos directivos, dice la resolución. Yo tengo

constancia, he pedido la RPT, que los puestos de alta dirección,

los puestos de alta dirección que, además, no son de carácter

político, son 7 en toda nuestra estructura, concretamente los de

director adjunto, directora de coordinación, directora de la

asesoría jurídica, director económico-financiero, delegado

territorial, o sea, los delegados territoriales, que son dos, y

director de antena, siete cargos de alta dirección. Por lo tanto,

hay cargos de los que se supone que nos están acusando que

son de alta dirección o cargos políticos, y además estrictamente

vinculados al Partido Popular, que es increíble esta acusación

porque se trata de las direcciones de márketin, personas que

vienes de otras cadenas autonómicas, de cadenas autonómicas

en ocasiones de comunidades gobernadas por el Partido

Socialista; es decir, lo último que se va a mirar cuando se busca

a un técnico en materia de televisión, que tiene que venir a las

Islas Baleares a trabajar, con el traslado que eso representa, los

problemas de comunicación, de insularidad, de idioma en

algunos casos, aunque casi todos nuestros profesionales son

catalanoparlantes afortunadamente, con los sueldos que

barajamos que no son los mismos de otras televisiones

autonómicas ni mucho menos, creo que es importante valorar

otras cuestiones profesionales con muchísima prioridad antes

que su opción política, que por cierto no se les pregunta. Por lo

tanto, bueno, este punto queda claro que es bastante

disparatado, debo decir más que exagerado.

La supuesta privatización de la información, es otro punto

del que se hace, la privatización de la información. No

compartimos este razonamiento en absoluto, la información,

para puntualizar, no se privatiza, sólo se contrata externamente

a una empresa la ejecución material del servicio de noticias, al

igual que han hecho, además de otras cadenas privadas, otras

cadenas públicas, y están estudiando hacer las nuevas cadenas

autonómicas que están en proceso de preparación porque

permite evitar las macroestructuras funcionariales que hoy en

día padecen, debo decir padecen, las televisiones autonómicas

más veteranas, o televisión española, por ejemplo. Eso sí, es

cierto que se haya contratado el cien por cien de la producción

y de los informativos con empresas y dentro de las Illes

Balears. El cien por cien de nuestra producción propia, de la de

encargo, es decir, las películas de Holliwood no, obviamente,

se van a realizar aquí. Esto yo pienso que sería digno de elogio,

no de críticas, son empresas de las Illes Balears.

Respecto al excesivo gasto que va a provocar un

endeudamiento y que no se van a poder pagar las

infraestructuras esenciales de las Islas Baleares, por el hecho de

implantar una televisión autonómica, pues no me he traído la

tabla comparativa, pero van, de las televisiones más baratas si

no la más barata, en términos absolutos la más barata; tenemos

1 millón de habitantes y por eso es quizás un poquito menos

barata que la de Andalucía per capita, pero bueno, también son

más caros nuestros hospitales per capita y nuestras carreteras

per capita.

La televisión se hace con un criterio de gestión y eficiencia

y una dimensión adecuada, lo más eficiente que se podía hacer,

estamos haciendo. Y que una televisión autonómica se consiga

hacer con el mínimo presupuesto posible, gastando la práctica

totalidad de este presupuesto en y con empresas y profesionales

de les Illes y que permita a Baleares disponer de sus propios

medios de televisión y de radio, en su lengua, con sus temas,

sus artistas propios y se configure un espacio de comunicación

por primera vez diferenciado y común a todas las islas, creo

que vale la pena como criterio de gasto adecuado del

presupuesto público, y más cuando se gasta en medida mucho

menor que el resto de televisiones y con un criterio de

eficiencia y de flexibilidad de gestión importante. Creo que en

este sentido no vale todo para desacreditar a una televisión y a

una radio públicas que intentan arrancar.

Otras acusaciones o denuncias de las que incluye esta

resolución, serían la falta de participación de otros. Debo

recordar que en este mismo Parlamento, por unanimidad

además, si no me equivoco, se nombró hace un par de meses el

Consejo de Administración, con una representación

exactamente igual a la proporcionalidad de la cámara, por lo

tanto creo que es incierto que no haya participación de otros

grupos.

En cuanto a los modelos en los ámbitos lingüístico, cultural,

territorial y social es incierto absolutamente lo que dice esta

resolución del Partido Socialista de Menorca, porque aparte de

reiterarle nuestros planes de promoción de una producción de

calidad, de promoción de la lengua, de que será la lengua usual

el català de les Illes Balears, ¿cómo puedo explicarles lo que

será la realidad de la programación dentro de unos meses? Esto

será una realidad cuando se comience a emitir. De todas formas

les aseguro que no creo que nunca se haya dispuesto en

Baleares de unos medios públicos de comunicación tan

descentralizados, tan insularistas con la presencia que IB3

tendrá en todas y cada una de las islas desde el momento de su

puesta en marcha.

Desde septiembre, con el comienzo de las emisiones

regulares, se harán desconexiones insulares por islas. Hay una

redacción propia, en cada hay un centro de producción.

Y termino, bueno, creo que no se atiende a la realidad de

los hechos del proyecto sino a un interés puramente partidista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. En torn de rèplica intervé el Sr.

Gornés.
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(Murmuris inintelAligibles)

No, val, moltes gràcies. Per formular la desena pregunta de

l’ordre del dia d’avui, amb RGE número 3015/05, relativa a

exigències que conté la resolució aprovada pel PSOE de

Menorca en relació amb la ràdio i televisió autonòmiques,

intervé -ha arribat la diputada?. No intervé.

11) Pregunta RGE núm. 3016/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a assessorament lingüístic per a IB3 Ràdio

i IB3 Televisió.

Idò, passam a la següent pregunta. Per formular l’onzena

pregunta de l’ordre del dia d’avui, amb RGE número 3016/05,

relativa a assessorament lingüístic per a IB3 Ràdio i IB3

Televisió, intervé la diputada del Grup Parlamentari Popular,

la Sra. Maria Binimelis i Amengual, autora de la mateixa.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo voldria demanar a la Sra.

Umbert, quines mesures ha adoptat l’ens públic de ràdio i

televisió de les Illes Balears en matèria d’assessorament

lingüístic per a les emissions d’IB3 Ràdio i IB3 Televisió?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Binimelis. Li contesta la Sra. Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Gracias, Sra. Presidenta. El ens públic de Radiotelevisió de

les Illes Balears tiene un convenio de colaboración suscrito con

el COFUC, con el Consorci per a l’ús i el Foment de la Llengua

i la Cultura Catalana, el cual, además de la confección del

manual lingüístico, del que ya les he informado, incluye toda

una serie de actuaciones encaminadas a garantizar el

cumplimiento y la aplicación del modelo lingüístico de IB3 en

las emisiones de radio y de televisión de la cadena. Un

documento que, como recordarán, ya les he informado que

cuenta con el aval de la Universitat de les Illes Balears.

A partir de la próxima semana, en función del cumplimiento

de este convenio, se incorporarán a las redacciiones de radio y

de televisión los correctores lingüísticos que deberán supervisar

la corrección lingüística de las diferentes emisiones, en

especial, muy en especial de los servicios informativos. El

grupo de expertos que aportará el COFUC, como un servicio

externo, se irá incrementando en el transcurso de los próximos

meses, a medida que IB3 vaya ampliando sus horas de emisión.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. En torn de rèplica intervé la Sra.

Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Només agrair a la Sra. Umbert

la seva resposta, que no dubtam que totes aquestes mesures

adoptades en matèria d’assessorament lingüístic en les seves

emissions són les adequades per al bon funcionament d’IB3

Ràdio i també per a IB3 Televisió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Binimelis. I en torn de contrarèplica, té la

paraula la Sra. Umbert.

Ja està? Gràcies.

10) Pregunta RGE núm. 3015/05, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a exigències que conté la resolució

aprovada pel PSOE de Menorca en relació amb la ràdio i

televisió autonòmiques.

La pregunta RGE núm. 3015/05, formulada per la Sra.

Maria Anna López i Oleo, atès que no ha pogut arribar la Sra.

Maria Anna, decau.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda

agrair la presència de la Sra. Directora de l’ens públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears i dels seus acompanyants.

I no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió.

Gràcies.
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