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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui, i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Carme Garcia substitueix Fèlix Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Qualque substitució més?

Molt bé, idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a les preguntes RGE números 6436, 6487, 6457, 6497,
6489, 6490, 6493, 6494, 6495, 6496, 6498 i 6488/05. Assisteix
la Sra. Umbert i Cantalapiedra, directora de l’Ens Públic de
Radio i Televisió de les Illes Balears, acompanyada de la Sra.
Victoria de Miguel, directora de coordinació i gestió; el Sr.
Germà Ventayol, director adjunt; i la Sra. Àngels Seguí,
directora de relacions institucionals.

1) Pregunta RGE núm. 6436/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a caça de bruixes a IB3.

Per formular la primera pregunta de l’ordre del dia d’avui,
amb RGE núm. 6436/05, relativa a caça de bruixes a IB3,
intervé el diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i els
Verds, Sr. Miquel Ramon i Juan.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Umbert, jo li formularé
la pregunta, que li explicaré breument, tot i que ja conec la
resposta evidentment. Vostè ho negarà tot, com té per costum.
Vostè és capaç de negar si fes falta, que la terra giri en torn al
sol, però hi ha coses que són bastant evidents, i com a mínim
que quedin aquí registrades al Diari de Sessions. 

Bé, perquè parli de caça de bruixes li posaré alguns petits
exemples que en alguns casos ja han sortit abans a aquesta
comissió. Anant per ordre, si no m’equivoc i deixant-me
possiblement algun cas, es va produir en un primer moment el
cessament d’una treballadora d’IB3 per represàlies contra sa
mare, perquè no era políticament correcta l’activitat de sa mare.
Una mesura exemplar.

Després es produeix la dimissió-cessament, com vulgui dir-
ho, de tres coordinadors d’informatius, evidentment per raons
personals sempre són aquestes coses. Després se cessa de
paraula el coordinador d’informatius d’Eivissa. Després de
formulada la pregunta aquests últims dies hi ha hagut noves
dimissions/cessaments de persones per motius personals. A tot
això també se’m respondrà que ni tan sols són treballadors
d’IB3, perquè són d’empreses contractades, una hàbil manera
d’eludir el control parlamentari, però estam parlant d’una
televisió pública, finançada exclusivament amb fons públics.

I per citar-ne un altre tema que crec que també és molt
exemplificador de com són les coses, és la censura a una
entrevista no política, no de l’oposició, a una entrevista cordial
d’estiu, informal, a un jugador de bàsquet. El problema d’aquest
jugador de bàsquet va ser que el dia abans s’havia produït una
gran manifestació contra les carreteres, i a ell li devia fer ilAlusió
comprar una de les camisetes que es venien allí, anti autopistes,
i la portava a l’entrevista, motiu pel qual aquesta entrevista no
es va emetre. Ja dic, un exemple de censura que ens porta a
temps que pensàvem feliçment superats. Tot i això, una cosa
positiva va tenir: va servir perquè fora d’Eivissa es tengués
coneixement d’aquella manifestació, que havia sortit poc als
mitjans de comunicació. Aquesta vegada la censura no dóna els
resultats que es pretenen.

Jo sincerament no li demanaria a vostè que hi hagi un tracte
equitatiu entre el Govern i l’oposició, jo sé que això és
absolutament impossible, però sí que li demanaria que s’aturi
aquesta caça de bruixes, que s’aturi el cessament d’aquelles
persones que no combreguen exactament amb les directrius de
partit. Sabem que necessàriament, atesa la seva concepció, tal
com la tenen plantejada, això serà una televisió del Govern, no
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serà una autèntica televisió pública al servei de tots els
ciutadans, però crec que és hora d’acabar amb aquesta situació,
que jo crec que es pot definir clarament com a una autèntica
caça de bruixes. 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, también para que conste por
lo menos en el  Diario de Sesiones, me gustaría dejar claro que
me escandaliza y me sorprende la terminología utilizada por los
representantes en esta cámara para calificar el trabajo y la
gestión del Ente Público, que se sujeta por supuesto a la
legalidad en todas y cada una de sus actuaciones. Me sorprende
la frivolidad con la que se maneja un término en sede
parlamentaria que no solamente es ofensivo, sino que sugiere
actividades delictuosas, porque sería delictuoso perseguir la
libertad de pensamiento y de expresión.

Pasa usted a hacer interpretaciones sobre determinados
hechos que atañen a personas que tienen una relación laboral
determinada, bien con el Ente Público o con las sociedades de
televisión o de radio, o bien en muchos casos, porque así se ha
gestionado esta televisión, a través de empresas que participan
así en el producto final que ven los telespectadores de Baleares,
porque damos trabajo a muchas empresas y a muchos
profesionales efectivamente. Interpretaciones que son propias
de ustedes, muy respetables como opinión, pero que permítame
por supuesto de nuevo, y para que conste en el  Diario de
Sesiones, tenemos que rechazar. Creo que es bastante
ejemplificativo que cada vez que hay una entrevista, una
pregunta  a algún actor, artista, profesional, periodista,
vinculado a la televisión, y se le hace la pregunta de si se le ha
pedido carné político, afiliación, ideología, se le ha preguntado
por su pureza de sangre, que hay preguntas de este orden, pues
siempre curiosamente contestan que nadie le ha preguntado qué
es lo que piensa y qué es lo que vota ni nada, y que trabaja muy
a gusto en televisión, y que ni siquiera se le piden las escaletas
o los contenidos ideológicos de sus programas. Sí se les pide
los contenidos técnicos, de producción, como en cualquier otra
televisión. 

Por lo tanto creo un poco fuerte la acusación, como digo, y
por supuesto la terminología, que ni siquiera venía
entrecomillada: caza de brujas. Me gustaría que me dijeran si
en IB3 sólo trabajan, en su opinión, aquellos profesionales
identificados políticamente con una opción, sensibilidad, o con
un partido político, y hablamos de numerosísimos
profesionales. Le voy a citar a algunos, y usted me dirá si todos
son susceptibles o sospechosos de tener una afiliación política
determinada: Simón Andreu, Neus Albis, Jaume Noguera,
Fernando Schwartz, Maria de la Pau Janer, Paquita Tomàs,
Agustín el Casta, Jordi Calleja, Cristina Bugayo, Bartolomé
Beltrán, Juan José Bestard, Jaume Anglada, Tomeu Garcias,
Lina Pons, Joan Corbella, Juan Simonet, Javier Alarcón,
etcétera. Si usted piensa que todas estas personas mantienen la
misma cualidad de tener una filiación política, pues creo que

está muy equivocado, y que se manifiesta la falta de rigor por
lo menos de sus postulados.

Respecto a la entrevista, que tocaba usted también, de un
jugador de básquet, si no le importa, y por respeto al diputado
que ha formulado esta pregunta en concreto, la contestaremos
más tarde. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no esperava resposta concreta.
El que no esperava tampoc és que ara em digués que la
pregunta que he formulat la respondria més tard. Bé, si vol
respondre en algun moment, i sobretot si ens explicàs en algun
moment ja valdria la pena esperar, ells motius reals pels quals
no es va emetre l’entrevista, ja estaria bé.

Bé, Sra. Umbert, vostè s’escandalitza per l’actitud de
l’oposició. Jo estic escandalitzat pels continguts d’IB3, perquè
si això fos una televisió privada m’agradaria més o menys, però
no tendria més importància. Però aquesta és la televisió que
pagam entre tots, molt ben pagada per cert, amb uns
pressupostos importantíssims que agreugen el dèficit d’aquesta
comunitat autònoma, i llavors anam demanant a tots els grups
parlamentaris el suport per a un major finançament. I per cert,
se’l troba, el Govern es troba el suport per a un major
finançament. Però també seria qüestió de començar a controlar
com es gasten les coses, per exemple en la televisió.

El tema de la televisió pública, és que jo crec que els motius
per crear-la no poden ser molts, no poden ser competir sense
més amb la televisió privada, i jo crec que un partit liberal com
és el de vostès, això ho hauria de tenir clar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ramon, hauria d’anar acabant.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí. Jo crec que els motius serien el de la normalització
lingüística -i aquest dimarts tenguérem un debat, i fins i tot els
seus socis de governabilitat pensen tot el contrari que vostès-,
i donar veu a aquells que habitualment no en tenen, i una
posició de servei públic. Això és una televisió amb una
programació de caràcter privat, per fer la competència a les
privades, per aconseguir audiència per al que importa, que són
els informatius o els desinformatius. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. 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):



120 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 7 / 22 de setembre del 2005 

 

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, cuando dice ustedes se
refiere usted a un partido. Nosotros estamos aquí en calidad de
representantes de un ente público de radiotelevisión. Estoy
totalmente de acuerdo y totalmente tranquila en este aspecto
por lo que respecta a la gestión llevada hasta este momento, en
que hay que controlar el gasto, en que hay que llevar una
gestión eficaz y eficiente, y le aseguro que hoy por hoy
seremos probablemente la radio y la televisión más eficientes
de todo el territorio español.

No estoy de acuerdo, en cambio, en el carácter privado de
la programación, porque se trabaja con unas premisas de
absoluto criterio de servicio público. Y en cuanto al porcentaje
de utilización de las lenguas, pues le vuelvo a informar que
tengo varias preguntas, no una, dirigidas al tema de los
porcentajes de uso de catalán y castellano. Por lo tanto me
gustaría, aunque sea por cortesía al que la formuló, contestar en
su momento. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert.
 

2) Pregunta RGE núm. 6487/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a destitució/renúncia dels coordinadors.

Per formular la segona pregunta de l’ordre del dia d’avui,
RGE núm. 6487/05, relativa a destitució renúncia dels
coordinadors, intervé la diputada del Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Pilar Costa i Serra. Té la paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament aquesta pregunta
també ha set en part contestada formalment per la Sra.
Directora, però entenem que no ha dissipat cap dubte sobre
quins són els motius reals -no ho ha dit encara, Sra. Directora-
pels quals s’ha destituït, disfressat de renúncies per motius
personals, no a una, dues o tres persones o directius, sinó que
vostès sumen, Sra. Directora, crec que va per les dotze o tretze
persones que en poc temps han deixat la televisió. A Eivissa hi
ha hagut sis baixes en sis mesos: Sr. Turel, Patricia López, (...)
Munar, Francisco Javier Tur, Gema Olariaga, Ana Viñas, sis
persones en sis mesos. A això se suma el cas dels tres
coordinadors de Mallorca, ja n’ha fet menció el meu company
que m’ha precedit en la paraula. Avui també hem vist com dues
persones més deixen sembla ser, segons una notícia periodística
i si no és errònia, dues persones més deixen el seu lloc: la
coordinadora d’escenografia i el responsable de documentació;
i a tot això se li afegeix també la marxa del director tècnic
d’IB3. 

Si amb totes aquestes baixes, Sra. Directora, vostè continua
dient que és tot per motius personals, quasi que li proposaria
que facin una sèrie, canviïn la que tenen, com la que té
Televisió Espanyola, que es titula “Por motivos personales”,
perquè això no hi ha qui s’ho cregui.

Per tant li deman seriosament, Sra. Directora, que doni una
resposta a aquest parlament sobre els motius pels quals en tan
poc temps ha deixat tanta gent, tants de professionals, l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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, a efectos de esta directora
los motivos reales, y a efectos legales también, son aquellos
que constan en el expediente laboral de los profesionales que
dejan un puesto; y estos motivos, según me consta, son la
renuncia al puesto de trabajo por razones de índole personal y/o
profesional por tener otra oferta de trabajo, en todos los casos
voluntariamente, y una vez que se consideraba además en gran
parte de los casos cumplida una etapa, porque efectivamente
hemos llegado a la culminación y al final del proceso de
lanzamiento. 

Nosotros no estamos en absoluto alarmados por este
“grandísimo” -en palabras de usted- volumen de profesionales
que nos dejan, porque otros entran, porque es un sector de
mucha rotación, más en las islas, porque hay parte de los
profesionales que vienen de otras televisiones autonómicas, con
experiencia en las mismas, vienen, van, se casan, tienen hijos,
sus parientes tienen enfermedades, etcétera. Por lo tanto, no es
tan extraño.

De todas formas supongo que lo que preocupa en esta
comisión de control, de las renuncias es que esta rotación
pudiera afectar al servicio público, que es lo que se trata de
controlar aquí, el cumplimiento de la función de servicio
público de la televisión y de la radio. En este respecto debo
tranquilizar a los señores diputados, ya que después de
marcharse estos citados directivos, por ejemplo concretamente
los tres coordinadores de informativos, justo después de
dejarnos, de cambiar de puesto de trabajo, IB3 comenzó a
quintuplicar el volumen de productos informativos que se
emitían, y lo ha hecho con éxito, como resulta obvio cuando se
observa la programación de la parrilla, porque los productos
salen, el Balears directe, el Informatiu Vespre, el Notícies Nit,
que no se hacían, se hacen; se hace el Set de Notícies, los
sábados; se hacen los programas de deportes, incluso
programas en directo.

Por lo tanto, quiero destacar que si esta marcha les
preocupaba, por el producto y por el servicio público que la
cadena debe cumplir, no debemos preocuparnos porque se ha
probado sobradamente que se puede funcionar con estas
personas, que han prestado un gran servicio, de paso lo diré
para reconocer su trabajo, porque el funcionamiento de IB3 es
en gran parte obra en los informativos de los señores Porcel,
Alonso y Macías, por supuesto, y que también, después de
marchar ellos a otros destinos, pues la televisión y la radio han
seguido funcionando, y además con mucho mayor volumen de
producción que antes. Por lo tanto, no debemos temer.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. En torn de rèplica, intervé la Sra.
Costa.
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LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, senyora directora, crec que la
seva rèplica encara ha estat pitjor, perquè diu que després de la
marxa dels tres coordinadors de Mallorca s'han quintuplicat els
productes informatius, m'està dient que tots aquests càrrecs que
vostès havien nomenat no servien per a res, perquè si així que
se'n van encara vostès produeixen més, ja me dirà quin
malbaratament és aquest dels diners públics. Però me sembla
molt greu que en seu parlamentària no es donin els motius
reals, com vostè sap molt bé, senyora directora, el seu director
d'informatiu, el Sr. Castro, va informar verbalment els tres
coordinadors de Mallorca que havien de deixar el seu lloc i
se'ls va oferir altres programes, però que deixassin de ser
coordinadors. I concretament a un se li va oferir fer una espècie
d'Informe Semanal, a un altre un espai sobre temes polítics i a
un altre que estigués a producció. Com que aquestes persones,
sembla ser, que no devien voler que se'ls rebaixàs en el seu
càrrec, doncs ja se'n varen anar formalment, però vostè sap que
darrera tot això hi ha una destitució.

Del coordinador d'Eivissa no me n'ha dit res, però l'ha
acomiadat formalment. Sembla ser que a vostès no els agradava
que no s'acomplissin al cent per cent les ordres que venen
directes del Partit Popular; a una periodista l'acomiaden perquè
no els agrada la seva mare, i no sabem què serà el següent. Si
no els agrada la condició sexual d'una persona, el color, la
vestimenta o el pentinat, em sembla molt poc seriós que un ens
públic tracti així els seus professionals.

I evidentment, quan vostè deia que si el problema és la
ideologia o l'afiliació política dels periodistes, no, en absolut,
només faltaria que cada periodista no pugui tenir el carnet o el
color polític que vulgui o simplement que no en tengui; el que
criticam és la utilització política que el Partit Popular fa des de
la direcció d'IB3.

I tampoc no m'ha dit res sobre les darreres renúncies, que
n'hem tengut coneixement avui mateix i ens preocupa que, en
lloc de rectificar en la seva postura IB3 d'un model partidista de
televisió, d'un model audiovisual absolutament partidista, d'un
model per al Partit Popular, el que es fa és aprofundir en
aquesta politització. I moltes d'aquestes marxes, potser que n'hi
hagi casos concrets, com vostè ha dit, que no els conec, uns
perquè es casen i els altres perquè tenen fills, però no crec que
tots, de cop i volta 14 persones es casin i tenguin fills en un
parell de setmanes; independentment que hi pugui haver casos
concrets per motius personals, el que li deim és que aquests 14
professionals que se'n van, que han estat destituïts, no ho són
per motius personals i vostès no s'ho creuen. El que passa és
que tenen una plantilla feta o un model d'escrit fet perquè els ho
firmin, que deixen aquest lloc per motius personals, perquè tots
diuen exactament el mateix i després han de seguir treballant en
aquesta comunitat autònoma.

Per tant, senyora directora, jo li demanaria que no
segueixin, o que, almenys, no sigui vostè còmplice o que, amb
la connivència del partit que governa aquestes Illes, no
segueixin per aquesta via perquè al final els telespectadors se
n'adonen.

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, Sra. Presidenta. Bien, le volveré a decir que por
mucho que se empeñen ustedes, lo que ocurre en IB3 no es lo
que ustedes quieran o digan que ocurre en IB3 y, por lo tanto, si
alguien lo que ocurre en IB3 es esta directora, estos directivos
que me acompañan, y le puedo asegurar que eso no es cierto en
toda su exactitud, en absoluto, está bastante lejos de la verdad,
ni siquiera es cierto que hayan dejado las empresas doce o trece
personas, en absoluto; ni siquiera si contamos los que han
dejado la casa y las empresas que prestan servicio a la casa. Si
me habla de mozos de almacén, posiblemente varíen, pero,
desde luego, de directivos, en absoluto estamos hablando de las
cifras correctas.

En ningún momento el director de informativos de IB3 le ha
podido decir a estos señores que tenían que dejar su puesto, y
por una razón muy sencilla: porque este señor no es el superior
jerárquico de estos directivos que trabajan para una empresa,
por lo tanto no se le ocurriría hacerlo, porque además no serviría
de nada.

Por lo tanto, tiene usted una información francamente
mejorable, yo solamente se lo digo porque si las cosas son así
se las tengo que decir.

Respecto al señor de Eivissa, efectivamente, pues en este
caso, por supuesto que trabajaba para una empresa, pero sé
positivamente y le puedo decir a usted que lo que ha ocurrido es
que su perfil no era el adecuado, es decir, no tenía las
competencias profesionales y aptitudes para trabajar en un
medio de comunicación tan exigente como la televisión, donde
hay que saber catalán, etcétera.

No quiero entrar en la discriminación que ha sugerido usted
por razón de sexo, familia, ideología, etcétera, porque de
ninguna manera se produce. Me gustaría que ustedes pudieran
encontrar un sólo caso donde diga que se ha discriminado por
sexo, familia, ideología, etcétera, probarlo me refiero porque es
muy fácil decir cosas. Le puedo decir que las personas de la
casa que han comunicado que se marchaban..., la jefa de
escenografía no es un cargo directivo, ni por supuesto de
carácter político en absoluto. Es una persona que se queda en la
isla, pero que tiene razones familiares que lo justifican. La
persona de documentación no se queda en la isla, tampoco es un
jefe, ni cargo directivo, ni cargo político, ni mucho menos. Pero
no se queda a la isla, se marcha a su comunidad de origen, a
Canal Sur. Y así le podría decir caso por caso, no creo que sea
oportuno que si alguien tiene un familiar enfermo, se está
muriendo y se tiene que ir a su tierra a verle. No me parece
oportuno entrar en ello, pero le aseguro que no hay motivos de
alarma.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sra. Umbert. 

3) Pregunta RGE núm. 6457/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a percentatge d'ús del català.

Per formular la tercera pregunta de l’ordre del dia d’avui
RGE núm. 6457/05, relativa a percentatge d’ús del català
intervé el diputat del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista Sr. Pere Sampol i Mas, autor de la mateixa. Té la
paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia Sra. Directora. Bé, una
vegada que s’ha presentat la programació, ja superat el període
de proves, hem analitzat l’ús lingüístic d’aquesta programació
i constatam que dins el total de la programació hi ha un 42% de
programes en català, un 38% de programes en castellà i un 20%
de programes bilingües, sent generosos cap al mot bilingüe en
programes que pràcticament únicament se presenten en català,
però que després el programa bàsicament és en castellà. Si
analitzam les hores de programació de màxima audiència fins
i tot veim que encara disminueix bastant el percentatge del
català, baixa fins un 30% davant un 54% de castellà.

Bé, de tot això li demanam quina valoració en fa. I
segurament té coneixement que dimarts passat el ple d’aquest
Parlament per unanimitat va aprovar una proposició no de llei
allà on s’instava a IB3 perquè la llengua catalana sigui la
llengua usual de la programació. Aleshores jo ja aprofitaria per
demanar-li què entén vostè per llengua usual d’un mitjà de
comunicació i si realment amb aquestes proporcions quant a
usos d’idioma se compleix aquest acord que va prendre el
Parlament fa dos dies.

Moltes 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. Bien, solamente manifestar en
principio que lo que me sorprendió de este análisis que comentó
usted se publicó antes de comenzar la programación, con lo cual
pensamos que había cierto ejercicio adivinatorio en el
porcentaje de uso idiomático. Yo había facilitado, como luego
se negó, pero yo había facilitado en el consejo de administración
la parrilla de programación y si vemos la parrilla de
programación, además tampoco era correcto. Para que se hagan
una idea, esto rojo es el uso de lengua catalana y el gris es el uso
de lengua castellana. Creo que es obvio, porque esto son
minutados y horarios, que el porcentaje de emisión en lengua
catalana es abrumadoramente mayoritario, del orden del 70-
30% que les voy a detallar ahora. Esto está a disposición si lo
desean los señores diputados.

En el conjunto de la programación de la parrilla que es de 17
horas ininterrumpidas, se emiten una media de 12 horas diarias

de catalán y 5 de castellano. Es decir, la programación sería del
70 a 30. Si la franja de máxima audiencia, ustedes han tenido
interés en centrarlo en esas 3 horas que se llaman de prime time,
todo y que para nosotros los informativos también son de
máxima audiencia, el seguimiento de los mismos lo demuestra.
Pero si consideramos ciertamente la franja de 9,20 de la noche
cuando comienza nuestro prime time, normalmente cine, hasta
las 12,30 con el segundo prime time, etcétera, se produciría un
54% de castellano, es decir, se alteraría el porcentaje de 70-30,
a 54-46. Pero insisto, están ustedes centrando este análisis en 3
horas de la programación y además en programación digamos
no estratégica porque para nosotros estratégicos, como hemos
manifestado desde un principio, son los programas informativos
y los infantiles que son los que más papel tienen a la hora de
potenciar y generalizar la normalización lingüística. El motivo
de esta alteración en los porcentajes no es otro que en esta franja
se concentra el cine que emite la cadena y desde el principio se
dijo que hoy por hoy se emitirían las películas de cine de la
FORTA en castellano. 

Les informaré de los porcentajes totales de castellano y de
catalán, dividido por day time, prime time y total en castellano
y en catalán, de lunes a viernes porque el fin de semana,
también se puede analizar, pero altera la programación. El lunes
habría 11 horas de day time en catalán y 1,5 del prime time,
luego 12,5 horas de catalán, el 73% de la programación. El
martes, 10,5 horas en day time, 3 horas en prime time, hablamos
de catalán, 13,5 horas total en catalán y un 79% de la
programación. Los miércoles, 11 horas de day time, 0 horas de
prime time y habría 11 horas que suponen el 64% de la
programación en catalán, es el día que menos. Los jueves, un
73% de la programación vuelve a ser en catalán. Los viernes un
70,5% de la programación es en catalán.

Creo Sr. Sampol que esto sobradamente nos cubre para
acreditar que estamos cumpliendo el compromiso de la cadena,
manifestado en los principios generales de programación hace
ya un año o un año medio, que calificaban que el catalán tenía
que ser la lengua vehicular, por lo tanto usual de la cadena. Creo
que está sobradamente cumplido. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, l’anàlisi l’hem fet a partir de la
graella que vostè va facilitar al consell d’administració,
m’imagin que no era una informació reservada, no voldria posar
en problemes a un membre del consell d’administració. Bé, el
problema és que per exemple si vostè considera un programa en
català, un programa que no sé què se diu, el del karaokee,
perquè la presentadora fa la presentació en català, però després
el 95% de cançons que se canten són en castellà, evidentment
aquí surten aquestes discrepàncies. Jo en tot cas i sent generós
el pos dins la franja de bilingües.

Clar si vostè treu les pelAlícules que s’emeten després del
primer noticiari del vespre, hora de màxima audiència, després
del primer informatiu és quan ens quan ens posam davant la
televisió, quan podem i ens relaxam. I hem vist que totes les



Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 7 / 22 de setembre del 2005 123

 

pelAlícules són en castellà, les sèries són en castellà i programes
conduïts en castellà, no sé on els posa.

Bé, per tant, jo crec que el mandat del Parlament és
claríssim, crec que la tendència si vol complir el mandat que la
llengua usual ha de ser el català, és que tots els programes han
de ser conduïts en català i això naturalment no vol dir que no se
puguin entrevistar persones que parlin en castellà, no vull dir
això. Vostè de vegades té tendència a dur a l’extrem les meves
paraules. Però la conducció dels programes ha de ser en català.

Però per positivar aquesta intervenció, ja que en aquest
moment té contractes amb aquests cracs mediàtics castellans, jo
com a mínim li deman que els doni una instrucció i és que quan
entrevistin persones catalanoparlants els convidin a parlar amb
la seva llengua perquè hi ha hagut intervencions que realment
ens han fet patir, persones que tenen moltes dificultats per
expressar-se en castellà, perquè tota la vida han parlat en català,
pensen en català i són molts els que tenim dificultats a l’hora de
canviar la llengua. I realment a una televisió pròpia, seva,
autonòmica haver de fer esforços per canviar la llengua perquè
una persona que ha vengut de fora els ho imposa, realment no
és agradable i sobretot no és pedagògic. I una tasca...-acab Sra.
Presidenta-, molt pedagògica que podria fer la televisió, que
seria un missatge molt positiu, especialment per als
castellanoparlants, és convidar a practicar el bilingüisme passiu.
Si hi ha un locutor que parla en castellà, que immediatament
convidi a l’entrevistat a parlar en la seva llengua, a parlar en
català, que els animin. En cas contrari el missatge que se llança
a la societat és que en aquest moment està provocant una
baixada en l’ús social de la nostra llengua. Ens han dit tota la
vida que per educació als que vénen de fora els hem de parlar en
castellà i això no és correcte. Són els que vénen de fora, que per
educació, s’han d’adaptar a la llengua pròpia del país. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sampol. En torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria
Umbert i Cantalapiedra):

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno obviamente hablamos de
programas conducidos, guionizados, elaborados en catalán,
claro, porque no se va a compulsar a la gente obligarles a hablar
o cantar en catalán cuando su especialidad es a lo mejor cantar
en castellano, desincentivaríamos la participación en los
programes absolutamente y a veces con ser demasiado purista
se consigue el objetivo contrario con ser demasiado purista, se
puede ser contraproducente.

Respecto a programas conducidos en castellano solamente
son 3, porque la totalidad de la producción propia, de encargo,
el 73% de la parrilla ni más ni menos, de lo que estamos muy
orgullosos, se produce en las islas, se produce en catalán, salvo
estos tres programas que usted ha citado y que son: Encastados
de la vida, con Agustín el Casta; Schwartz & Co. de Fernando
Schwartz y Mira lo que hay del Sr. Carlos Dávila.
Efectivamente son los únicos 3 que se conducen y se guionizan
y se dirigen en castellano.

Por último en cuanto a su sugerencia del bilingüismo activo
y de animar al entrevistado a utilizar su lengua, coincido
plenamente con usted y es una sugerencia que le hicimos al
propio Sr. Schwartz cuando terminó el programa porque todos
lo encontramos un poco raro y forzado. Entonces tiene toda la
razón desde mi punto de vista en esa...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. 

4) Pregunta RGE núm. 6497/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a percentatge de programació d'IB3 en el
català propi de les Illes i en castellà.

Per formular la quarta pregunta RGE núm. 6497/05, relativa
a percentatge de programació d’IB3 Televisió en el català propi
de les Illes Balears i en castellà intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular Sr. Francesc Molina i Fresneda, autor de
la mateixa. Té la paraula.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Antes de todo dar la bienvenida a
la Sra. Directora y a su equipo y después, visto que la pregunta
que tenía que formular, parece que la ha contestado con el
anterior diputado, si tiene algo más que añadir al porcentaje de
la parrilla televisiva que se emite en el catalán propio de las
Islas Baleares y en castellano, le agradecería que acabase de
decirnos los porcentajes semanales.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Molina. 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. Si efectivamente le agradezco la
apreciación porque lo he contestado prácticamente. He
contestado también los programas dirigidos en castellano y
solamente me gustaría hacer hincapié en el porcentaje de
producción propia y en la lengua que se realiza y es que el
100% de los programas propios se ha realizado sin salir de
Baleares. Esta programación que es toda, menos las películas y
las series que son de producción ajena, todos se realizan en
catalán, excepto los tres que he citado. Por lo tanto, el
porcentaje de producción en catalán respecto la producción
propio seria superior al 90%.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. En torn de contrarèplica vol fer ús de
la paraula? Gràcies.
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5) Pregunta RGE núm. 6489/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Rosa Maria Alberdi i Castell, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la Diada de Mallorca.

Per formular la cinquena pregunta de l’ordre del dia d’avui
RGE núm. 6489/05, relativa a la Diada de Mallorca intervé la
diputada del Grup Parlamentari Socialista la Sra. Rosa Maria
Alberdi i Castell, autora de la mateixa. Té la paraula.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia Sra. Umbert, també
li don la benvinguda a aquestes sessions mensuals de control.
Un altre cop em toca fer-li una pregunta senzilla, com li vaig fer
la darrera vegada. Li deman que ens expliqui per què IB3 no va
retransmetre adequadament la Diada de Mallorca? Estic segura
que ha entès, encara que la formulació de la pregunta era una
mica senzilla, que no ens referim que IB3 hagués de
retransmetre tots els actes de la Diada, això seria ridícul. El que
li estam preguntat és per quins criteris professionals IB3 no va
donar una cobertura adequada, com sí varen fer altres cadenes
de televisió, a la celebració més important que es fa a Mallorca?

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Alberdi. 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 entendía que era al
acto central de la Diada a lo que se refería la pregunta. Los
motivos por supuesto son de varios órdenes y múltiples y vaya
por delante que no coincidimos obviamente cuando se decidió
hacer de esta manera, se trató de hacer de la manera adecuada.
Por lo tanto, no coincidimos en la apreciación de que era
inadecuada la cobertura, más bien lo contrario, se lo explico.

IB3 tiene una función esencial de servicio público, una
función que esta comisión, entre otras cosas, tiene la misión de
supervisar. Como el resto de cadenas autonómicas y nacionales,
las televisiones de servicio público tenemos una programación
para cumplir esta función de servicio público y uno de los
puntales de esta programación son ni más ni menos que los
informativos diarios que el público se supone que espera a sus
horas. La decisión de suspender un programa informativo diario
por la emisión de un evento, por importante que este sea y este
era muy importante, debe ser valorada en términos de servicio
público por lo tanto. Así considerado el acto público en cuestión
de la Diada tenía un evidente interés informativo, sobretodo
para los habitantes de la isla de Mallorca. Por esto fue tratado
ampliamente en los informativos de vespre i de nit de la cadena,
además con una conexión en directo durante la retransmisión
del discurso en el centro de la Misericordia, además de los
informativos del día siguiente. 

Por otra parte, para aquellos habitantes que tenían interés en
ver íntegramente el acto y esto también viene a lo de la
cobertura del servicio público, el propio Consell de Mallorca,
organizador de los actos, ya había comunicado a nuestra cadena
que la señal institucional la tenía Televisión Española y la
pasaría a todas aquellas cadenas que la desearan. Por lo tanto,

sabíamos además que iba a ser retransmitida en directo por
Televisión Española de Balears, que lo puede hacer cuando le
dejan ventana para ello y por las televisiones locales. Por lo
tanto, digamos que el servicio público de informar
completamente e íntegramente del discurso y de los actos de la
Diada quedaba cubierto.

Por otra parte, nosotros valoramos otras circunstancias como
son que el tiempo de cobertura de un acto no guarda relación
directa con el impacto que el mismo tiene en la gente, con la
audiencia a la que llega y me explico. Posiblemente el acto de
la Diada, la información que dio IB3 y la conexión en directo
llegó a tanta gente como los actos de retransmisión íntegra y en
directo de todas las otras cadenas, porque como le digo el
tiempo de duración de una retransmisión de un acto no tiene una
relación directa con el impacto porque mucha gente no se quiere
quedar a ver íntegramente la retransmisión de los actos. Por lo
tanto, una buena información en una informativo, con una
conexión en directo, un tratamiento en el informativo de cierre
y los informativos del día siguiente, posiblemente cumplan
mejor la función de informar sobre este acto que una
retransmisión larga en una cadena de televisión, privando
además a los ciudadanos de la emisión del informativo, donde
también habían ocurrido otras cosas.

En base a todos estos datos, yo creo que queda claro que IB3
sí que cubrió el acto central de la Diada y además que lo hizo de
manera adecuada a su condición de televisión pública y
autonómica y de servicio público y que es diferente por
supuesto de las televisiones locales y de las que tienen una
desconexión de una nacional.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vostè s’ha preocupat
moltíssim avui, li ho agraeixo, de no donar-nos l’explicació que
va sortir als mitjans de comunicació, en alguns d’ells, per part
de les persones del seu equip, que no s’havia fet la retransmissió
perquè no era d’àmbit autonòmic. Jo crec que no fer la
retransmissió adequadament la Diada de Mallorca, jo no vull
entrar en això, solament em sap molt greu que algú hagués dit
això, des de la pròpia IB3 perquè és un error elemental dir que
el que passa a Mallorca no és d’àmbit autonòmic. De la mateixa
manera li recordo, per si no ho sap, estic segura que ho hauria
de saber, de la mateixa manera que les comunitats autònomes
són Estat espanyol, els consells insulars són comunitat
autònoma.

A nosaltres ens sembla que no s’ha donat la cobertura
adequada a la Diada de Mallorca, vostè es va equivocar en dos
aspectes fonamentals. El primer és que va anar en contra d’un
dels objectius fonamentals, primordials que té l’ens que vostè
presideix, o que vostè dirigeix i la cito textualment. Quan vostè
va presentar la televisió, IB3 va dir textualment, la cito
textualment, va dir: “Un dels objectius fonamentals de la
televisió autonòmica és reforçar la cohesió territorial i els trets
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d’identitat de les Illes”. Vostè com creu que és fa això? Com pot
IB3 fer això? Doncs miri, l’única manera de contribuir a
construir una identitat autonòmica balear, de la qual anem un
xic faltats a les Illes, és precisament donant a conèixer què es fa
en els diferents indrets i sobretot donar a conèixer què és allò
important per als diferents grups que constituïm aquestes illes.

A la celebració de la Diada de Mallorca hi havia aspectes -
no solament el discurs institucional, jo no li he preguntat per
això, solament-, és a dir, tot el que és manifestació cultural i
social, que són molt importants per als mallorquins i per a les
mallorquines, i per tant era necessari que els altres que fan amb
nosaltres el concepte d’autonomia els coneguessin. Per dir-ho
senzill, era important que la resta de ciutadans i ciutadanes de
les Illes Balears tenguessin plena constància que el dia 12 hi
havia una manifestació cultural i social important a Mallorca. 

Li he dit que s’havia equivocat, al meu parer, doblement. Per
una banda s’ha equivocat d’aquesta perspectiva de faltar a
aquest primer objectiu o a aquest objectiu fonamental de fer
cohesió, de donar-nos a conèixer els uns als altres; però també
vostè, arraconant la notícia, o sigui donant-la ben avançat
l’informatiu del capvespre, també es va equivocar des del punt
de vista periodístic. El que anava a passar en el moment del
discurs institucional de la diada era una de les notícies del dia a
tota la comunitat autònoma. El PP, que ens governa a tots i a
totes, i el seu soci estaven, estan protagonitzant una crisi política
molt important, estan immersos en un embolic enorme de
manca d’honestedat i d’incompliments, de transfuguisme, o
sigui, de com es poden posar els interessos d’un partit per sobre
dels interessos de la ciutadania. El dia 12 a la nit, en el discurs
institucional, era claríssim, i així ho varen entendre tots els
mitjans de comunicació menys el seu, que s’escriuria un altre
capítol d’aquesta història. Era -insisteixo- una de les notícies del
dia d’àmbit autonòmic, com és d’àmbit autonòmic el Partit
Popular, que desafortunadament per a tots està protagonitzant
aquesta notícia.

En resum, Sra. Umbert, jo no m’allargaré. Les seves raons
ens sonen a excusa mal elaborada. La manca de cobertura
adequada d’un esdeveniment cultural de primer ordre a la nostra
comunitat i l’escamoteig fraudulent de la notícia del dia a IB3
no té altra raó -almenys així ens ho sembla a nosaltres i a molts
d’altres- que el president Matas no pot consentir el
protagonisme d’una altra institució i especialment si la presideix
un partit amb el qual té un embolic tan gran i tan complicat com
el que té de transfuguisme a Calvià. Amb aquesta actuació seva
moltes i molts ens hem reafirmat en una impressió que hi ha
televisions regionals que efectivament actuen com a
autonòmiques, però que IB3 continua essent exclusivament la
televisió del PP.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Alberdi. 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. Interpretaciones políticas subliminales a parte, que
creo que no es el lugar ni me corresponde hacerlo porque yo

también tendría mi opinión personal y subliminal de muchos
comentarios que se hacen aquí, debo reiterarme en la
motivación que le he expuesto sobradamente, creo que eran
cinco puntos, para la cobertura adecuada, más que adecuada,
muy adecuada que se hizo del evento. 

Usted misma cita al hablar de criterios periodísticos que era
una de las grandes noticias del día, y así se trató. Por supuesto
que era una de las grandes noticias del día y del día siguiente
también y así se trató. Lo que no parecía oportuno era, en un
acto que era retransmitido por todas las televisiones locales y
por la desconexión local de la televisión española, volver a
monopolizar toda la atención informativa, y digo toda
excluyendo la emisión del informativo diario, en un acto por
muy importante que éste sea.

Creo que ya he explicado, además, que informativamente -y
eso también se lo puedo decir porque creo que en IB3 hay gente
que tiene mucho criterio periodístico, también, y sabemos cómo
funciona el seguimiento de las audiencias, lo vamos sabiendo-
el impacto a través de una buena cobertura de informativos y de
una conexión en directo es potencialmente mucho mayor que si
a una persona se le da una desconexión, quiera o no quiera, y
prefieren la televisión de Baleares, no hubiera habido nada más
esa noche que el acto de la Diada, en una cadena, en dos, en
tres, en cuatro, en cinco. Bien, nosotros consideramos que había
que dar el programa informativo de Notícies Vespre, de Notícies
Nit, creíamos que había que incluirlo de una forma destacada en
la programación pero no substituir toda la programación, y creo
que esta posición es mantenida desde el punto de vista
periodístico, desde mi responsabilidad directiva e incluso desde
un punto de vista de un criterio puramente político, que es el
que usted manifiesta.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert.

6) Pregunta RGE núm. 6490/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a comunicats de premsa.

Per formular la sisena pregunta de l’ordre del dia d’avui,
RGE núm. 6490/05, relativa a comunicat de premsa, intervé el
diputat del Grup Parlamentari Socialista Sr. Antoni Diéguez i
Seguí, el seu autor. Té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Primero que nada bienvenida sea
la directora general así como todo su equipo a ésta su casa, que
el Parlamento es la casa de todos, y a mi me gustaría también
que cuando pudiera ir a IB3 alguna vez pues que me pudieran
decir lo mismo y que fuera verdad, pero bueno, de momento no
se ha dado la circunstancia ni la alegría.

Le he hecho una pregunta que a lo mejor es un poco simple.
Le he preguntado que por qué hacen comunicados de prensa de
noticias que no existen. Disculpe la simpleza de la pregunta, que
aquí tengo que llevar mucho cuidado con cómo hago las
preguntas, pues como usted ya sabrá si ve otras televisiones a
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mi me impiden preguntar sobre Calvià y tengo que preguntar
sobre China para poder hablar sobre Calvià. Si ha visto otros
medios de comunicación habrá podido comprobar que esto es
así. Entonces, como suele suceder en las dictaduras,
clásicamente la prosa se refugia en la poesía, y hemos de ir
dejando lo que es la letra expresa y refugiándonos un poco en
las imágenes. Son tiempos duros, ¿qué tenemos que hacer?; ya
volverá a haber, después de este paréntesis difícilmente
democrático, volverá a haber tiempos felices para los
ciudadanos de Baleares, pero de momento tenemos que pasar
esto. Como decía Alfonso XIII, los liberales son como las
viruelas, hay que pasarlos. Pues también estas cosas son como
las viruelas y las hemos de pasar.

Pero mire, la pregunta sobre el comunicado de prensa que se
hace por IB3, digo sobre una noticia que no existe puesto que
ustedes hicieron un comunicado de prensa sobre una noticia que
no dieron. A saber: hicimos una rueda de prensa en el Partido
Socialista indicando que no íbamos a asistir a la gala de
presentación de IB3. Los técnicos de IB3 vinieron todos, debo
decir que fueron quizá los que más recursos tomaron y filmaron
de la rueda de prensa, los que más tiempo estuvieron, es decir,
que nada tengo que decir contra los técnicos, ni mucho menos;
lo digo porque siempre se utiliza a los técnicos como escudos
humanos cuando atacamos por motivos políticos a IB3; no se
los utilice: hicieron su trabajo perfectísimamente, y debo decir
que fueron los que más tiempo estuvieron incluso en la rueda de
prensa. Pero luego no salió nada y, sin embargo, hicieron un
comunicado de prensa.

¿No fue paradójico hacer comunicados de prensa sobre
noticias que por lo menos para IB3 no existen?

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):

En primer lugar quiero agradecer al Sr. Diéguez la
explicación, porque con la pregunta “¿Considera normal la
directora emitir comunicados de prensa sobre noticias que no
existen?”, pues no habíamos sido capaces de descifrar el alcance
de la pregunta.

Ahora que lo sé -y, bueno, le agradecería que en próximas
ocasiones nos explicara sus preguntas sobre todo para saber de
qué estamos hablando-, le diré que por supuesto hay piezas en
los informativos que entran y piezas que salen. Esto no justifica
que si la Dirección General del ente público tiene que contestar
o puntualizar algunas informaciones que han aparecido, y por lo
tanto como yo, nosotros (...) otras informaciones que las que
aparecen en los teletipos, o en los medios de comunicación, o en
las convocatorias que ustedes pasan, la noticia existía, parece
ser. Otra cosa es que no tuviera lugar aquél día en el informativo
determinado de IB3 y, bueno, usted hace ese sarcasmo de que
la noticia no había existido. Yo sí tenía noticias, efectivamente,
porque para hacer ese comunicado hay que tener la información.

Bien, en la nota lo que queríamos era puntualizar el
contenido de las manifestaciones del PSIB-PSOE sobre las

manifestaciones de obscurantismo y falta de pluralidad
informativa y, bueno, aquella especie de campaña o intento de
boicot, que apareció en los medios como tal intento de boicot,
no son palabras mías, de la gala inaugural de las emisiones de
la cadena. Nosotros queríamos por supuesto negar tales
imputaciones, que son bastante frívolamente utilizadas, debo
decir de nuevo, de falta de pluralidad cuando los criterios de
distribución de los tiempos y de aparición de los grupos se
establecen en el consejo de administración y se respetan
puntualmente por la cadena, y de obscurantismo aludiendo al
hecho de que esta directora no informa, cuando esta directora
pasa una media de 9 horas al mes informando en directo o a esta
comisión o al consejo de administración, informando sobre
nuestra gestión. 

Por lo tanto lo que no es verdad no es verdad y desde la
dirección se tenía que informar al respecto. Muchos medios de
comunicación, para su información, tampoco recogieron este
comunicado. Luego la noticia para ellos tampoco existió, pero
es igual, yo la hice y para mí las manifestaciones quedaban
hechas.

Respecto a las manifestaciones de no asistencia de la gala
pues lo único que queríamos también era aclarar que se trataba
de un espectáculo de televisión dirigido básica y casi
exclusivamente a los futuros espectadores de IB3 en Baleares y
en el Canal 33 de Cataluña que nos estaban escuchando o que
nos podían ver. Por lo tanto quisimos aclarar y puntualizar esas
acusaciones y aclarar y puntualizar que pese al intento de boicot
de diversos grupos respecto a la gala no se debía politizar el
asunto porque era un espectáculo de televisión donde la
programación, la programación de IB3, que era nueva, se ponía
de largo. Nada más, muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. A ver, Sra. Umbert, no nos diga
cosas que no son. Vamos a ver. Dice que no sabía de qué iba la
pregunta y nos trae dos folios escritos; si llega a saber de qué va
nos trae Los novios de Alejandro Manzoni. Sabía de qué iba
perfectamente, sabía de qué iba porque la conciencia también
trabaja en todos; todos tenemos nuestra conciencia y usted sabía
de qué iba la cosa, y por eso ha traído dos folios escritos, y a
máquina, quiero decir que no son de ahora sino que son escritos
a máquina. Es decir, sabía perfectamente de qué iba.

Mire, precisemos el alcance de las palabras. “Los hechos
existieron”. Obviamente, y tanto que existieron, y en muchos
medios de comunicación salió la noticia. No salió en IB3. Si no
salió en IB3 es porque ustedes consideraron que los hechos no
eran noticiables. ¿Por qué consideraron que los hechos no eran
noticiables? Todos lo sabemos, no nos engañemos: porque eran
hechos que consideraba que eran perjudiciales para IB3, para el
Partido Popular, para lo que es la misión general que tiene que
asumir desde un punto de vista político, y por eso no lo sacaron.
Es así, no nos engañemos ni trate de decir cosas que no
corresponden.
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Nos ha dicho que ha aprobado los tiempos de programación
en el consejo de administración; ¿con la mayoría legal?, no, no,
léase la ley, léase la ley y verá cómo no los han aprobado por
mayoría legal. Los han aprobado los del Partido Popular, los
han aprobado los del Partido Popular como han querido y no ha
empleado la mayoría legal que necesita para ello. Pero en fin...

Mire, aquí tenemos que distinguir dos tipos de cuestiones
sobre las que siempre vamos dando vueltas: las cuestiones
técnicas y las cuestiones políticas. Sobre las cuestiones técnicas
evidentemente tiene usted un trabajo enorme que no le envidio
en absoluto porque es un trabajo muy importante, muy grande
y muy difícil el que tiene; poner en marcha una televisión de
estas dimensiones es un trabajo muy serio y que necesita una
gran dedicación y un gran esfuerzo, naturalmente. Pero por
desgracia esta televisión tiene una connotación política de la que
no nos podemos separar, y los sucesos que ha habido son una
muestra evidente de lo que está pasando. A la oposición, en una
noticia que salió prácticamente en todos los medios de
comunicación y que fue filmada por IB3, alguien tomó la
decisión de que esta noticia no saliera. ¿Nos podrá decir quién
tomó la decisión de que esa noticia no saliera? ¿Nos podrá decir
quién tomó la decisión de que ese hecho que sucedió, que tenían
filmado y que tenían metros y metros..., o bites y kilobits -como
se le diga en estos momentos técnicamente- de material filmado,
quién tomó la decisión de que no saliera? La decisión la tomó
alguien político, no nos engañemos, porque los técnicos habían
tomado la decisión de ir y de filmarlo y de filmarlo más que
nadie, y había un político que dijo: “Éstos ni pensarlo, y encima
no quedará bonito”, debió decir quien dijo que no, “no quedará
bonito, que no salga”.

Mire, Sra. Umbert, desde el punto de vista técnico no
hablaremos aquí, ya digo, bastante trabajo tienen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez, vagi acabant, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, sí, acabo, emplearé solamente unos 40 segundos más,
como ha dicho antes la Sra. Directora. Solamente quiero decirle
esto: desde el punto de vista técnico no vamos a hablar del tema,
pero desde el punto de vista político le rogamos por favor, por
favor, que no haga que haya tantos problemas como están
pasando y que nos encontremos con que noticias que dan todos
los medios y que ustedes incluso comentan porque consideran
que tienen una relevancia y, si no, no se la habrían dado, pues
que no salga.

Inténtelo, inténtelo por lo menos. Eso sí, le tengo que
advertir que el esfuerzo inútil produce melancolía. 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):

Gracias, Sra. Presidenta. Respecto a que se han aprobado los
criterios sin la mayoría legal le contestaré oportunamente,
porque por supuesto si eso era lo que pensaban sus
representantes en el consejo no lo dijeron, y nadie fue capaz de
apreciarlo. Entonces por supuesto se contrastará con la ley y no
tengo yo esa conciencia ni ellos la tenían en el momento de
votar, ni nadie.

Respecto al criterio informativo, es subjetivo y también es
profesional, y lo da la experiencia, y el saber hacer televisión y
el saber llevar una redacción, y usted opina que la gran noticia
mundial de aquel día era que había determinados grupos que
habían decidido no asistir a la gala, pero obviamente...

(Remor de veus)

...obviamente había otras noticias que llenaron aquel
informativo porque se consideraban más importantes o más
noticiables. Esto en todo caso es su apreciación, que la gran
noticia de la decisión de unas personas de no asistir a la gala por
determinadas cuestiones políticas, bueno... Tampoco yo pedí
espacio en ese informativo para salir a contestar, porque no lo
consideraba quizá de la suficiente entidad informativa.

Y por otra parte simplemente quiero puntualizarle que le
sorprendería saber los metros y metros de material fílmico que
a diario y en todos los formatos informativos quedan sin emitir
y no entran en los informativos, y no por eso dejan de existir.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. 

7) Pregunta RGE núm. 6493/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a audiència de la Gala Inaugural d'IB3 Televisió.

Per formular la setena pregunta de l’ordre del dia d’avui,
RGE núm. 6493/05, relativa a audiència de la gala inaugural
d’IB3 Televisió, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Miquel Munar i Cardell, el seu autor. Té la paraula.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Directora General, usualment
no utilitz el meu torn per fer inferències ad hoc i em limit al text
de la paraula. Nogensmenys avui faré una excepció, atès que
vostè ha d’amuntegar la seva perplexitat per entendre
determinades conductes polítiques. Algú deia que sabem massa
de la naturalesa humana..., perdó, algú deia que sabem massa de
la matèria per ser materialistes, i jo li dic que sabem massa de
la naturalesa humana per no saber que alguns diuen com a
personatges polítics coses que no dirien com a persones mirant-
la als ulls. Per tant no pateixi, això funciona així.

I ara m’ajustaré a la pregunta en el sentit estricte i amb
dades objectives: quina va ser, segons el mesurament existent,
l’audiència de la gala inaugural d’IB3 Televisió?

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Munar. Li contestar la Sra. Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria
Umbert i Cantalapiedra):

Gracias, Sra. Presidenta. Tenemos unos datos de resumen de
la audiencia de la gala de IB3 Televisión el día 4 de septiembre.
No son datos de SOFRES; insistiremos en que todavía no
tenemos la planta de audímetros ampliada y por lo tanto fiable,
y por lo tanto hay que remitirse al trabajo estadístico y
demoscópico que se encarga por la cadena, pero cuya fiabilidad
es importante si se piensa que la ficha técnica es la siguiente:
396 encuestas telefónicas a mayores de 14 años con
segmentación según sexo, edad e isla de residencia; el error
máximo es de un 4,1; luego su fiabilidad es del 95,6%; el campo
es de 5 de septiembre, el día siguiente a la gala, realizado entre
10 de la mañana y 10 de la noche.

Según estos datos la gala fue vista en algún momento por el
27% de la población mayor de 14 años; esto representa una cifra
de telespectadores de entre 205.000 y 240.000 espectadores en
algún momento. Un 15% de la población mayor de 14 años,
entre 115.000 y 125.000, la vio entera, y un 17% la vio de
manera intermitente. El momento de mayor audiencia fue el de
apertura de la gala, con casi un 24% de la población general de
Baleares pendiente de la misma. 

La valoración global, cualitativamente hablando de la gala,
es de buena o muy buena para un 85% de la audiencia, y mala
o muy mala para un 3% de la audiencia. Para el resto, 12%, la
gala fue aceptable, normal o indiferente.

Medido en tiempos de visionado, la gala obtuvo una cuota
media de pantalla del 36%. Este dato quizá es el menos fiable
porque el share es el dato que mide SOFRES y, por tanto, si
pensamos en el 20% de Antena 3 a lo mejor no es homologable,
pero de los análisis realizados la cuota de pantalla estuvo
rondando el 36%, que es un dato absolutamente espectacular. 

Y la competencia de la gala esa noche en televisión estuvo
centrado sobre todo en Tele 5 con la gala de Operación Triunfo
y en Televisión Española en segundo lugar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Vol fer ús de la paraula? Gràcies.

8) Pregunta RGE núm. 6494/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a contracte signat entre IB3 i el Real Club
Esportiu Mallorca.

Per formular la vuitena pregunta de l’ordre del dia d’avui,
RGE núm. 6494/05, relativa entre contracte signat entre IB3 i el
Real Club Deportivo Mallorca, intervé la diputada del Grup
Parlamentari Popular, Sra. Carolina Torres i Cabañero, la seva
autora. Té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Umbert, la pregunta que li vull formular és, com el seu enunciat
menciona, sobre el contracte que ha signat IB3 i el Real Club
Deportivo Mallorca. M’agradaria que ens expliqués quin és
l’objectiu i quin és el contingut i l’abast d’aquest contracte.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Li contesta la Sra. Umbert.

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria
Umbert i Cantalapiedra):

Muchas gracias, presidenta. Bien, solamente puntualizaré
que el contrato está en fase todavía..., en la última fase de su
elaboración; pese a las previsiones no se ha podido firmar
todavía.

El objeto del contrato -eso no es óbice para que no es
informe del contenido de su pregunta- el objeto es que, como en
todas las comunidades autónomas con televisión, pues la
televisión autonómica se convierte además en promotor del
deporte en general y de los clubes de primera división y de
segunda en particular, y todo ello para promocionar la sana
afición al deporte, promover la identificación con los iconos y
con las señas de identidad de una comunidad autónoma y de los
cuales es importante tener un equipo en la llamada división de
honor, en la mejor liga de fútbol del mundo.

El contenido que salga de este convenio cuando se firme
será amplio y va dirigido a establecer una serie de
contrapartidas al patrocinio que se ofrece al club, e incluye la
cesión de los derechos de explotación audiovisual, se ceden a
IB3, de esta manera, derechos audiovisuales del equipo.

La colaboración promocional y publicitaria es otro de los
ámbitos de trabajo, estableciendo obligaciones y acciones
publicitarias a favor de la televisión autonómica por parte del
club y la colaboración informativa, y este apartado es
extraordinariamente importante, por virtud de (...), se pactaran
unas condiciones y unas obligaciones en materia de información
y de programación.

El convenio se firmará, en principio, para una serie de años
y el coste del mismo para la primera temporada pues rondará los
2 millones de euros, posiblemente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Vol fer ús de la rèplica? Gràcies, Sra.
Torres.

9) Pregunta RGE núm. 6495/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a valoració de les proves d'IB3 Televisió.

Per formular la novena pregunta de l’ordre del dia d’avui,
correspon a la RGE número 6495/05, relativa a valoració de les
proves d’IB3 televisió, intervé la diputada del Grup
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Parlamentari Popular, Sra. Maria Anna López i Oleo, autora de
la mateixa. Té la paraula.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyora directora, Sra. Umbert,
una volta hem tornat a començar el curs polític, i amb ell la
Comissió de control parlamentari de Ràdio i Televisió de les
Illes Balears, voldria saber l’opinió de com valora el període
d’emissió en proves d’IB3 Televisió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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. La valoración puede ser
ampliamente considerada; en cuanto a programación es evidente
que hemos salido con 17 horas diarias, aproximadamente, de
emisión, sin grandes incidencias, con alguna incidencia en
programas en directo, por supuesto, el otro día hubo un corte de
alimentación eléctrica, hubo un fallo de una unidad móvil el
domingo pasado con la retransmisión, desgraciadamente, del
partido del Vilafranca, que intentaremos subsanar, por supuesto,
para el futuro. De todas formas, la emisión de 17 horas diarias
ininterrumpidas es un reto sin precedentes para la industria
audiovisual para las Illes Balears.

Respecto a la valoración técnica, podemos decir que todo ha
funcionado razonablemente bien, no óptimamente, pero
razonablemente bien, y se han destacado muy escasas
incidencias que hayan trascendido al espectador, porque ha
habido incidencias, pues, puertas adentro, pero que son las
lógicas de funcionamiento, pero las que son importantes y
tienen afectación al servicio público son aquellas que percibe el
espectador.

A fecha 4 de septiembre la radio y la televisión en sus
instalaciones se encuentran prácticamente finalizadas, aunque
es normal que se continúen haciendo ajustes, instalaciones o
complementos de las existentes a medida que las necesidades se
van dimensionando en base a las emisiones.

Respecto a la valoración informativa, decir que, desde el 4
de septiembre, se han comenzado a hacer más informativos,
como he mencionado anteriormente: el Balears Directo, Set de
Notícies, Joc i Gol, retransmisiones deportivas, etcétera. Y
respecto al funcionamiento, el engranaje con la empresa
proveedora de los servicios informativos, pues hay que valorar
la calidad del trabajo desarrollado y la cobertura de puestos que
se encuentra al cien por cien y al cien por cien de operatividad.

Respecto a la valoración de la audiencia, que es un dato
importante porque es un poco el medidor, el termómetro de
nuestro trabajo, podemos decir que tenemos los datos
acumulados para estas dos primeras semanas, basado en 600
encuestas telefónicas a la semana y una fiabilidad del 95%.
Podemos decir que a fecha de hoy el 90% de la población sabe,

de manera espontánea, lo que es IB3; ha crecido un 10%, en
diez puntos, el conocimiento espontáneo de la marca; el 89% de
la población dice que la recepción es buena o muy buena; el
80% ha visto alguna vez IB3, y esto supone 12 puntos de
incremento respecto a julio; el 20% de la población afirma que
aún no ha visto ningún programa.

El dato más favorable, a nuestro modo de verlo, es la
fidelidad, la fidelización del público; si en julio los que
afirmaban que la veían todos o casi todos los días eran el 7%,
esta pasada semana ha sido ya del 42%. Un dato mejor todavía
y es el dato estadístico de los que la vieron ayer, basado en la
memoria del día anterior, sube en una importante proporción, y
del 15% de julio hasta el 39,5 actual.

En cuanto a la valoración cualitativa, se mantiene buena o
muy buena en porcentajes elevados, rozando el 80%, regular en
el 10% y mala o muy mala que no supera el 9%. Hay que decir,
por lo tanto, que la campaña también de lanzamiento de la
cadena, las acciones dirigidas a la mejora del conocimiento y de
la sintonización y el arranque de las emisiones regulares desde
hace dos semanas, pues habrían contribuido positivamente al
mejor conocimiento de la cadena y a la identificación del
público con la misma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Vol fer ús de la ...? Sí, Sra. López
Oleo, té la paraula.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Gràcies, Presidenta. Sra. Umbert, a més m’agradaria dir
públicament aquí: enhorabona, enhorabona tant a vostè com a
tot el seu equip, a pesar de totes les complicacions que hi ha
hagut, anar cap endavant. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Contrarèplica?

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria
Umbert i Cantalapiedra):

Muchas gracias, Sra. Diputada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

10) Pregunta RGE núm. 6496/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a producció que emet IB3 Televisió
elaborada a les Illes Balears i amb professionals i empreses
de les Illes.

 Per formular la desena pregunta de l’ordre del dia d’avui, la
RGE número 6496/05, relativa a producció que emet IB3
Televisió elaborada a les Illes Balears, i amb professionals i
empreses de les Illes Balears, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular, Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, autor
de la mateixa. Té la paraula.
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. La posada en marxa d’IB3 ha
suposat afrontar moltes dificultats, com hem pogut sentir per
boca de la pròpia directora, però també ha suposat emprendre
noves accions que han tingut i tindran segur encara en el futur
repercussions a molts àmbits, socials, laborals, econòmics,
etcètera, entre ells té una repercussió molt clara en el mercat
autonòmic de la producció audiovisual. I per açò, volem saber,
senyora directora, quina part de la producció que emet IB3
Televisió, des de dia 5 de setembre, s’ha elaborat a les Illes
Balears i amb professionals i empreses d’aquestes illes?

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, Sra. Presidenta. Pues, efectivamente, uno de los
objetivos de la radio y de la televisión autonómica en su puesta
en marcha, desde el principio, era la de crear riqueza, crear
empleo, dinamizar el sector audiovisual, que era potente,
embrionario porque nunca había tenido medios o recursos en
calidad y en cantidad para trabajar, pero con gran potencial. Y
había más de 50 empresas ya cuando IB3 comenzó afiliadas a
la Asociación de Productoras. Por lo tanto, hemos introducido
un gran dinamismo, eso es un hecho ya a fecha de hoy en este
mercado; por supuesto que no es todo lo que todos hubieran
esperado, pero se hace lo que se puede.

Y debo decir que a fecha de hoy se produce el 73% de la
parrilla de manera, de encargo, es decir producción propia, tan
sólo el 27% es producción ajena, yo creo que el porcentaje más
bajo de toda la FORTA de series o películas importadas. De este
73% de programación, el cien por cien es realizado y fabricado
en las Illes o bien en las instalaciones de IB3 o bien en cada una
de las sedes de las islas a nivel de informativos, o bien, también
hay un plató que nos produce programas de uno de los grupos
de productoras en las isla de Mallorca, y por lo tanto esto es un
dato bastante satisfactorio y es un reto importante.

Voy a hacer una relación de los programas y de las
productoras que trabajan y, como se verá, pues en todos los
programas, me parece que salvo en uno, hay una productora de
las Islas Baleares asociada y, en el caso de la productora que no
tenía su domicilio social previamente en Baleares, sí es cierto
que trabaja aquí, viene aquí, el dinero íntegramente se gasta
aquí y con profesionales de las islas.

Temps afegit lo produciría Nova Televisió; Balears desde
el aire, Luz Azul; Nit d’èxits, Nova Televisió y
Europroducciones; Encastados de la vida Otnis Balear y
Unedisa Producciones Baleares; Factor Humà, ACA Media
Enterprise; Vallterra, Audiovisuals Grup Serra, Media Tector
y Boca a Boca; Punt de trobada, Singular; Tres i més, (...)
Comunicació, Audiovisual y Miramón Mendi; Parlament,
CC21; Una ullada cap enrera, Nova Televisió; La Misa, la
produce, a través del convenio, el Bisbat de Mallorca, Menorca

e Eivissa, Es Bisbat; Urgencies, Juana la loca, Salut i Força,
Bona Televisió; Bona nit Balears, Ocho Milímetros
Producciones; Sa bona cuina de Paquita Tomás, Nova
Televisió; Schwartz & Co, Otnis Balears y Unedisa; Mira lo
que hay, Intereconomía Corporación, SA, Lofre KBA, SL; Sap
tres, Ocho Milímetros Producciones; El Trot, Pàgina Dos,
Serveis i Comunicació; Així és la Vida, Nova Televisió.

Los programas que se realizan con la colaboración de las
productoras que no son de las Illes Balears están todas
asociadas, salvo una que produce en solitario, como he dicho,
con empresas autóctonas, aportando su infraestructura material
en las illes y personal y profesional.

En el caso de ACA Media Enterprise que produce un
programa tan vertebrador y tan propio, tan de proximidad, como
es el de Factor Humà, con todo el tratamiento de los sistemas
de emergencias existentes en la comunidad, la productora es
valenciana, pero todo el personal y el material que se usa para
la producción corresponde y radica en las Islas Baleares. Lo
mismo sucede en el caso de la productora Juana la Loca, con la
que trabajan Las Diabéticas Aceleradas, que tienen productora
propia, pero prefirieron usar este nombre por un acuerdo entre
ambas. Y en el caso de Intereconomía, se cuenta con la
colaboración de profesionales y empresas de las Islas Baleares.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Vol fer ús ...?

Gràcies.

11) Pregunta RGE núm. 6498/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a acord de posada en marxa de les emissions a
Catalunya.

Per formular la onzena pregunta de l’ordre del dia, amb
RGE número 6498/05, relativa l’acord de posada en marxa de
les emissions a Catalunya, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular, Sr. Joan Font i Rosselló, autor de la
mateixa.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Umbert, aprofit l’avinentesa
per donar-li públicament l’enhorabona pel gran repte aconseguit
exitosament de posar en marxa un gran projecte com aquest que
se li va encomanar. I també a títol personal, li voldria donar una
ditada de mel, ja sé que és difícil en política, cregui’m, però la
voldria felicitar per haver tengut el bon gust d’haver emès
durant tot l’estiu aquesta sèrie d’Alfred Hitchcock, la qual he
seguit, ha estat excelAlent i que l’he gaudida cada dia, per tant
voldria donar-li l’enhorabona.

I evidentment, ja per acabar, la pregunta, seria: quins acords
va establir l’ens públic de Ràdio i Televisió de les Illes Balears
amb la corporació catalana de Ràdio i Televisió en relació amb
la posada en marxa de les emissions a Catalunya?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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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):

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, el documento que se firmó el
pasado 16 de febrero entre la Generalitat del Govern y ambas
corporaciones de televisión, la Corporació Catalana y el Ens
Públic de Ràdiotelevisió de les Illes Balears, desarrollaba aquel
convenio firmado hace un año, más de un año, 7 de mayo de
2004, entre ambos presidentes, para fomentar la reciprocidad de
las emisiones de la televisión de Cataluña y de Baleares en los
respectivos territorios.

Establecía que desde el inicio de la programación, como
recordarán de la programación regular de IB3, ésta sería
recibida en el área metropolitana de Barcelona, como mínimo,
con un alcance de unos dos millones y medio de ciudadanos.
Posteriormente, cuando se implemente en Cataluña, cosa que se
calcula para agosto del 2006, aproximadamente, el plan técnico
nacional, porque tienen que adjudicar en Cataluña son, me
parece, que 84 canales locales de televisión, entre públicos y
privados, se regularizaría el espectro en Cataluña y se podrían
adjudicar frecuencias para la cobertura total del territorio o, por
lo menos, el 80% del territorio de Cataluña para IB3. Este es el
compromiso que está firmado y pactado y en el cual confiamos,
por lo tanto.

Entre otros acuerdos, se establecían principios para la
colaboración tecnológica, como es una conexión de fibra óptica
entre Cataluña y Baleares, que se está implementando en estos
momentos, que estará disponible a mediados de noviembre, y
que permitirá el transporte e intercambio de las señales; y en el
entretanto las señales de Cataluña seguirán llegando a Balears
por radio enlace, con unos ciertos déficits de calidad por el
efecto térmico del mar, y las señales de Baleares en Cataluña
seguirán llegando por satélite, un satélite puntual que tenemos
contratado para este período, así como para otros puntos de
Baleares.

En función de todo lo anterior, la cadena IB3 se pudo
comenzar a ver en Cataluña a través del Canal 55 de Collserola,
desde el mismo día 5 de septiembre, después de la emisión de
la Gala, que se vio en Canal 33.

El convenio, por lo tanto, da cobertura y formaliza lo que
prevé la Ley del tercer canal respecto a las emisiones de
televisión entre comunidades autónomas limítrofes. Existía
alguna posibilidad de roce, que no ha sido tal, o respecto a la
posible coincidencia de emisiones, que esto afectaría con toda
certeza, como la propia legislación audiovisual prevé a la
emisión de los partidos de fútbol de primera división, puesto
que ambas comunidades autónomas, la catalana y la balear,
están presentes en FORTA; y de esta manera el convenio
preveía que cada comunidad autónoma tendría la prioridad en
estas emisiones coincidentes dentro de su propio territorio,
como, por otra parte, resulta lógico, luego, la otra comunidad
tiene la obligación de conmutar la señal o de apagar en el
territorio que no es el suyo, cuando coincidan estas emisiones
en materia, digamos de producción ajena, que se ha pagado y se
ha adquirido por cada comunidad autónoma.

Por lo tanto, el funcionamiento habitual y sin ningún
problema y colaboración plena es que IB3 conmuta las señales
de TV3 por las de Canal 33 y K3 durante los encuentros que
IB3 y TV3 emitan simultáneamente de fútbol, y la Corporació
conmutará, durante el mismo período, la señal de IB3, y me
parece que pone, como nosotros no tenemos una segunda
cadena obviamente ni determinada producción todavía de
archivo, emitimos, que de paso hacemos una cierta publicidad
paisajística nuestra serie de postales.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Vol fer ús del torn de rèplica?
Gràcies.

12) Pregunta RGE núm. 6488/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a censura d'entrevistes.

Per formular la darrera pregunta de l’ordre del dia d’avui,
amb RGE número 6488/05, relativa a censura d’entrevistes,
intervé la diputada del Grup Parlamentari Socialista, Sra. Pilar
Costa i Serra, autora de la mateixa.

Té la paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Directora, ens agradaria saber,
ja que abans no ha contestat al meu company, qui pren les
decisions a l’hora de censurar determinades notícies i, en aquest
cas concret, determinades entrevistes, i m’estic referint, com
vostè sap molt bé, a una entrevista d’un jugador de bàsquet
eivissenc que van ser vostès que van demanar aquesta entrevista
a aquest jugador, de pressa i corrents li van dir que l’havien de
gravar dia 2, que no podia ser més tard, perquè s’havia d’emetre
dia 3 de juliol. Com deia, no parlam de qualsevol jugador, de
qualsevol esportista, ja que ha estat jugador del Manresa, de
l’Unicaja Málaga a l’ACB i fins aquest estiu al Joventut de
Badalona.

Com dic, des del 3 de juliol que s’havia d’emetre al dia
d’avui, a no ser que m’ho hagi perdut i tal vegada ho han emès
i no ho hem vist, ens agradaria saber quins són els motius reals
pels quals no s’ha emès aquesta entrevista al jugador de bàsquet
eivissenc Paco Vázquez.

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):

Gracias, Presidenta. Permítame que vuelva a manifestar mi
más enérgica protesta y preocupación por la ligereza con la que
se utilizan algunas acusaciones que imputan conductas
ilegítimas o casi delictivas, como sería la de la censura, en la
gestión de esta directora; censura, caza de brujas, tengo que
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rechazarla, aunque sea para que conste en el Diario de Sesiones
y, además, lo niego rotundamente por si existe alguna duda.

Respecto a la prisa o la urgencia en realizar aquella
entrevista, que yo no conocía, pues posiblemente se deba no a
la necesidad de emisión y perentoria, porque, como es obvio, es
un producto que se dejó en la nevera hasta el día 13 de agosto
que se emitió, y se debiera posiblemente, me imagino yo, a que
el jugador viajaba, es un jugador de la ACB, si no me equivoco,
y por lo tanto pues no está siempre permanentemente en Eivissa.

No es criterio, en absoluto, lo vuelvo a negar, el censurar
determinaciones informaciones, y mucho menos por la
indumentaria, pero sí le voy a explicar cuál es el criterio y la
obligación de IB3, y no las prácticas ilegales que usted quiere
sospechar. Es criterio y obligación de IB3 establecer prioridades
y planificación para los trabajos de la dirección de informativos.
Es la dirección de informativos la que establece las prioridades,
los objetivos y cuándo y cómo se han de emitir los reportajes,
entrevistas o noticia, porque sólo en ello reside el criterio
informativo.

También es obligación y criterio de IB3 calificar las
informaciones según su importancia, su actualidad y el área de
actualidad a que pertenezcan; esto era una información ni más
ni menos de deportes, se trataba de fabricar un reportaje con
distintos jugadores de básquet presentes en ligas nacionales o
internacionales, jugadores de básquet de Baleares obviamente.
Y así se concibió, se pensó y siempre fue pensado para su
emisión dentro de un reportaje en el apartado de deportes.

Debo puntualizar que el reportaje en cuestión se emitió en
un tiempo de sequía informativa, como es el mes de agosto, para
esto se guardan, como sabrán todos los periodistas presentes,
para esto se guardan en la gelera, en la nevera los reportajes
para cuando hacen falta, y se emitió el 13 de agosto,
concretamente el Notícies mig dia. Es cierto que en el mismo no
se quiso dar protagonismo absoluto de la noticia a la camiseta
que, como anécdota, portaba el señor Vázquez, pero es que la
camiseta no era la noticia.

También es criterio y responsabilidad de IB3 no incluir
mensajes subliminales en las informaciones o programas en
general. Esto consideramos, Sra. Diputada, que es manipular a
la audiencia; es decir, la audiencia que observa una pieza sobre
básquet, sobre fútbol o sobre arte, por poner un ejemplo, puede
ser manipulada mediante la impresión de mensajes políticos,
ideológicos o simplemente comerciales o publicitarios en la
ropa, en el decorado, en los objetos que rodean a la elaboración
de la noticia. Esto no es criterio ni obligación de IB3, el utilizar
este tipo de prácticas. Y yo creo que ustedes coincidirán en que
habitualmente en IB3 no se utilizan los mensajes subliminales
de ninguna manera, ni comerciales, porque tenemos bastante
cuidado con ello, ni desde luego ideológicos o políticos para
manipular a la audiencia. La prohibición de esta subliminalidad,
por lo tanto, es aplicable a (...) de cualquier signo.

Y por último, y si me permite, le diré que si había cualquier
sospecha que este tipo de informaciones sobre la Plataforma
antiautopista, que era el motivo, el lema de la camiseta que este
señor portaba al parecer, había sido censurado, le diré el número
de ocasiones en que esta plataforma y sus actividades han
aparecido en los informativos de IB3 y en otro tipo de

programas, y creo que después de escuchar el número de veces
que han aparecido no le resultará sostenible el tema de la
posible apreciación de censura, porque estas noticias -que no
encuentro ahora mismo- han aparecido en más de 10 ocasiones
en los informativos de IB3 y, es más, si la voluntad de censura
es inexistente juzgue usted por qué se imprimió esta pieza, se
puso como ejemplo en la gala, en la gala inaugural de IB3
cuando se hablaba de los programas informativos, en las piezas
que salían como ejemplo de toda la información que había
elaborado salían los atentados del metro londinense y salía una
manifestación, perfectamente legible, de los antiautopista
eivissencs. Por (...) esta voluntad de censura y lo hemos
demostrado sobradamente. Muchas gracias.

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, jo crec que en
aquesta resposta ha estat vostè més sincera y ha reconegut que
no es va emetre en el seu dia aquesta entrevista perquè el
jugador de bàsquet portava una samarreta antiautopista perquè
vostè considera que això és un missatge ideològic subliminal i
que la cadena de televisió autonòmica i pública IB3 ha de vetllar
per no donar aquests missatges subliminals.

Sra. Directora, això té un nom, això és censura, i això és un
atac contra la llibertat d’expressió. Els entrevistats d’una cadena
autonòmica i més si és pública només faltaria que no puguin
portar la samarreta amb l’eslògan que vulguin, perquè la
següent passa quina serà, Sra. Directora? Quan hi hagi persones
que portin un llacet en favor, per exemple, dels matrimonis
homosexuals, vostè també ho censurarà?, perquè això també és
un missatge subliminal, i hi ha moltes causes que porten llacets.
Vostè i el Partit Popular decidiran quins llacet, segons el color
que tengui, ha de tenir cabuda a la informació d’IB3? Crec que
estam davant d’un cas gravíssim, Sra. Directora.

I, miri, efectivament en l’argot periodístic vostès diuen que
aquesta entrevista està dins la nevera, però miri, miri el que va
dir el mateix entrevistat, el jugador de bàsquet; va dir: “El
jugador explicó que fue apremiado -per la cadena- para que la
cita tuviera lugar cuanto antes”, no va ser un problema seu que
hagués de viatjar, va ser la cadena que el va instar que de forma
ràpida s’hagués de fer aquesta entrevista. I vostès no la varen
emetre el dia 3 de juliol, sap per què?, perquè el dia 1 de juliol
hi va haver una manifestació a Eivissa contra les autopistes: més
del 20% de la població va sortir al carrer per protestar contra la
política de carreteres del Partit Popular. El dia 2 enregistren
l’entrevista i el dia 3 la censuren, perquè van tenir ordres
expresses del Partit Popular que no es donés cabuda a aquest
entrevistat perquè no els va agradar la samarreta antiautopista
que portava.

I fixi’s vostè, en una entrevista el dia 5 de setembre, en una
entrevista a l’Última Hora, a vostè li pregunten: “¿Qué papel
tendrán los programas deportivos?”, i vostè diu: “Son muy
importantes; afortunadamente...”

(Intervencions inaudibles)
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“Afortunadamente tenemos muchos deportistas de élite a
los que doy las gracias desde aquí porque han apoyado el
proyecto de IB3. Hemos de aprovechar el tirón de estos
deportistas de élite que representan a Baleares en el resto de
mundo”. Una de dos: o a vostès no els va agradar la samarreta
del Sr. Vázquez o no els ha agradat l’esportista eivissenc
perquè, a pesar d’haver-ho emès un mes i mig després, no és
que ho tenguessin a la nevera, és que ho tenien absolutament
congelat -en l’argot periodístic vostès diuen un “findus”, o
almenys així ho diuen a Eivissa- i a més en aquest cas ja estava
caducada aquesta entrevista.

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):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Vuelvo a insistir en que no
conocía la razón de las prisas y del apremio que sufrió y que
padeció este jugador de baloncesto. En lo que vuelvo a insistir
también es que el criterio de cuando se emite una noticia, sobre
todo un reportaje de tipo deportivo y festivo, es criterio
totalmente de la dirección de informativos, y ningún partido
político ni de otras instancias tiene que decir cuándo y cómo se
deben emitir.

Le vuelvo a insistir en que si me pregunta usted si me parece
lo mejor que aparezcan deportistas que son líderes de la
juventud, particularmente dañino porque tienen influencia sobre
la juventud, con mensajes subliminales, mi postura va a ser
siempre de que no se fomenten estas prácticas en IB3, pero ni
de un signo ni de otro, lógicamente. Es decir, ha hecho usted
una mención a los matrimonios homosexuales; ni para bien ni
para mal se nos ocurriría poner ningún mensaje subliminal, pero
ni de este tema ni de otro. Es decir, el criterio de IB3 es que no
se censure, por supuesto, ni se fomenten estas prácticas, porque
ustedes habían convertido, a través de la actuación mediática
eficaz y eficiente, que la camiseta fuera la noticia, y esto no
dejaba de ser un reportaje de baloncesto.

Y vuelvo a insistir que fue oportunamente emitido y por
tanto no fue censurado, porque se emitió el día 13 de agosto en
el informativo de mediodía a las 3 de la tarde y 7 minutos; ya
me lo sé de memoria, la hora en la que se emitió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Una vegada esgotat l’ordre del dia
d’avui, només queda agrair la presència de la Sra. Directora de
l’Ens Pública de Radiotelevisió de les Illes Balears i dels seus
acompanyants.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Gràcies.
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