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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui. En primer lloc voldria donar

la benvinguda a la Sra. Directora de l’ens públic de televisió,

d’IB3, i al Sr. Germà Ventayol, director adjunt; a la Sra.

Victoria de Miguel, directora de Coordinació i Gestió, i a la

Sra. Àngela Seguí Fiol, directora de Relacions Institucionals.

En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Carme Garcia substitueix Fèlix

Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha qualque substitució més?

EL SR. TUR I TORRES:

Sí, Sra. Presidenta. Vicent Tur substitueix Pilar Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

preguntes RGE núm. 4673, 4674, 4700, 4665, 4671, 4672,

4702, 4567, 4698, 4699, 4701 i 4703.

I.1) Pregunta RGE núm. 4673/05, de l'Hble. Sra.

Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a contractació de persones sense la

formació acadèmica adequada.

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

RGE núm. 4673/05, relativa a contractar persones sense la

formació acadèmica adequada, intervé la diputada del Grup

Parlamentari Socialista la Sra. Carme Garcia i Querol, la seva

autora.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Donat que el Govern balear ha

convocat, de la mateixa forma que fa habitualment, amb un

anunci d’un dia per començar d’aquí a dos dies, un curs per a

redactors en premsa, ràdio i televisió, convocat pel Govern de

les Illes Balears, insisteixo, li demanem si pensa l’ens de

televisió pública contractar persones que hagin assistit a cursos

per realitzar tasques periodístiques sense la formació acadèmica

adequada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 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. Pues no. Evidentemente los

cursos, según hemos podido saber, tengo aquí una copia, fueron

anunciados y organizados por el SOIB, no pertenecen ni

siquiera a la oferta de formación y especialización en áreas

técnicas que se ha promovido por virtud de un convenio del

ente público con la Conselleria de Treball i l’Associació de

Productores Audiovisuals de les Illes Balears, la APAIB, y por

lo tanto no tenemos ninguna relación directa, y si la pregunta es

si efectivamente pensamos contratar para tareas periodísticas a
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profesionales no cualificados, pues yo como periodista le tengo

que contestar que no, que no pensamos fomentar ni el empleo

basura, ni el intrusismo, ni ninguna práctica que no sea

correcta. Es decir, se buscarán los estándares profesionales y

por supuesto el cumplimiento de la legalidad en sus términos

más óptimos en todo momento, como se está haciendo tanto

por el ente público directamente, por las sociedades IB3

Televisión y Radio, como por las empresas contratadas que

trabajan para nosotros, que por contrato tienen que cumplir

todos los estándares legales y profesionales en cada categoría.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Umbert. En torn de rèplica intervé la

Sra. Garcia Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que vostès tenen una

contradicció absolutament manifesta. Em sembla molt correcta

la intervenció que ha fet respecte del que significa contractar

persones que no són periodistes per fer tasques de redactor en

premsa, ràdio i televisió. Per tant he de suposar que el Govern

balear està promocionant des d’una altra conselleria una cosa

que vostè rebutja professionalment i com a responsable de l’ens

de televisió pública. És a dir, que el mateix govern balear des

d’un lloc promociona que hi hagi persones que tinguin

expectatives de feina en llocs que són absolutament poc..., bé,

que no tenen la qualificació professional adequada i per tant

s’estan promocionant llocs de feina en els quals després no es

podrà ni tan sols accedir a les mateixes entitats públiques que

són també del Govern balear.

Per tant jo crec que, una de dues: o vostès fan el que toca i

per tant no tindran en compte les expectatives que s’estan

creant amb aquests anuncis, o bé la Conselleria de Treball, que

també és pública, i el mateix Servei d’Ocupació de les Illes

Balears, està promocionant una formació que no tindrà

expectatives de treball, després. És a dir, que el Servei

d’Ocupació de les Illes Balears està fent formació que després

no tindrà lloc de treball. Això m’agradaria que ens ho

confirmés i quina contradicció significa per part del Govern de

les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Intervé en torn de contrarèplica la Sra. Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, yo puedo hablar por lo que

nos toca a nosotros. Creo que le he explicado que no

participaremos en ningún procedimiento atípico de

contratación, ni que fomente el intrusismo, ni que destine

profesionales no cualificados a tareas más cualificadas

específicamente. 

El curso del SOIB a mi me parece, como todos los procesos

de formación, si me permite mi opinión, que no creo que sea

relevante, pero me parece muy respetable, no lo he denostado.

Es decir, a mi no me parece mal que se forme a personas que a

lo mejor este tipo de formación, que supongo que les enseñarán

a escribir mejor, les puede beneficiar para el acceso a otro tipo

de empleo, no para ser periodista, obviamente, en mi opinión,

por lo menos en un organismo público, desde luego.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. 

I.2) Pregunta RGE núm. 4674/05, de l'Hble. Sra.

Diputada Carme Garcia i Querol, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a empreses contractades per cursos de

matèries periodístiques.

Per formular la segona pregunta de l’ordre del dia, amb

RGE núm. 4674/05, relativa a empreses contractades per a

cursos de matèries periodístiques, intervé la diputada del Grup

Parlamentari Socialista, la Sra. Carme Garcia i Querol, la seva

autora.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Insistint en el cursos a mi

m’agradaria saber quina definició fa vostè de redactor, redactor

en premsa, ràdio i televisió; si un redactor és una persona que

ha estudiat COU i batxiller i sap escriure millor amb un curs de

340 hores; o si un redactor és un nivell professional i que per

tant aquest curs ha merescut que la Federació de Sindicats de

Periodistes d’Espanya aprovés el 29 de maig una reprovació

específica per al Govern de les Illes Balears, l’únic govern que

ha reprovat a la seva reunió, perquè en representació de més de

2.000 afiliats els set sindicats de la Federació han acordar

exigir al Govern de les Illes Balears que retiri els cursos de

formació que degraden la formació periodística, la professió

periodística, és a dir, que són bastant explícits al respecte del

que això significa. Fan servir les mateixes paraules que vostè:

intrusisme professional i expectatives a persones que no podran

veure acomplertes. És a dir, que amb aquest curs no es

compleix cap dels objectius públics, ni els d’un ens públic de

televisió ni els de que serveixin per ocupar persones, finalment.

Per tant, Sra. Directora, m’agradaria que ens digués quina

implicació ha tingut la televisió pública o algunes de les seves

empreses contractades en la realització d’aquests cursos de

matèries periodístiques en els quals, insisteixo, es formaran

redactors de premsa, ràdio i televisió, i què entén vostè per

redactors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Li contesta la Sra. Maria Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):
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Sí, Sra. Presidenta. Insisto, ninguna implicación. La

pregunta concretamente, lógicamente porque estoy yo aquí

como directora del ente público, no puedo responder por el

Gobierno. Yo creo que habría que atender a la conselleria en

cuestión, al Servicio de Ocupación, y pedirle los datos y el

programa de estos cursos para saber exactamente qué entienden

en este proceso formativo per redactor. 

Yo por redactor en prensa pues entiendo una persona que

sabe redactar; por periodista se entiende un concepto mucho

más amplio, pero redactor se supone que les enseñan a redactar

mejor. No conozco el programa porque no me afecta, es que no

nos han implicado ni hemos participado ni les hemos pedido

profesionales. Por lo tanto creo que habría que atender al

currículum de estos cursos y valorar exactamente... Pues a lo

mejor hay que hacer una auditoría de calidad, es lo que está

usted sugiriendo, sobre la conveniencia o la procedencia de

organizar cursos de determinadas características, pero no atañe

eso al ente público que yo vengo aquí a representar, insisto.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Garcia Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Jo el que li he demanat és quina implicació té la televisió

pública. Vostè no m’ha contestat, que jo sàpiga. Té vostè

alguna relació, o alguns dels ens públics o de les empreses

contractades, torno a insistir, pels ens públics de ràdio i

televisió, amb l’Institut Balear de Formació, que és l’executor

d’aquests cursos? O a vostès els han demanat alguna opinió

respecte del que signifiquen aquests cursos?

En realitat és que vostè m’està contestant, perquè si un ens

en el qual es tracta amb informació, que l’última vegada que li

vaig fer una pregunta li vaig dir que els mitjans de comunicació

avui en dia només es valoren per la seva credibilitat, i la seva

credibilitat està en funció de la qualitat de la informació que

donen. Si vostès apliquen males pràctiques que influeixen en la

qualitat de la informació que vostè està donant, la credibilitat

no es pot recuperar, d’un mitjà de comunicació, i per tant

contractar, afavorir o d’alguna manera deixar passar cursos

com els que el Govern balear està fent o està propiciant, vol dir

que vostès propicien una qualitat dels seus professionals, dels

professionals de les Illes Balears, molt baixa.

El que m’està dient és que el redactor en cap d’un diari

basta que sàpiga escriure?, és això el que m’està dient?, i que

una persona que té el títol de COU o batxillerat, batxillerat o

COU, amb un curs de 300 hores ja pot ser redactor en cap d’un

diari? Això és el que m’està dient? No, idò, és que vostès, el

Govern balear està anunciant -insisteixo- cursos de redactor, i

amb tota la confusió que això representa, hi insisteixo, en la

formació ocupacional.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Garcia Querol. Intervé en torn de

contrarèplica la Sra. Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Gracias, Sra. Presidenta. No, en absoluto. Yo creo que no

me está entiendo, porque yo en ningún momento he

identificado que a un periodista, que a un jefe de redacción, ni

más ni menos, le baste con saber escribir. He dicho que ser

periodista es mucho más que, por supuesto, hacer un curso de

340 horas.

Nosotros pedimos a todas nuestras empresas contratadas los

estándares profesionales, por supuesto, de formación, y además

que cumplimenten la ley, óptimos, óptimos, por supuesto. Eso

implica que un periodista deba tener el título de licenciado en

ciencias de la información o de la comunicación audiovisual,

deba tener la formación pertinente. 

Por lo tanto yo lo que tampoco voy a hacer aquí es

perseguir que se proporcionen cursos de formación por parte

del SOIB, y además insisto en que está usted confundiendo

continuamente, que es lo primero que yo he querido

puntualizar, que el Govern, como promotor de estos cursos, con

el Ente Público de Radiotelevisión de les Illes Balears, que no

tiene nada que ver en esta historia de estos cursos. Por lo tanto,

como ya le he contestado que implicación no tenemos ninguna,

ni nos han consultado, ni nos han preguntado, como sería el

caso de los cursos de técnicos organizados en el marco de un

convenio en el que sí participamos, hemos dicho qué estándares

profesionales había que buscar, hemos sugerido contactos con

otras entidades para proporcionar profesores, currículums de

los cursos, pero es que en este caso no tenemos absolutamente

nada que ver.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert.

I.3) Pregunta RGE núm. 4700/05, de l'Hble. Sr. Diputat

Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a presència de les diferents illes a l'informatiu

Notícies Migdia d'IB3.

Per formular la tercera pregunta del ordre del dia d’avui,

RGE núm. 4700/05, relativa a presència de les diferents illes a

l’informatiu Notícies Migdia d’IB3, intervé el diputat del Grup

Parlamentari Popular Sr. Miquel Munar i Cardell, el seu autor.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, presidenta. Senyores diputades, senyors diputats,

Sra. Umbert, gràcies per la seva presència. La pregunta diu:
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“Fins al moment en què es comencin les desconnexions insulars

el setembre, pot dir-nos quina presència tenen les diferents illes

de l’arxipèlag balear a l’informatiu Notícies Migdia d’IB3"?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 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. Efectivamente en septiembre darán

comienzo las desconexiones insulares; por razones técnicas,

como hemos anunciado, no se van a implementar antes. Serán

espacios dentro de cada formato informativo durante los cuales

la información se aproximará aún más a lo que es el entorno de

cada isla, será una información propiamente insular. Los

ciudadanos de Mallorca, los ciudadanos de Menorca, de Ibiza

y Formentera, durante unos 5 u 8 minutos dentro de cada

formato largo informativo, recibirán una información más

exclusiva, más cercana de su entorno. Es una información que

por su especificidad no tendría cabida en un informativo más

amplio, no por lo menos en la cantidad y con la intensidad que

se pretende conseguir. 

La proximidad es un objetivo de IB3, es una de sus razones

de ser. Además esto está comprobado en todo el mundo, en

toda España y en todo el mundo, que cada vez con la

globalización se busca más una proximidad y un interés por las

cuestiones cercanas. La proximidad podemos decir que vende.

Se están implementando desconexiones provinciales,

territoriales, en todas las televisiones autonómicas en los

últimos tiempos. Por eso podemos decir que a partir de

septiembre habrá esta aproximación. 

Pero antes, que es la pregunta que me hacía usted, antes de

tener las desconexiones desde luego cabe significar, todos los

que vean los informativos de IB3 lo podrán comprobar, que las

islas, todas las islas, tienen una presencia que va más allá de la

información estrictamente insular, de lo que se produce

concretamente en su consell insular, en sus ayuntamientos, en

su entorno. ¿Por qué?, porque pensamos que la vocación de

IB3 es vertebrar un territorio, con más razón si es insular. Por

lo tanto pensamos que todo debe contribuir a crear ese espacio

comunicacional común, todos los temas universales o generales

pueden ser tratados y son tratados en IB3 de cualquier

territorio, porque de violencia de género, de medio ambiente,

de infraestructuras, de turismo, se puede hablar desde cualquier

punto de nuestra geografía y por lo tanto es por lo que se

descentralizan o se localizan los temas desde las cuatro islas.

Esto es lo que hace IB3, que contribuye, además de por

supuesto dar presencia a todas las islas, a esa vertebración que

buscábamos.

Por lo que respecta a la presencia en cuanto a cantidad,

debo decir que no hay un apriorismo, no hay una cuota

establecida apriorísticamente porque también los informativos

de IB3 atienden lógicamente a la actualidad y al criterio

periodístico. Por lo tanto hay que tener en cuenta que eso como

premisa, como criterio, sí, vertebrar y dar presencia a todo el

mundo, pero no con unas cuotas o unos apriorismos que

entendemos negativos.

I.4) Pregunta RGE núm. 4665/05, de l'Hble. Sr. Diputat

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a enquestes de l'ens públic

RTVIB.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

amb RGE núm. 4665/05, relativa a enquestes de l’Ens Públic

de Radiotelevisió de les Illes Balears, intervé el diputat del

Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, Sr. Miquel

Ramon i Juan, el seu autor.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Umbert, fa un cert

temps una diputada del nostre grup, la diputada Margalida

Rosselló, va fer una solAlicitud de documentació en la qual es

demanava còpia de l’enquesta realitzada pel Govern on diu que

un 41% dels ciutadans de les Illes Balears volen que la televisió

autonòmica IB3 sigui bilingüe. Rebérem una resposta signada

per vostè mateixa a la qual es diu i es llegeix textualment:

“L’inform que la informació obtinguda per l’ens públic o les

societats filials IB3 Televisió i IB3 Ràdio és una informació

estratègica per a aquestes entitats i que, com comprendrà, no

ens és possible lliurar-n’hi una còpia íntegra. No obstant això,

atès que coneixem l’interès que pot suscitar aquest tema entre

els parlamentaris, i amb la màxima voluntat de transparència -

amb la màxima voluntat de transparència- ens plau lliurar-los

un extracte amb les dades més rellevants”.

Bé, aquestes dades més rellevants són bàsicament tres

gràfics, un dels quals diu: “Elaboració pròpia a partir de

sociomètrica”, que és quina valoració es fa de la creació d’una

radiotelevisió de les Illes; un altre que són les audiències de les

diferents televisions a les Illes Balears, amb dades de SOFRES;

i per últim on es veu aquest 41% de preferència, que ja no posa

ni tan sols la més mínima referència a qui ha elaborat aquesta

informació, si és pròpia o no, únicament hi ha el logotip d’IB3.

Jo voldria saber si la Sra. Umbert es ratifica en el fet que la

informació estratègica no es pot passar als grups parlamentaris,

o si amb aquesta màxima voluntat de transparència podria

canviar d’opinió i fer arribar la informació que se li demana als

grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. 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, eran tres preguntas de tres

grupos referidas a los mismos documentos, únicamente para
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puntualizar su intervención. A las tres se respondió lo mismo

que usted ha leído porque se referían a los mismos documentos,

aunque a unos se le llamaba encuesta, a otros estudios de

mercado, a otros análisis del posicionamiento..., y es que no se

puede reducir a encuestas lo que constituye estos estudios. Son

información estratégica y sensible, y lo son porque contienen

estudios elaborados ad hoc, por encargo, para las cadenas de

radio y televisión de IB3, estudios realizados a nivel

demoscópico entre los ciudadanos de las Illes Balears y de los

que se obtienen conclusiones muy relevantes para el

posicionamiento competitivo de IB3, que no deja de ser una

empresa que opera en el mercado en libertad de competencia

con otros operadores.

Los datos que contienen estos estudios que sus compañeros

en el consejo de administración han podido cotejar porque se

los hemos puesto a disposición en la casa para su acceso y su

compulsa, es decir, pueden contrastar los datos porque en

absoluto son secretos; lo que deben ser es protegidos de la

publicidad por las razones que le voy a explicar a continuación.

Los datos sobre lugar de IB3 en el mercado, su público

objetivo, sus características, (...) por edades, nivel

socioeconómico, isla de residencia, etc., perfiles de audiencia,

configuran una información de vital importancia no para IB3

sino para cualquier empresa dedicada al audiovisual, empresas

que operan fuera y que operan dentro de nuestro mercado,

dentro de nuestras islas, en clara competencia con una

televisión autonómica como es IB3, evidentemente.

Evidentemente informamos, por parte de esta directora, que

usted acaba de repasar a esta cámara, de las principales

conclusiones de los estudios, porque entendemos que la

finalidad de esta comisión básicamente es comprobar el

cumplimiento de la función de servicio público que ejerce el

ente público, y en esta función creo que lo más importante era

dar los datos más relevantes, más definitivos o profundos del

estudio. El estudio se puede cotejar y se puede acceder a verlo

en las oficinas de IB3. Lo que rechazamos rotundamente es

publicarlo por estas razones que le digo de que operamos en un

mercado en libre competencia con otros operadores y es una

información que ningún operador de televisión, no IB3,

facilitaría libremente para su público conocimiento para

beneficiarse de nuestros datos, o no, pero pudiendo

beneficiarse de nuestros datos obtenidos con gran esfuerzo.

Por otra parte debo decir que en todo caso la obligación de

la administración de proporcionar información a las cámaras,

que existe y está establecida por el artículo 14 del Reglamento

de esta cámara, así como el derecho de los diputados, de

ustedes, a obtener información, hay que respetarlo, pero es

cierto que se puede matizar por razones fundadas en derecho,

y hay numerosa jurisprudencia referida para hablar de un

organismo muy parecido, muy similar a IB3 con el ente público

Radiotelevisión Española, que le habilita a lo largo de muchos

años a denegar la entrega de información a las cámaras

precisamente por estas razones, porque se trata de un ente

audiovisual que opera en un mercado en libertad de

competencia, y hay una norma también protegida

constitucionalmente que es la libertad de empresa y el principio

de igualdad, y se entiende que iguales prestaciones, igual

servicio de una empresa que opera en el mercado con

desiguales condiciones sería una clara vulneración del principio

de igualdad. 

Por lo tanto creo que hemos actuado correctamente, que la

información con toda discreción se puede contrastar, como han

hecho sus compañeros representantes en el consejo de

administración, los que así lo han querido. Tenemos varios

estudios, uno de sociométrica que usted ha citado; otro

elaborado por encargo por GECA, que es uno de los analistas

autorizados a nivel nacional, el primero, el principal, yo creo,

y ahí hay mucha información ciertamente sensible y estratégica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Umbert. En torn de rèplica intervé el

Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que aquí s’estan confonent

una mica els papers. Jo crec, Sra. Umbert, que vostè els confon.

Pens que vostè no ha de venir aquí a donar-nos lliçons sobre el

mateix reglament del Parlament, com ha fet, sinó atendre els

diputats, que som els representants del poble o almenys, en

cada cas, els representants d’una part.

Jo no ho puc entendre. Estam parlant d’una empresa

pública, d’una televisió pública de les Illes Balears, no del

govern del PP, una televisió pública de les Illes Balears. Jo no

puc entendre que hi hagi raons estratègiques d’empresa que

estiguin al marge dels representants populars. Sincerament crec

que això és una presa de pèl per a la sobirania popular. No hi

ha aquestes raons estratègiques. IB3, la radiotelevisió pública,

no té objectius al marge de la representació popular, no en té,

no és una cosa que tengui vida pròpia al marge; estam parlant

d’una televisió pública de les Illes Balears, no d’un cortijo

particular com s’interpreta en alguns casos. 

I evidentment no podem plantejar la llibertat d’empresa.

Aquí no parlam del lliure mercat de les empreses audiovisuals,

no s’actua tampoc dins aquest marc, estam parlant d’una

televisió feta amb fons públics, per cert molt considerables,

amb una aportació molt considerable dels recursos de tots els

ciutadans. I a més estam parlant d’unes enquestes o d’uns

estudis que evidentment no es donen a conèixer més que

parcialment, molt parcialment, i evidentment s’han utilitzat per

donar cobertura a decisions polítiques prèviament adoptades,

no és més que això. Vull dir que hi ha una decisió política

prèviament adoptada i llavors es fan aquests estudis.

Jo, sincerament, que es parli de la màxima voluntat de

transparència però que hi hagi raons estratègiques de llibertat

d’empresa i no sé quines qüestions més, en definitiva, que els

interessos d’aquesta empresa pública siguin diferents dels

interessos dels ciutadans, realment em costa creure que

aquestes paraules es puguin dir en seu parlamentària. Estic

recordant una pelAlícula d’aquestes que hi ha tan habitualment

on es veuen els serveis secrets dels Estats Units, que hi havia

informacions tan sensibles que no havien d’arribar al president

dels Estats Units. Idò d’alguna manera també em trob amb

aquesta situació, o sigui, els representants de la sobirania

popular no poden tenir coneixement de les qüestions
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estratègiques per no sé quins interessos, que evidentment no

són els interessos del conjunt dels ciutadans de les Illes

Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. 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):

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, yo quiero reiterar que por

supuesto tengo el máximo respeto por los representantes del

pueblo, tanto que creo que he ofrecido a los representantes del

pueblo una fórmula para, si existe el interés, como lo han hecho

los representantes del pueblo en el consejo de administración,

acceder a estos datos. Otra cosa es que creo que le he expuesto

un elenco de razones técnicas que me competen como

responsable de una empresa pública, como usted bien ha dicho,

que creo que es salvaguardar entre otras cosas y en definitiva

el interés de los ciudadanos de esta comunidad.

Por lo tanto le vuelvo a expresar mi máximo respeto, mi

sugerencia de que si tienen ustedes intereses concretos accedan

a consultar estos informes en la sede del ente público, que los

ponemos a disposición de los representantes del pueblo, como

ya los hemos puesto, eso sí, siguiendo unos cauces, evitando su

publicación y en definitiva facilitando la finalidad de esta

comisión, que es la de supervisar el cumplimiento por parte del

ente público de la función de servicio público que tiene

asignada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Umbert. 

I.5) Pregunta RGE núm. 4671/05, de l'Hble. Sr. Diputat

Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a criteris de distribució d'hores de programació a

IB3.

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

RGE núm. 4671/05, relativa a criteris de distribució d’hores de

programació a IB3, intervé el diputat del Grup Parlamentari

Socialista Sr. Antonio Diéguez i Seguí, el seu autor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Primero quiero dar las

gracias por su presencia a la Sra. Directora General y a los

cargos de IB3 que le acompañan en esta comisión, y me

gustaría también haber podido dar la bienvenida a las cámaras

de IB3, pero por lo visto el control de IB3 no es tema de interés

para IB3. Yo que pensaba saludar ahora a las cámaras porque

me hacía ilusión salir algún día en IB3 como miembro de la

oposición y aprovechar para saludarla ya desde aquí, pues me

veo privado esta vez, una vez más, de poder tener ese placer.

Confío en que algún día la televisión del régimen, aunque sea

en un espacio especial, como algún tipo de reality show o

alguna cosa de éstas, diga: “Mire, y aquí ahora exhibiremos a

un miembro de la oposición en su jaula o en su escaño

dedicado a la función de intentar destruir el país”, etc., etc. 

Pero, en fin, a parte de este detalle triste hay un detalle

alegre, también, en esta comparecencia, y es que cada día

aprendemos cosas, y hoy hemos aprendido que es un derecho

fundamental el principio de la libertad..., del derecho a la libre

empresa, o algo así lo que nos ha dicho. Yo creía que era un

principio rector de la política social y económica dentro de

nuestra Constitución y no un derecho fundamental pero, bueno,

vamos avanzando en el conocimiento. Conocimos ya hace poco

que consenso y mayoría absoluta era lo mismo. Cada día

avanzamos en una nueva teoría política. Seguimos avanzando

y hemos visto que los documentos pagados con dinero público

no son exhibibles a los diputados salvo que circulen por correo

electrónico, que entonces sí que tendríamos derechos a

poderlos ver. Por eso le tenemos que pedir que la próxima

encuesta se la remitan del encuestador por correo electrónico

y nos permitirá así poder acceder sin ningún problema a la

misma.

Pero a parte de estas cuestiones, que son realmente de

mucho interés y que van apareciendo a lo largo de esta

comisión, me tocaba preguntarle sobre el criterio que está

siguiendo en IB3 para determinar semestralmente el porcentaje

de horas de programación destinadas a grupos políticos y a

sectores sociales significativos, para fijar esos criterios de

distribución en cumplimiento de lo que sí que es un derecho

fundamental que está contenido en el artículo 20 de la

Constitución y, por tanto, incluso defendible mediante recurso

de amparo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. Li contesta (...).

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, solamente una referencia

a la crítica o a la lástima que encuentra el Sr. Diéguez en que

no estén presentes las cámaras de IB3. Yo creo que si

estuvieran también serían criticadas por seguidismo o por hacer

la pelota a esta directora general. Creo que es una crítica

asimétrica, en todo caso, porque no creo que ustedes dijeran

nada cuando las cámaras no asistieron y tenía que comparecer

en esta comisión la Sra. Gina Garcias, directora de Televisión

Española. Yo pediría un tratamiento simétrico, por lo menos,

o parecido.

Me pregunta usted, que es el motivo de la pregunta, por los

criterios de distribución que vamos a aplicar en las horas de

programación asignadas a los grupos políticos y sociales más

representativos en IB3. Es un proceso que al no ser

competencia de esta directora sino que es competencia del

consejo de administración, establecido por el artículo 7 de

nuestra ley, esta directora planteó al consejo de administración

una vez que fue creado y el consejo definitivo, en la fecha creo
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que fue de 7 de abril, se le planteó la necesidad de que

acometieran este proceso: la fijación, la determinación, con

vigencia semestral, de las horas de programación destinadas a

grupos políticos y sociales más representativos.

Me pidieron en sede del consejo de administración que

buscáramos, que hiciéramos dentro del ente público, con

nuestros menguados recursos, un estudio de antecedentes entre

los entes autonómicos de televisión para ver..., todos estamos

regidos por una leyes muy similares, la Ley del tercer canal y

las leyes de creación en su desarrollo, y el resultado fue

bastante pobre porque ningún ente público o casi ninguno,

perdón, ha sido capaz de marcar y de establecer, de llegar a un

consenso sobre estos criterios en cuanto a tiempos establecidos

o a criterios de distribución pautados. ¿A qué acuden todos? Y

tengo el listado por si les interesa, pues suelen acudir a los

principios generales de programación que en cumplimiento de

la ley todos desarrollan

... o criterios de distribución pautados. ¿A qué acuden todos?

Y tengo el listado por si les interesa, pues suelen acudir a los

principios generales de programación que en cumplimiento de

la ley todos desarrollan y nosotros también y a las normas para

marcar los mínimos de presencia de derecho de antena de los

distintos grupos, en el caso de los grupos políticos, a las

normas que en período electoral establecen las juntas

electorales, que se fijan, como mínimos, todo lógicamente

matizado por el criterios periodístico, es decir, nos on unos

criterios estrictos, sino que cuando hay una noticia y se

considera de interés periodístico que salga un grupo, aunque

digamos exceda de esos mínimos que se habían establecido en

período electoral por una junta electoral, se accede a ellos.

Por lo tanto, hemos planteado también estos antecedentes

que son escasos y hay una sola comunidad, Televisión de

Galicia, que ha desarrollado un documento, lo hizo en el año 86

y no lo ha vuelto a tocar, lo prorroga semestralmente, cada vez

que cumple su período de vigencia y se va prorrogando, porque

lo que hace es marcar unas pautas o unos criterios que orientan

mucho al cumplimiento de los parámetros marcados por las

juntas electorales, como digo, y a una serie de criterios como

son la distribución en base a la proporcionalidad real, a su

presencia real en las sociedades, en el caso de los grupos

sociales, es decir si atendemos a grupos como ONG,

asociaciones, sindicatos, patronales, etc., a lo que se atiende es

a su afiliación, a su representatividad real en cada sociedad, y

con esas pautas la Televisión de Galicia viene trabajando. No

habiendo otro antecedente, nosotros hemos puesto el estudio de

antecedentes a disposición del Consejo y el documento de

Galicia, lo hemos traducido, y en el último consejo,

concretamente, nos han solicitado que a la asesoría jurídica del

este público, que actualicemos y que contextualicemos esa

norma de Galicia con la legislación en la normativa de las Illes

Balears.

Eso es lo que vamos a hacer y lo presentaremos al próximo

consejo, si hay tiempo de tratarlo supongo que se quedarán con

ello para su debate por los consejeros y si no hay tiempo lo

llevarán al próximo consejo en agosto posiblemente. Éste es el

trámite en su situación actual.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Vamos a ver, hay un

sistema muy conocido ya en este parlamento que es el de que

cuando estoy en algo que no corresponde, sobre todo según qué

conseller o según que consellera muy concretamente, cuando

estoy en algo que no es correcto y no tengo otro modo de

resolver o de dar una explicación suficiente, busco otra gente

que esté en iguales condiciones que yo en otros sitios, es decir

sería el mismo mecanismo que el siguiente, cogemos a un

atracador y le decimos, oiga ¿usted ha atracado a una persona?,

y nos dice, sí, pero es que hoy se han producido 500 atracos,

aquí sólo en Baleares hay 200 atracos, en Murcia hay 800

atracos y en otro sitio hay 500, 600 o 700. Claro, ¿eso justifica

que ese señor haya hecho un atraco? No, no, y para resolver

todo eso nuestro Tribunal Constitucional tiene dicho que la

igualdad sólo se puede predicar, sólo se puede exigir, el trato

igualitario cuando uno está dentro de lo que es la ley, fuera de

la ley no hay igualdad, fuera de la ley hay ilegalidad. Entonces,

usted está fuera de la ley en este momento, fuera de la ley y, lo

que es peor, de la Constitución. Sí, se lo diré, porque es que el

artículo 20 de la Constitución lo dice la ley, lo dice la

Constitución, no se lo digo yo, el artículo 20 de la Constitución

está citado en el artículo 7.1.k) de la Ley 7/1985, de 22 de

mayo, y también en la Ley 4/1980 está especificado, que se

tiene que determinar, no "podrá determinar", sino "se

determinará", es una obligación legal, "se determinará

semestralmente el porcentaje de horas, el porcentaje de horas

de programación destinado a grupos políticos y tal, fijando los

criterios de distribución entre ellos en cumplimiento de lo que

establece el artículo 20 de la Constitución". Es decir, que es la

Constitución la que obliga, no lo digo yo, lo dice la ley, es la

ley la que obliga, se lo acabo de leer, usted lo sabe, lo conoce

muy bien. ¿Cómo se cumple? Bueno, hagamos un reglamento,

hagamos tal, hagamos esto, hagamos lo otro, pero no hagamos

nada, eso es una obligación legal, una obligación legal

inexcusable, que no la van a cumplir, no la van cumplir, ya le

digo que no la van a cumplir porque no tienen ningún interés,

ahora me explico yo que cada vez que miro, sólo me sale

matas, sólo me sale él, aunque algunas veces resulta

problemático cogerlo aquí, porque como normalmente suele

estar en Madrid, pues es difícil cogerlo aquí, y a veces, ya digo,

que ejercerá un papel social muy importante, puesto que

permitirá creer que está aquí más de lo que es habitual.

En definitiva, tiene una obligación legal, no me diga que en

Murcia han hecho esto, que en Albacete han hecho otra cosa,

que en Asturias han hecho otra cosa o que en Galicia, a mí lo

de Galicia siempre me da un poco de miedo, sobre todo cada

vez que a Fraga ahora, en las colas de los telediarios, con esas

(...), pienso que si lo ha inspirado el Sr. Fraga, realmente le

digo que me preocupa, y lo desconozco, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez, podria anar acabant, ...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
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Sí, como hablamos tan poquito los de la oposición, luego

hablarán mucho los del Partido Popular, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Té el temps reglamentat i, per favor, li demanaria que el

respectàs.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Hay muchas más preguntas, quince segundos y concluyo.

Yo le pediría, Sra. Directora, que tomara esta obligación

como prioritaria y que en el próximo consejo de administración

se fijara en el orden del día, usted lo puede hacer, también lo

pueden hacer los consejeros del consejo de administración, se

fijara en el orden del día, tomara una resolución al respecto y

se cumpliera con lo que es un mandato constitucional.

LA SRA. PRESIDENTA:

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, Sra. Presidenta. Pues yo me alegro muchísimo de

que ustedes lean la Ley de creación del ente público, lo que

pasa es que si en función de esa lectura lo que concluyen es que

estamos incumplimiento la Constitución, les sugiero que la

vuelvan a leer, porque creo que el procedimiento seguido por

esta dirección no ha podido ser más correcto.  Una vez que se

constituyó el consejo de administración, se les pone en su

conocimiento que esto es una prioridad para nosotros, que

deberían, puesto que acabamos de empezar a emitir, siquiera en

pruebas, un informativo, y que procedan a desarrollar esto, que

es una competencia de ellos, les podemos poner un puñal en el

cuello o una pistola para que corran más, pero yo ya no se lo

puedo decir más veces, es decir en la medida en que se quieran

dar prisa se la darán. Yo, por mi parte, lo tengo puesto,

coincido con usted, Sr. Diéguez, en el orden del día del

próximo consejo, lo tuve en el del primer consejo de

administración, no creo, sinceramente, que nos puedan pedir

más.

Por lo tanto, creo que a lo mejor ustedes, desde sus grupos,

pueden instar a sus representantes en el consejo de

administración, a que se den una especial prisa y tengan un

especial interés por este punto.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert.

6) Pregunta RGE núm. 4672/05, de l'Hble. Sr. Diputat

Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a autoritat de la directora general d'IB3.

Per formular la sisena pregunta de l'ordre del dia d'avui amb

RGE núm. 4670/05, relativa a autoritat de la directora general

d'IB3, intervé el diputat del Grup Parlamentari Socialista,

Antoni Diéguez i Seguí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Volvemos otra vez con el consejo

de administración, con una nueva pregunta respecto al mismo,

espero que el tema anterior quede resuelto pronto y que el

consejo de administración se pueda reunir todas las veces

necesarias, un día, dos días, cinco veces en una semana y todas

las veces que sean necesarias y que se salve el problema legal

y constitucional, porque me he vuelto a leer el artículo y sigue

poniendo "en cumplimiento de lo que establece el artículo 20

de la Constitución", y por más que lo leo, no desaparece de ahí.

Pasemos al tema de las relaciones entre el consejo de

administración y la Sra. Directora general, parece que ha

habido alguna relación tempestuosa entre ambos y un

intercambio epistolar claramente llamativo, se llamaba a los

miembros del consejo de administración ignorantes, peseteros

y no sé qué más, y que tenían que estudiar más, bueno, también

ya se nos indica aquí que tenemos que releer los artículos, y ya

digo, los releo y siguen diciendo exactamente lo mismo, pero

en fin ... Parece que había una serie de problemas entre el

consejo de administración y la directora general, puesto que la

Sra. Directora General sostenía, según he creído entender, que

su autoridad estaba por encima del consejo de administración

hasta el punto que podía establecer lo que era el reglamento del

consejo de administración. Ante un hecho tan inusual, no sólo

en la televisión, sino en lo que es el derecho societario y por

ver si también nos encontramos ante un importante cambio en

lo que es el sistema de relaciones societario, si el derecho

societario ha sido una cosa hasta el invento de IB3 y a partir de

IB3 se resquebrajan todos los principios en que se basa nuestra

legislación mercantil y el sometimiento de los directores

generales a los consejos de administración, pues la pregunta es

clara y concreta: ¿es cierto que la directora general de IB3 está

convencida de que dispone de autoridad por encima del consejo

de administración?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. 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. Sr. Diéguez, en absoluto, no es

cierto porque le voy a explicar a usted, cosa que debe obrar en

el Diario de Sesiones porque lo hice leyendo la Ley 7/85, en

esta misma sede hace un mes, y lo que yo dije ante esta misma

comisión y lo dije leyendo la propia Ley 7/85 y los órganos que

esta establece, es no que la Dirección General tenga autoridad

por encima del consejo de administración, sino que el consejo

de administración no tiene superioridad jerárquica sobre la

Dirección General. Y no es lo mismo, Sr. Diéguez. Le voy a

explicar ahora mismo, y usted tiene formación jurídica, que no

es lo mismo.
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Es absolutamente falso que yo esté convencida de esa

superioridad mía sobre el consejo, porque no lo he dicho, por

lo tanto, por mucho que ustedes insistan que he dicho lo que no

he dicho y se me descalifique en sede parlamentaria por haber

dicho lo que no he dicho, no es cierto que lo haya dicho. Y le

voy a explicar las razones por las cuales no he podido decirlo

porque lo conozco, lo he estudiado, llevo más de un año

trabajando con un consejo de administración y tengo plena

conciencia de cuales son nuestras relaciones y el régimen que

rige nuestra relación.

El ente público se estructura en tres órganos -trataré de ser

breve- dos órganos que podemos llamar de gobierno, que son

el consejo de administración y la Dirección General, por lo

tanto es una bicefalia en cuanto a órganos de gobierno, y otro

órgano que establece la ley que está por crear, que es el

Consejo Asesor, que es un órgano, como su nombre indica, de

asesoramiento. consejo de administración y Dirección General

no están subordinados uno al otro, como verá, sino que asumen

parcelas distintas e independientes de las competencias. La Ley

de creación es muy precisa al encomendar a uno u otro órgano

determinadas funciones, sin que de la norma de la ley pueda

colegirse que existe algún tipo de jerarquía que otorgue a uno

de ellos posición de superioridad sobre el otro. La ley establece

unas competencias tasadas para la Dirección General y unas

competencias tasadas para el consejo de administración. La

atribución de competencias que hace la ley al consejo de

administración deriva de su carácter derivado del Parlamento

balear, pues sus miembros eligen en aplicación de los criterios

de proporcionalidad, como conocen, relativos a los grupos

parlamentarios, pero no se configura, en ningún modo, al

consejo de administración como órgano plenipotenciario,

puesto que la ley establece toda una serie de competencias a la

Dirección General, como propias de este órgano, y además le

configura como único órgano ejecutivo. Es decir, no solamente

en ejecución de los acuerdos adoptados por el consejo de

administración, sino también por una serie de competencias

exclusivas.

Como consecuencia diremos que el funcionamiento del ente

público está presidido por dos órganos independientes entre sí,

cada uno de los cuales asume una parcela de competencias que

le es propia y que el otro no puede invadir, a no ser en los casos

en que el director general, como establece la propia ley, pueda

someter, como he hecho yo personalmente en ocasiones,

cuestiones de su propia competencia, de la competencia de la

Dirección, a la consideración del consejo de administración. La

ausencia de referencia en la ley, por lo tanto, al carácter

subordinado de uno de los órganos respecto del otro, nos lleva

a afirmar que en sus propias parcelas de competencias ambos

órganos son independientes y autónomos, debe descartarse, por

lo tanto, la relación jerárquica. La ley ha establecido una

relación cooperativa, basada en una diferenciación por

competencias, no por el principio de jerarquía.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bien, vamos mejor, ya

estamos igual, según los datos que tenía en la última comisión

no era así, parecía que estaba por encima, que haya sido una

confusión, mejor, siempre es mejor olvidar los sucesos

desagradables. Ahora están igual, yo digo que no, digo que no

y se lo demostraré solamente con la atenta lectura de la ley en

cuestión.

Mire, cuando dos están igual, uno no puede cesar al otro,

uno no puede exigir responsabilidad al otro cuando dos están

igual, puesto que si están igual, un órgano que es idéntico a

otro no puede exigirle responsabilidad, entre iguales no cabe

esto. Bueno, en el sistema feudal sí que cabía, ¿no?, en el

sistema feudal que había en circunstancias muy especiales, muy

especiales en cuanto a que un grupo de iguales concedían a otro

un grado superior y les podían exigir responsabilidad, pero en

cuanto le daban ese grado superior, aquel nos que somos igual

que vos; pero aquí no, aquí no. El que puede pedir

responsabilidad a otro está por encima del otro, y el que está

por encima es el consejo de administración.

Mire, el artículo 12.2 de la Ley 7/1985 dispone: “El

Gobierno podrá disponer el cese del director general, a

propuesta del consejo de administración, fundamentándose en

alguno de los supuestos anteriores y adoptando el acuerdo por

mayoría de dos tercios”. Quiere decir ello que el consejo de

administración, por mayoría de dos tercios y en base a unos

determinados requisitos, puede establecer que hay una

responsabilidad cualquiera o que hay una manifiesta actuación

contraria a los criterios y principios de la presente ley, por

ejemplo, es una de las causas, entendiendo esto puede plantear

la responsabilidad del director o directa general en este caso, y

pedir su cese al Gobierno.

Si puede pedir el cese el consejo de aAdministración de la

directora general, ¿considera que son iguales los organismos,

los órganos son iguales, no los organismos, son iguales? No,

evidentemente el que está por encima es el que puede pedir el

cese del otro. Lo cual es normal, esto sucede en todas las

sociedades, la única desorbitancia que tiene el director general

en la ley ésta, en lo que respecta al organigrama de IB3, es que

lo nombra el Gobierno, lo nombra el Gobierno dando cuenta de

ello al consejo de administración, el consejo de administración

no se puede oponer al nombramiento, pero tiene que pasar por

una especie de ceremonia de homenaje por delante del consejo

de administración, para que  no sea un nombramiento

totalmente contrario a lo que son las normas más básicas de

nuestra legislación societaria. Por eso le digo, está por encima.

Y además le diré otro punto, el artículo 11.c), por ejemplo,

que obliga al director general a dictar disposiciones,

instrucciones y circulares, según lo que acuerde el consejo de

administración. Es decir, el consejo de administración toma

acuerdos y si tiene alguna duda, lea atentamente la ley 4/1980,

el artículo 11.c) que en virtud del artículo 2 de esa misma ley

4/1980, es norma básica, y al ser norma básica no puede ser

modificado por una ley autonómica, porque las competencias

en radiotelevisión no han sido transferidas, y quien tiene la

facultad, salvo en cuestiones específicas del tercer canal, es la

legislación estatal. Si tiene alguna duda lo contrasta con el

artículo, como digo, 11.c) de la Ley 4/1980, lo que establece

este articulado es que la directora general puede hacer las
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circulares que le ordene el consejo de administración, el

consejo de administración toma una resolución y la director

general se encarga de la ejecución, es un órgano ejecutivo del

consejo de administración, como no puede ser de otra manera

en nuestra larga tradición mercantil, nos perdimos la revolución

industrial, pero no quiera que nos perdamos también los

adelantos legales que supuso la legislación societaria a lo largo

de casi un siglo de historia, y no la renovemos ahora de una

manera inadecuada a lo que ha sido nuestra tradición.

En definitiva, si el consejo de administración puede

proponer el cese, si el consejo de administración tiene que estar

informado del nombramiento que, ya digo, es la única

exorbitancia que se permita en la ley, del director o directora

general del ente, y el director o directora general está obligado

a seguir las instrucción que marca el consejo de administración

y a darles publicidad, es evidente que, aunque tenga sus

parcelas de cierta independencia en algunos términos, que eso

no se lo discutiré, por supuesto, el que está por encima es el

consejo de administración. Y, por tanto, creo que sería

conveniente, para que haya un buen orden y un buen

funcionamiento en el ente público, que se mantenga cada

órgano en su nivel de competencias y en su nivel jerárquico

según le corresponde.

Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. En torn de contrarèplica, lo 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. Puedo coincidir en gran parte de

su análisis jurídico, pero lamentablemente no en que yo haya

defendido que se trata de órganos iguales, en ningún caso me

quiero poner al nivel del consejo de administración, lo que he

dicho es que la ausencia de referencia a relaciones jerárquicas

configuran a la Dirección General y al consejo de

administración en sus propias parcelas de competencias, que

son propias y diferenciadas, como independientes y autónomos.

Además, le recordaré que si fuéramos órganos, si fuera la

Dirección General un órgano subordinado que, como digo no

lo és, puede que no les guste la ley, pero es la que es, es decir,

habría que verla impugnada en su momento, el artículo 11.c) de

nuestra ley, que no está impugnada, establece como

competencia de la Dirección General la de impulsar, orientar,

coordinar, inspeccionar los servicios de la compañía y los de

sus sociedades y dictar las disposiciones, instrucciones y

circulares relativas al funcionamiento y ejercicio de las

competencias del consejo de administración. De manera que

esta norma yo no la debo considerar ilegal, usted tampoco, en

su momento podrían haber impugnado porque no les pareciera

coherente con la normativa básica, pues no lo sé, pero le

aseguro que esto no es propio de un órganos subordinado

jerárquicamente a otro tampoco. Por tanto, yo querría ser más

prudente que el Sr. Diéguez en el análisis y decir que no, ni

subordinados jerárquicamente ni iguales, sino simplemente

diferenciados, autónomos, independientes y con una relación de

cooperación basada en la competencia, no en la jerarquía.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert.

7) Pregunta RGE núm. 4702/05, de l'Hble. Sra.

Diputada Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a dades d'audiència dels informatius.

Per formular la 7a pregunta, RGE núm. 4702/05, relativa a

dades d’audiència dels informatius intervé la diputada del Grup

Parlamentari Popular, Maria Anna López i Oleo.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Directora, la pregunta que li

faig avui, ja que com molt bé es diu la comissió, és de control

sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, IB3, no és altra que

saber quines són les dades d’audiència de què disposa la

directora general en relació amb els informatius emesos durant

aquestes primeres setmanes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 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. Se ha hablado mucho, Sra.

Diputada, de las audiencias de televisión, incluso se han

dictado, con gran audacia, en mi opinión, determinadas notas

y comunicados de prensa sobre la cuestión. Yo voy a explicar

la situación relativa a la medición de audiencias, que es válida

para nosotros como ente público que acaba de comenzar a

emitir, pero para el resto de cadenas también, porque los datos,

los sistemas de medición son los que hay y se los voy a

explicar, si me permite, muy brevemente.

El único sistema de medición de audiencias existente,

comúnmente aceptado por los operadores del sector

audiovisual y por ejemplo es lo que lleva a los anunciantes a

decidir qué inversión publicitaria hacen en un medio o en otro,

se basan en estos datos, que son los únicos valorados, es el

SOFRES en España, y se basa en los datos obtenidos en 3.300

audímetros aproximadamente situados en toda España. En las

comunidades autónomas donde ya se ha empleado la muestra,

cuando aparece una televisión autonómica en una comunidad

autónoma se suele tender a ampliar la muestra para tener un

dato de calidad que permita a los anunciantes y a los

operadores de televisión, valorar su seguimiento en cuanto a

audiencia.

Como digo, donde se ha ampliado la muestra en estas

comunidades autónomas, el dato se obtiene de paneles que
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tienen una media de 300 audímetros, van desde los 440 de

Madrid, Cataluña, Andalucía, etc., a los 300 de Canarias, los

que menos tienen son Canarias, Castilla-la Mancha, con 300

hogares que se miden.

En Baleares, la muestra, porque Baleares hasta ahora está

conceptuado como resto de España por esta compañía, resto de

España como el resto de comunidades autónomas sin

autonómica o hasta que se amplíe la muestra con colaboración

con la autonómica, sería de 52 hogares, se miden 52 hogares,

para medir la audiencia de Televisión Española, la 1, la 3,

Telecinco, Antena 3, TV3, Canal 33, Canal 9, Punt2, Canal

Plus, Satélite Digital y los operadores de cable, y las cadenas

locales, además, como M7, Canal 4, Localia, etc. Bien, en la

franja de mediodía, donde se emiten el Informatiu Balear y

Notícies Migdia d’IB3, a las 2 de la tarde, están viendo la

televisión aproximadamente entre el 25 o el 35% de la

población, lo que implica que a esa hora hay conectados unos

19 audímetros. 

La cadena que consumen los espectadores se mide con 19

hogares a esa hora. Trasladando el dato, perdón, añadiendo a

esta información la facilitada por la Asociación para la

investigación de medios de comunicación, que realiza una

auditoría anual sobre los datos de SOFRES, se informa que la

antigüedad media del hogar panelista de SOFRES, en hogar en

el que se miden esos datos de SOFRES tiene una antigüedad

media de 2 años, por lo tanto los períodos de medición

consolidados por hogares son en la actualidad de 24 meses.

Podemos afirmar, por lo tanto, con estos datos, que las cifras

facilitadas por las cadenas, por cualquier cadena, en Baleares,

cuando se refieren a un dato sobre un período en concreto de la

semana en un tramo horario de menos de 30 minutos, lo están

obteniendo en base al consumo televisivo de 19 hogares,

tomados éstos de una muestra de 52 y que llevan en promedio,

siendo medidos, desde hace dos años. Debo decir que el

margen de error del dato proporcionado por 52 audímetros es

tremendamente alto, es decir en un dato que los anunciantes no

consideran válido ni fiable y es una muestra poco válida y poco

fiable, por lo tanto IB3, como interesado en la cuestión, está

promoviendo además amparado por el paraguas que supone la

FORTA, establecer un proceso de ampliación de la muestra,

para que podamos ser considerados como el resto de

comunidades audiovisualmente desarrolladas.

La muestra, por lo tanto, que proporciona SOFRES en la

actualidad, solamente es válida para medir grandes tendencias

y variaciones, para períodos temporales cercanos a un año, y en

datos de total día, nunca de márgenes de tiempo de 30 minutos.

Así, el error se puede reducir significativamente, pero nunca

esta directora lo va a utilizar, hoy por hoy, con este margen de

error y con esta mala calidad de la medición, para dar datos

concretos a horas concretas. Lo que sí es cierto es que nosotros

tenemos un interés excepcional en conocer dónde estamos,

cómo lo estamos haciendo, y, por tanto, para buscar los datos

más sólidos de lo que podemos disponer y que son muy

válidos, pero a nivel interno, es decir, yo no puedo ir con esto

a vender publicidad, no me lo van a valorar, pero sí me sirven

para saber dónde estoy, utilizamos métodos cuantitativos de

seguimiento de audiencias que se basan en el método de

recuerdo del consumo del día anterior, y son muy similares,

para que lo entiendan, a los datos que utiliza el estudio general

de medios anualmente, pero con una base de muestra mayor,

con una mayor periodicidad, porque el estudio general de

medios lo hace determinadas veces al año, y nosotros lo

haríamos mensualmente.

Estos datos sean cuales sean no gozarán para el sector de

credibilidad que tiene una empresa como SOFRES porque

entre otras cosas hay una relación con el que nos proporciona

los datos de cliente y operador, por lo tanto, creemos que hay

que ser muy prudentes y lo que sí podemos decir, que ya lo dije

en la anterior comparecencia, es que el grueso, más del 90% de

la población de Baleares valora muy positivamente la calidad

de la emisión en pruebas d’IB3, cosa que nos llena de

satisfacción, pero que tendremos que profundizar en el dato.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Sra. López.

8) Pregunta RGE núm. 4567/05, de l'Hble. Sr. Diputat

Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM -Entesa

Nacionalista, relativa a incompliment de la normativa per

part de la directora general d'IB3.

Per formular la 8a pregunta RGE núm. 4567/905, relativa

a incompliment de la normativa per part de la directora general

d’IB3, intervé el diputat del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, Pere Sampol i Mas. Té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Umbert, bon dia. Li llegiré

alguns dels preceptes legals que obliguen el seu compliment.

La Llei 7/85, de creació de la companyia de Radiotelevisió de

les Illes Balears, estableix a l’article 16 que “els principis que

han d’inspirar la programació són  -punt b)- la defensa de la

personalitat i identitat del poble de les Illes Balears, així com

la promoció i la difusió de la seva cultura i llengua”. En el punt

següent: “El respecte a la llibertat d’expressió, objectivitat,

veracitat o imparcialitat de les informacions”.

La Llei de normalització lingüística estableix, article 28.1,

“el català ha de ser la llengua usual en emissores de ràdio i

televisió de titularitat de l’administració autonòmica”; article

31, “el Govern ha de dur una política de colAlaboració en

matèria de ràdio i televisió amb altres comunitats autònomes

que tenguin el català com a llengua pròpia”, article 31.1, “el

Govern de la comunitat autònoma potenciarà la producció i

exhibició de pelAlícules realitzades, doblades o subtitulades en

català d’altres mitjans audiovisuals i edició fonogràfica en

llengua catalana”.

Finalment, el Decret 100/90, que regula l’ús de les llengües

a l’administració, article 21.2, estableix: “Les emissions de

programes radiofònics o televisius patrocinats per la comunitat

autònoma de les Illes Balears s’hauran de fer en llengua

catalana”.
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Bé, jo avui vull ser comprensiu, perquè vostè encara està en

una emissió en fase de proves, i li deman quan de temps més

incomplirà tots aquests preceptes que jo li he llegit. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sampol. 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. Efectivamente, estamos en fase de

pruebas, por lo tanto gran parte de la programación la

constituyen series y películas, es decir, producción ajena,

doblada o en versión original castellana. La producción propia,

en la actualidad, sin embargo, que es la que se hace con el

informativo hasta ahora exclusivamente, a partir de la semana

que viene, como les informaré más tarde, habrá más producción

propia, se ha ce en su totalidad en catalán de las Illes Balears,

y creo, además, se nos ha felicitado y se ha informado que el

uso del mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterer en los

informativos Migdia y Cap de Setmana es, hasta la fecha,

impecable, ha sido elogiado y ha eliminado, creo,

prácticamente las suspicacias con que muchos sectores

especulaban sobre la calidad lingüística de IB3. 

Pero tengo que decir al Sr. Diputado que en absoluto

comparto su imputación, en cualquier caso, todo y que la

proporción de lengua catalana, como lengua usual de la cadena,

que lo es, que lo ha de ser y que lo será, sea menor ahora, por

esta circunstancia de emisión en pruebas que le digo, todo y

que esto es así, tampoco estaríamos incumpliendo la normativa,

porque a nosotros no nos gusta incumplir las leyes, la Ley de

normalización lingüística, en su título III, relativo a los medios

de comunicación, es un instrumento de trabajo de los

representantes, de los responsables de IB3, y creo que es muy

grave imputar el incumplimiento de la normativa, creo que el

mismo consell insular hace unos días le manifestó que

efectivamente tampoco en su opinión de representantes de otros

grupos políticos, como es Unió Mallorquina, defendían que no

se estaba incumpliendo la normativa, la Ley de normalización

lingüística.

A mí me gustaría saber a qué artículo concretamente de esta

ley, se refiere usted cuando dice que hay incumplimientos

porque ciertamente no lo consideramos así. El artículo 28.1

dice que “el catalán ha de ser la lengua usual en los medios de

comunicación de la comunidad autónoma”, lo es, lo hemos

consagrado en los principios generales de programación y le

aseguro a usted, una vez que IB3 comience su programación

regular, que lo van a comprobar. 

El artículo 28.2 dice que “el Govern impulsará la

normalización de la lengua catalana en las emisoras de radio y

canales de televisión estatales o privados”. Le puedo garantizar

absolutamente que no sólo vamos a promocionar y potenciar la

normalidad, el uso normal, la normalización de la lengua

catalana como lengua propia, no podía ser menos, en nuestra

comunidad autónoma, sino que ningún otro instrumento habrá

sido tan potente para esta finalidad como lo va a ser IB3. Esto

se ha demostrado ya en comunidades bilingües con televisión

autonómica veterana, com serían Euskadi, Galicia, Valencia,

Cataluña. 

Respecto al artículo 30, que establece que el Govern ha de

llevar una política de colaboración, usted lo ha vuelto a citar,

en materia de radiotelevisión con otras comunidades autónomas

que tengan el catalán como lengua propia. Es que a la fecha en

que el 7 de mayo del 2004 con razón de la concesión de la

gestión directa del tercer canal al ente público de

Radiotelevisión de les Illes Balears, se pudo firmar un acuerdo

histórico con la Generalitat de Cataluña de reciprocidad de las

emisiones, donde no solamente se garantizaba la pervivencia de

esas emisiones de la corporación en nuestras islas, sino que se

mejoraba su difusión, su cobertura y se establecía la

reciprocidad por primera vez, en igualdad de condiciones entre

comunidades autónomas soberanas e iguales. Quiero decir que

este principio de colaboración se ha elevado al máximo, es

decir, frente al antiguo protocolo firmado el año 98, que era

muy loable, pero que era mucho menos ambicioso que el

acuerdo firmado ahora y su posterior documento de desarrollo,

creo que este artículo se está cumpliendo desde luego en grado

absolutamente extenso e intenso.

El artículo 31, que ya no me afecta directamente como

responsable del ente público, pero dice que el Govern

potenciará la producción y exhibición de películas, que usted

también ha citado. Efectivamente lo pone, es cierto que se

refiere al Govern y no a los medios de comunicación públicos

y cita además concretamente de las producciones, de las

películas realizadas, dobladas o subtituladas en catalán de otros

medios audiovisuales. Bueno, la redacción es un poco confusa,

pero en cualquier caso debo decir que creo que el Govern,

manteniendo ese convenio que anualmente se firma para

proporcionar determinados recursos al doblaje de productos

cinematográficos en catalán y su emisión en las salas de

Baleares, también cumple. Pero insisto, no vengo a defender al

Govern de les Illes Balears en su política lingüística. Por parte

de IB3 no lo estaríamos incumpliendo.

Y además, simplemente para volver a recordárselo, IB3 ha

manifestado en cuanto a política de doblaje que doblaremos

desde el principio, en la medida de nuestras posibilidades, un

reto muy ambicioso es ya doblar la totalidad de series

infantiles, es un objetivo que nos hemos marcado desde el

inicio, al catalán en sus modalidades propias de las Illes

Balears. Creo que en la medida que se pueda contar con

profesionales, con recursos, know how, con saber, con

conocimiento, etcétera, podremos tener una industria muy

interesante que funciona de una manera muy dinámica en otras

comunidades autónomas bilingües, con televisión, com es la

industria del doblaje. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, la veritat és que anava a dir

que me preocupa, però ja ni això..., jo no sé quines sensacions

me genera la seva resposta perquè difícilment pot rectificar si
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no reconeix un fet. Les disposicions i els articles que li he

llegit, li recoman que ho repassi, faci un exercici de consciència

a veure si realment se compleixen o no, hi ha dos blocs. Un, és

que l’obliga a respectar la llibertat d’expressió, objectivitat,

veracitat o imparcialitat de les informacions. Bé, els

informatius fins ara han estat qualificats, no pels representants

polítics de l’oposició, fins i tot per periodistes de distints

mitjans de comunicació, com a vertaders No-Do, instruments

propagandístics del Govern. No n’he vist massa, ho reconec,

però els que he vist surten una mitja de 6, 7, 8 alts càrrecs del

Govern, President, consellers, directors generals, que van

enumerant les distintes gestions que estan fent.

Vostè durant la jornada d’avui ha fet vàries referències a

criteris periodístics i jo li faig una pregunta. Si ara un partit de

l’oposició fa una roda de premsa, considera un criteri

periodístic que a continuació els dos micròfons, el d’IB3

Televisió i el d’IB3 Ràdio, cerquin un portaveu del Partit

Popular per sempre replicar la roda de premsa a l’opinió que ha

fet l’oposició? Jo sí he observat una cosa, que la rèplica a una

roda de premsa, a unes declaracions que hagi fet un membre de

l’oposició, només hi ha dos micròfons, el de la ràdio i televisió

públiques, els altres mitjans no fan això. Si volen replicar facin

un comunicat de premsa, l’endemà facin una roda de premsa.

Això no és un criteri periodístic, això és sempre donar la

darrera paraula al Govern, o al partit del Govern.

Quant a la llengua. Mirin, jo he mirat la programació d’avui

i he calculat el temps, avui hi haurà un 17% de l’emissió en

català i un 83% en castellà. Pot dir, és que hi sèries, pelAlícules,

la pelAlícula que donen avui, la que varen donar ahir, el 90% de

les pelAlícules que vostè han emès estan doblades al català i

l’article 30.1 i 31.1 els obliga a potenciar les pelAlícules i els

programes que algú hagi doblat al català, perquè Sra. Umbert,

vostè és Govern, el Govern no són els consellers, el Govern són

els consellers, directors generals, els gerents de les empreses

públiques, de les societats públiques. Vostè forma part de

l’entramat del Govern i per tant, està obligada per l’article 30.1

que ha de potenciar la producció i l’exhibició de pelAlícules

realitzades o doblades al castellà. 

Però com serà la programació? Mirem de cara al futur, jo

encara vull ser tolerant, estan en fase de proves. És que estic

preocupat perquè ara anuncien l’emissió d’un sèrie..., no sé què

se diu, filmada a un hotel...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sampol, per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:

15 segons. Feta en castellà, ara fan propaganda casting,

“buscamos cantantes”. La llei també els obliga a fer els anuncis

en català, els cantantes segurament elegiran com cantaran, però

no hi ha cap estímul perquè siguin cantants i que cantin en la

nostra llengua. Els cracks mediàtics que han fixat: Schwartz,

Carlos Dávila, José Luís Moreno. M’imagín que poca

utilització de la nostra llengua. I de les pelAlícules ja n’hem

parlat, “no potenciaremos la industria del doblaje catalán”.

Sra. Umbert, vostè està totalment fora de la llei i el que em

preocupa més és que no té la més mínima intenció de rectificar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sampol. Sra. Umbert en 15 segons per favor el

seu torn de contrarèplica.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Creo que no hay tiempo de contestar desde luego, sí

contesté en la pasada comparecencia a la información

institucional, usted dice que es un alud de representantes de las

instituciones. Por supuesto que la acción de Gobierno genera

mucha información, no tiene usted más que abrir la página de

la comunidad autónoma y la agenda de prensa, si bien es cierto

que también caben muchas otras informaciones.

Respecto a la proporción que le preocupa tanto de lengua.

Le agradezco que me dé ese voto de confianza porque

efectivamente ya le he explicado que estamos en pruebas y que

esta no es la proporción porque si no lógicamente no sería

lengua usual el catalán. Es evidente que un 17% no configura

una lengua como lengua usual de unas emisiones. 

Le tranquilizaré diciendo que José Luís Moreno no va a

presentar, ni va a conducir ningún espacio en IB3...

(Algunes rialles)

Pero si lo van a hacer..., es que no sé de dónde han sacado

esta información tan peculiar...

(Se sent el Sr. Sampol que diu: “me tranquilAlitza”)

Sí lo harán profesionales tan representativos de nuestra

lengua y nuestra cultura como Maria de la Pau Janer y muchos

otros, o periodistas que íntegramente en catalán, eso sí, con las

modalidades de les illes, presentan diariamente los

informativos. Por lo tanto, nuevamente un mensaje de

tranquilidad.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Umbert. 

I.9) Pregunta RGE núm. 4698/05, de l'Hble. Sr. Diputat

Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari

Popular, relativa  a  valoració de les primeres

retransmissions esportives en directe.

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

RGE núm. 4698/05, relativa a valoració de les primeres

retransmisions esportives en directe, intervé el diputat del Grup

Parlamentari Popular el Sr. Francesc Molina i Fresneda, autor

de la mateixa. Té la paraula.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Directora general, hemos

asistido en el último mes a varios acontecimientos de especial

relevancia para el deporte balear. El brillante ascenso a la ACB

por parte del Menorca Bàsquet, la agónica permanencia del
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Real Club Deportivo Mallorca en primera división, la gesta de

Rafel Nadal en París, etcétera. ¿Qué valoración hacen en IB3

Radio y en IB3 Televisión de las primeras retransmisiones

deportivas hechas en directo?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Molina. 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. Efectivamente la actualidad nos ha

permitido, nos ha puesto en bandeja un reto importante y un

objetivo importante que era el de manifestar o demostrar al

público para qué sirve una televisión de proximidad. Y en esto

caso pues la disputa por el IBB Hotels Menorca Bàsquet nos ha

dado la oportunidad de hacer nuestras primeras retransmisiones

deportivas en directo, que no podría haber dado ninguna otra

cadena, por no tener especio en antena, o por no interesar. Se

han realizado con una gran calidad técnica. Tengo que decir

que se han realizado más de 7 horas de retransmisión, con

conexiones también en directo, tanto con León, como con

Mahón. Se tomó al tratarse de una retransmisión personalizada,

se pudo tomar declaraciones in situ a representantes y

autoridades, com la Sra. Presidenta Joana Barceló, el director

general de Deportes, Sr. Pepote Ballester, o el presidente del

equipo, por ejemplo. 

Más allá de la calidad técnica y del punto que supone para

IB3 demostrar la importancia que puede tener una televisión de

proximidad, una televisión propia y de calidad. Debo decir que

nos ha satisfecho especialmente por la parte de vertebración y

de implicación que ha supuesto. Se nos ha felicitado mucho

porque en Menorca nos han dicho que han sentido IB3 como su

televisión, se nos ha dicho reiteradamente y también se nos ha

dicho fuera de Menorca. Con lo cual se ha cumplido una

función de que todos los ciudadanos de Baleares se sientan

orgullosos de un equipo menorquín. Dentro de Menorca por

otra parte se produjo un auténtico peregrinaje a Mahón para

celebrar la victoria, o sea 6.000 personas que según nos han

informado, no es habitual que se reúnan por un evento de estas

características. Por lo tanto, creo que IB3 sí contribuyó en parte

a esa difusión, a esa divulgación y a ese sentimiento de orgullo

de la población.

Por lo tanto, plena satisfacción técnica y digamos también

profesional por la tarea realizada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. En torn de rèplica vol intervenir?

Gràcies.

I.10) Pregunta RGE núm. 4699/05, de l'Hble. Sr.

Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a cronograma de les

emissions de la cadena per a aquests mesos d'estiu.

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

RGE núm. 4699/05, relativa a conograma de les emissions de

la cadena per a aquests mesos d’estiu intervé el diputat del

Grup Parlamentari Popular Sr. Simó Gornés i Hachero, autor

de la mateixa. Té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Directora, deia a l’exposició

escrita de la meva pregunta que IB3 ja està en el darrer tram, en

el tram final del període de proves. Vostè mateixa va anunciar

en anterioritat que aquesta programació, avui en proves, s’anirà

progressivament fins que el setembre o octubre, s’acompleixi

aquest calendari de provisionalitat.

Voldria que ens pogués explicar un poc quin és el calendari

o el conograma, per dir la paraula tècnica, de les emissions de

la cadena per a aquests mesos que queden fins exhaurir el

període de proves?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC

DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria

Umbert i Cantalapiedra):

Gracias Presidenta. Efectivamente se trata de programación

en pruebas, lo digo a los efectos de tranquilidad de los señores

diputados porque también seguirá habiendo un gran porcentaje,

un porcentaje extraordinario de producción ajena, habrá mucho

cine, mucha serie que no se consideran programación regular,

o propia, como la que comenzará el día 4 de septiembre. Por lo

tanto, lo que sí queremos hacer es ir incrementado

progresivamente la programación porque es muy duro para una

cadena comenzar de cero, que un informativo venga de cero, es

mejor que haya un cierto arrastre, que haya una emisión más o

menos regular en un canal que se pueda acceder, con el mando

uno no se encuentra con una programación, con independencia

de que se van a hacer dos programas, como mencionaremos

ahora, de producción propia y los dos precisamente en catalán.

A partir del lunes próximo, el 13 de junio, IB3 incrementa

su parrilla de programación, como digo, para llegar a 9 horas

y media de emisión. La emisión será desde las 13,15 horas, con

una serie, a las 22,45 de la noche, aproximadamente. Se

mantendrán en el resto de horario, es decir, desde las 9 de la

mañana hasta las 13,15 y de las 22,45 hasta las 9 se mantendrán

las imágenes antiguas de paisajes y costumbres de las diferentes

islas. La emisión comenzará a las 13,15 con una serie de

producción ajena, que ya se emite, la serie Xena, a

continuación el espacio informativo IB3 Notícies migdia, que

incrementará su duración y pasará de los 40 a los 45 minutos de

información local, nacional e internacional. A las 14,45 se

emitirá otra serie de producción ajena, Frecuencia 04, una

telenovela juvenil que comenzará a emitirse en IB3 de lunes a

viernes, a partir de este lunes, como digo. De gran aceptación,

se está contratando también por otras autonómicas en la

actualidad. Seguidamente la popular serie de producción ajena
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Doctor en Alaska, que se mantiene desde el inicio de nuestra

programación. Y a las 16,20 comenzará cada día el magazine

Ja hi som tots que se presentó ayer, rodado y desarrollado en

el Castillo de Bellver. Procuraremos mediante promociones y

demás contenidos redondear esta emisión hasta comenzadas las

16.30 y la duración del programa será de 1 hora. Después se

emitirán dos películas, una de western, del oeste, tipo clásico,

Fort Apache, o Corre cuchillo, corre...

(Algunes rialles)

Y la segunda del título: Mucho ruido y pocas nueces, La

casa de los espíritus o la Maldición del escorpión de Jade.

Quiero decir que todos ellos son con clasificación apta para

todos los públicos, o en menor medida para menores de 7 años.

Alrededor de las 20,30 emitiremos el concurso de karaoke Fent

trull, para el cual se realiza ese casting que el Sr. Diputado ha

citado, de una duración aproximada de 40 minutos. Por último

y haciendo coincidir con las 21,15 horas, comienza la película

de noche del tipo..., película de corte ya adulta, La Letra

escarlata, Crueles intenciones, etcétera, esto lo ha elaborado el

departamento de antena. Este horario está reservado para

producciones, en su mayoría dirigidas a un público mayor de

18 años, como digo, ya es horario no infantil, son las 21,15

horas de la noche.

Este esquema será válido de lunes a viernes. El fin de

semana se modifica mediante la introducción de a partir de las

15,15 una película, a las 16,50 otra película del género western,

a las 18,25 otra serie de producción ajena, se están barajando

posibilidades y a las 19,10 una redifusión de un resumen

semanal del concurso de karaoke para el fin de semana. A

partir de septiembre la programación se volverá a incrementar

hasta cubrir el horario de 12,30 hasta las 2 de la madrugada, ya

considerada como programación regular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Sr. Gornés, vol fer ús del seu torn?

Gràcies.

I.11) Pregunta RGE núm. 4701/05, de l'Hble. Sra.

Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a incorporació d'IB3 a

FORTA.

Per formular l’onzena pregunta de l’odre del dia d’avui

RGE núm. 4701/05, relativa a incorporació d’IB3 a la FORTA

intervé la diputada del Grup Parlamentari Popular la Sra.

Carolina Torres i Cabañero, autora de la mateixa. Té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

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

Umbert, primer agrair la seva presència i la dels seus

colAlaboradors. La pregunta que li formul va motivada per les

declaracions seves que han sortit en algun mitjà que diuen que

la cadena autonòmica de les Illes Balears entrarà dins la

Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmics,

coneguda com la FORTA. Segons el que he llegit, això

comportarà diverses avantatges, com beneficis en la compra de

partits de futbol, o pelAlícules i beneficis conjunts procedents de

la publicitat d’àmbit nacional. 

Per això Sra. Umbert m’agradaria que ens expliqués un poc

més com han anat aquestes negociacions amb la Federació i

què significarà per a IB3 la futura incorporació a la FORTA?

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. Efectivamente para IB3 el ingreso

en la FORTA es imprescindible, no es una cuestión, se estuvo

valorando cómo acceder, pero acceder es necesario, hay que

estar, porque para una televisión de dimensiones reducidas es

imprescindible estar en FORTA porque tenemos mucha

ambición, mucha calidad, pero pocos recursos, poca población

y eso te proporciona pocos recursos. Ello justifica que la cuota

de entrada en FORTA se contabilice como una inversión, una

inversión sobradamente justificada si pensamos en las

posibilidades que ofrece este club.

En cuanto a acceso que citaba usted a productos y servicios.

FORTA que nace de una filosofía y una misma necesidad

compartida por todos los entes autonómicos desde hace años y

es la de sindicarse, la de sumar fuerzas de televisiones de

dimensiones y recursos más pequeños que una televisión

nacional, que tiene 40-42 millones de público potencial, para

poder acceder a comprar de cine, derechos deportivos, etcétera,

que por nosotros mismos nunca seríamos un cliente a

considerar, puesto que se prefiere vender a televisiones con

mayor capacidad, volumen y recursos. FORTA sí que ha

conseguido convertirse en un interlocutor preferente de la

entidad, por ejemplo, gestora de los derechos de la Liga de

Futbol Profesional, de primera y de segunda, Audiovisual

Sport. También es interlocutor y compra en grupo a las grandes

distribuidoras de cine americanas y europeas, las (...),

productos a los que IB3 desde luego por si sola no podría

entrar por precio, porque tampoco a ellas les interesaría vender

productos en exclusiva a una televisión que tiene, como mucho,

1 millón de habitantes como público potencial.

Además de estos productos, hay servicios técnicos y de otro

tipo muy interesantes. Tenemos la posibilidad, es una

posibilidad que ya es una realidad, que es la de ubicar la

delegación de IB3 en Madrid en la sede de la FORTA, junto al

resto de televisiones autonómicas que se ubican allí. Esto

implica que en el propio centro están las conexiones de redes

para hacer llegar e intercambiar las señales con Baleares.

Tenemos también puntos privilegiados de acceso al Congreso

y al Senado, que vamos conjuntamente con FORTA. O un

servicio tan interesante como es el intercambio de noticias, que

cada día a numerosas horas y momentos del día se realiza

entre..., ja seremos 9 televisiones autonómicos, lo que nos
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convierte en la primera agencia de noticias de televisión del

país.

Y otras ventajas no menos importantes, son la posibilidad

de comercialización conjunta de los espacios publicitarios que

nos permitirá acceder a publicidad de calidad, publicidad

nacional, anunciantes importantes, por medio de nuestro

modesto porcentaje de FORTA, somos un 3%, pero desde

luego si tuviéramos acceso a un 3% de ingresos publicitarios de

FORTA ya sería muy importante. También proporcionamos

servicios conjuntos, como son la medición de audiencia a

través de (...), se negocia conjuntamente. Y las agencias de

noticias, las agencias informativas también se obtiene un precio

mucho más ventajoso si vamos con FORTA que si contratamos

por nosotros mismos. Esto es un ejemplo de la conveniencia.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Umbert. Vol fer...? No, gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 4703/05, de l'Hble. Sra.

Diputada Maria Binimelis i Amengual, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a confecció de la graella de

programació d'IB3.

Per formular la darrera pregunta RGE núm. 4703/05,

relativa a confecció de la graella de programació d’IB3 intervé

la diputada del Grup Parlamentari Popular la Sra. Maria

Binimelis i Amengual, autora de la mateixa. Té la paraula.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

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

que ja falta poc perquè comenci la programació regular d’IB3,

voldria demanar a la seva directora, la Sra. Umbert, de quina

manera s’ha tengut en compte els resultats de l’enquesta

realitzada als usuaris que hi ha a la pàgina web d’IB3 a l’hora

de confeccionar la graella de programació?

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. Al construir una televisión

autonómica generalista, como tiene que ser IB3, se tienen en

cuenta multitud de factores, establecer unas líneas generales de

programación que están establecidas por el consejo de

administración, pero a la hora de diseñar la parrilla hay que

contemplar numerosos géneros televisivos, enmarcados en el

servicio público al que cubrimos y que han demostrado a través

de numerosas pulsaciones que hemos hecho de la opinión

pública, de cuáles son aquellos géneros que más interés

despiertan entre la población. Obviamente no somos muy

diferentes del resto de los españoles, pero sí es cierto que se

han manifestado las preferencias por determinados géneros en

mayor medida que en otros lugares.

Por ejemplo informativos ha sido uno de los géneros más

demandados. Hay un interés importante en deportes, que a lo

mejor en otras comunidades está descendiendo, aquí se

mantiene. En fin, la dificultad era establecer qué cantidad, qué

proporción horaria de tiempo de emisión se destina a cada

género. Sobretodo con el dato de que no existe aún, como

hemos visto, un sistema de audiometría fiable en Baleares. Por

lo tanto, no podemos saber exactamente y al minuto qué

géneros, qué programas son los más vistos. Por lo tanto, hemos

optado por definirlos mediante la investigación de mercados,

utilizando diversas técnica, entre las que cuenta la encuesta con

declaración de voluntades espontánea. Y es esta la que se

enmarca en las acciones de lanzamiento de la cadena. Se han

hecho encuestas, como saben, a nivel de internet y a nivel

presencial, distribuidas en el trailer que visitó todo el territorio

de las Islas Baleares y otros puntos de distribución. Y en base

a los resultados de la misma ha prevalecido el orden de los

distintos lanzamientos de programas y la cantidad de tiempo,

aproximadamente, dedicada a cada género. Luego hay otros

criterios como es un compromiso que se estableció mediante

una proposición, o una moción del Parlament, demandando

una programación especial a la programación infantil y por

virtud de la cual IB3 se ha comprometido a emitir 90 minutos

diarios mínimo de programación infantil, el fin de semana será

un poco más. Es decir, más allá de lo que hacen muchas

televisiones, incluso públicas, que hay algunas de ellas que no

emiten programación infantil, sólo por la mañana muy

temprano.

Por lo tanto, creo que este el criterio que hay que seguir,

atender a las preferencias, pero combinándonos con las

funciones de servicio público que tenemos, como es este de

cubrir adecuadamente la programación infantil para que los

padres puedan estar tranquilos con sus hijos viendo la tele cada

día y construyendo esta parrilla que combina deportes,

información, entretenimiento, series de ficción. Citaba

anteriormente un diputado que se estaba haciendo una serie de

ficción, no solamente esto, de la que se han rodado 21

episodios, se está rodando también una serie de ficción diaria

de tipo culebrón, de 25 minutos diarios, durante todo el año.

Esta se rueda en catalán propio de las Islas Baleares. 

Por lo tanto, creo que se cubrirán adecuadamente los

requisitos que nos han marcado los ciudadanos en número de

cerca de 100.000 que han contestado las encuestas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Sra. Binimelis, vol fer ús del seu torn

de rèplica? Moltes gràcies.

I 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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