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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?

Sí?

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Carme Garcia substitueix Fèlix Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi ha alguna substitució més? No, molt bé. Gràcies.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
preguntes RGE núm. 7078, 7039, 7077, 7079, 7080, 7081,
7082, 7038, 7040 i 7112/05. 

Assisteix la Sra. Maria Umbert i Cantalapiedra, directora de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
acompanyada del Sr. Germà Ventayol i Clar, director adjunt de
l’ens i la Sra. Àngela Seguí, directora de Relacions
Institucionals.

Abans de començar les preguntes, voldria demanar als
portaveus si estarien d’acord en, per motius personals, el Grup
Parlamentari Socialista demana un canvi a l’ordre de preguntes
entre el Sr. Diéguez i la Sra. Costa. El Sr. Diéguez té
inicialment la segona pregunta i la Sra. Costa la vuitena i ferien
un canvi entre ells dos, si els pareix bé...

D’acord idò, procedirem d’aquesta manera. Gràcies.

1) Pregunta RGE núm. 7078/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a format del programa Mira sa tele
(MST).

Per formular la primera pregunta de l’ordre del dia d’avui
RGE núm. 7078/05, relativa a format del programa “Mira sa
tele”, intervé la diputada del Grup Parlamentari Popular la Sra.
Maria Binimelis Amengual, autora de la mateixa. Té la paraula.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair a la Sra.
Umbert i als seus directors la presència aquí per tal de contestar
les nostres preguntes. Sra. Umbert, ens podria explicar en
alguns detalls del format l’assessorament pedagògic,
l’estructura, les seccions, les tirades animades, els personatges,
etcètera, del contenidor infantil “Mira sa tele”? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 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. “Mira sa tele” MST es un programa
contenedor, infantil efectivamente, conducido por muñecos
mappets, o muñecos de guante, fabricados ad hoc para nuestra
televisión y que contienen esqueches, reportajes y tiras de
animación, como la Abeja Maya, Doraimon, Corrector Iu-Gi-
Oh, o Ninja Boy. Los personajes principales, los mappets, se
han identificado la Ca Mia, la sargantana Tana, el ferreret Et, 3
animales de fácil identificación y vinculación con las Baleares
para nuestros niños. Además, también hay personajes
secundarios clásicos como Xoroi que representa un niño de 7
años, Gomila una niña de 5, o Marçal un niño monstruo
bonachón. 

Los 6 muñecos protagonizan diferentes esqueches en 3
escenarios o sets físicos diferentes, un set de informativos, una
cocina y un teatro de guiñol. Los contenidos son educativos y
divertidos, las secciones principales son habitualmente las de
nutrición, ciencia, tecnología, cuentacuentos y músico. Además
el ferreret Et y Tana representan una serie de reportajes de
temática muy variada, relaciones con animales, geografía,
oficios, clima, ecología, arte. Nos basamos en 4 pilares básicos
para determinar el contenido del programa infantil, con el
asesoramiento pedagógico pertinente. 

Serían los 4 pilares siguientes: lo diverso, la diversidad, este
enfoque supone atender prioritariamente 3 grandes valores, la
empatía, la tolerancia y la solidaridad. La segunda linea sería la
percepción humana, apreciar los colores, relacionar el todo con
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las partes, identificar sonidos, discernir entre objetos similares
pero no idénticos y reagruparlos basándonos en diferentes
parámetros o características. El medio ambiente sería otra linea
temática, enseñar a apreciar y a reconocer los elementos de la
naturaleza, tierra, cielo, agua, seres vivos, el tiempo, las
estaciones, el día y la noche, la ecología, la geografía. Y por
último la lectura y las artes humanas. Identificar la lectura como
un medio para los niños de obtener información, disfrutar,
interpretar un cuento, conocer la escritura, sus funciones, sus
herramientas, enriquecer su vocabulario. Conocimiento de las
expresiones artísticas, la escultura, el dibujo, la pintura, la
fotografía, el teatro, el cine, el video. Conocer los fundamentos
musicales como el ritmo, la pulsación, el acento, el tempo.
Entrenar auditivamente a los pequeños, el sonido, el silencio, el
ruido, diferenciar ruido de sonido, agudos y graves, forte y
piano. Y la melodia, la apreciación musical, las familias de
instrumentos. 

MST pretende captar la atención del niño y divertirle
llevándole a un mundo de fantasía, de humor, de música, de
aventura y de suspense. Está centrado, como es fácilmente
observable, en un target de niños preescolar y niños de
temprana edad, entre 0 y 7 años, aunque también se trabajan en
otros niveles de comprensión buscando el interés de un target
algo más amplio, hasta 12 años. Hoy en día digamos que este
tipo de contenidos es cada vez para niños más pequeños porque
los que son más mayorcitos a partir de 12 muchas veces ven
otro tipo de series y de contenidos, pero determinados
contenidos les pueden todavía interesar. Creemos importante
recordar que hay que diferenciar el objetivo pedagógico escolar
con el de un programa de televisión que tiene como finalidad
entretener, formar e informar y para ello tenemos
asesoramiento, como he dicho, y fuentes que se basan en los
análisis psicopedagógico y antropológico. 

El contenedor se emite, por último, de lunes a viernes
durante hora y media, 90 minutos, que es el compromiso que se
había adquirido por parte de IB3 con este Parlament, de 17,30
a 19,00 y los fines de semana de 9,30 a 10,30, por el momento.
Esto significa que se emiten 12 horas de programación infantil
a la semana en IB3. Esta doblada, como todos saben, en cuanto
a las series infantiles a la producción ajena a las modalidades
del català propi de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. En torn de rèplica vol fer ús? Gràcies.

8) Pregunta RGE núm. 7038/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a criteris d'emissió d'entrevistes.

Per formular la pregunta de l’ordre del dia d’avui RGE núm.
7038/05, relativa a criteris d’emissió 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 i gràcies a la Sra. Directora per la
seva presència. Efectivament, la pregunta és conèixer quins són
els criteris per emetre entrevistes a IB3, alguns d’ells ja els ha
explicat en alguna comissió la Sra. Directora, com va ser a la

darrera comissió, allà on se’ns va deixar clar que quan alguns
entrevistats portin segons quina vestimenta que pugui dur o
induir a missatges subliminals o propagandístics, segons
entengui la direcció d’IB3, no serien emesos. Però ens agradaria
saber quins altres criteris se tenen en compte per part de la
direcció d’IB3 a l’hora d’emetre entrevistes, rodes de premsa,
etcètera.

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, Sra. Presidenta. Efectivamente, me voy a centrar en
el género entrevista porque es al que se refería la pregunta, si
me permite. En IB3 televisión y radio, como medios
generalistas que son, hay multitud de géneros y dentro de cada
género multitud de programas. Además es una programación
variada, plural, donde se da mucho protagonismo, o
prácticamente en exclusividad, a los periodistas y colaboradores
de la casa que son los que presentan sus programas, siempre con
un control y con una dirección superior de la cadena para que
cumplan los principios de calidad y los principios generales de
programación. Este es todo el control que ejerce la cadena sobre
ellos y, por lo tanto, cada director de programa dentro de su
ámbito de los mismos pues ejerce, aplica sus propios criterios,
quiero decir.

Lo que he hecho para poder contestar así a la pregunta de la
Sra. Diputada es interpelar a varios de los periodistas que
realizan programas del género entrevista dentro de sus formatos
por sus criterios, y así, si les parece bien, una muestra algo
variada y plural serían el Sr. Antelm Pujol, que tiene el
programa “La entrevista” en IB3 Ràdio; el Sr. Bartolomé
Beltran, que realiza entrevistas en radio y en televisión; la Sra.
Maria de la Pau Janer, que es un programa de entrevistas, el
“Punt de Trobada”; y alguno de los criterios que me han
informado en el Servicio de Informativos para las piezas de los
formatos diarios.

El Sr. Antelm Pujol declara que los criterios serían el interés
general del entrevistado, por su entidad o la institución a la que
representa; la filosofía de su programa es hablar de la sociedad
civil, proporcionar a la audiencia el máximo de información a
través de una conversación amena en un lenguaje sencillo, y
ubicarla en un contexto de actualidad si viene al caso. En siete
meses de programa nos informa el Sr. Pujol que han pasado por
su programa multitud de personalidades: el rector, pintores,
personas del mundo de la cultura, exministros, empresarios,
escritores, etc., etc. También pretende reflejar, por último, la
pluralidad, como el propio Sr. Pujol indica.

En cuanto a la Sra. Maria de la Pau Janer manifiesta que
tiene varios tipos de criterios. Para seleccionar a los invitados su
primer criterio es escoger personajes de interés cultural, artístico
o literario naturales de las Illes Balears. En segundo lugar
priorizaría a aquellas personas de ese carácter, de interés
cultural, artístico o literario, de otros territorios de habla
catalana. Y en tercer lugar, este tipo de personajes provenientes
de cualquier otro territorio español. Para elegir los temas la Sra.
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Maria de la Pau Janer manifiesta que deben estar relacionados
con el mundo de la cultura en sentido amplio, y pretende
entrevistar personajes de trayectoria consolidada o de especial
actualidad. Y por el criterio lingüístico la Sra. Janer manifiesta
que quiere entablar en sus entrevistas, siempre que el personaje
lo hable y lo entienda, la conversación en catalán en sus
modalidades insulares. Cuando el entrevistado lo entiende pero
no lo habla, Janer entrevista en catalán de las Illes Balears y es
respondida en castellano, y sólo cuando el entrevistado, como
ha ocurrido en algún caso, no habla ni entiende el catalán, la
entrevista discurre en castellano. En cuanto al criterio
ideológico, Janer manifiesta prescindir absolutamente del factor
pensamiento político en sus invitados, ya que no lo considera
relevante para su programa.

Los criterios utilizados por el director y presentador del
programa “Bona nit, Balears” de IB3 Televisión y “Diumenge,
diumenge” de IB3 Radio, Bartolomé Beltran, manifiesta elegir
personas, hombres y mujeres, que destacan por algo en relación
con el tema del día de ese programa: expertos, técnicos,
responsables políticos, ciudadanos... En su criterio es
conveniente que aparezcan personas mediáticas en la radio y en
la televisión, que hayan triunfado en sus disciplinas, para que al
aparecer en los medios de IB3 se produzca una concienciación
colectiva de los ciudadanos de que en sus ondas aparecen
personajes que han dado valor a otras televisiones. También
maneja los criterios de actualidad de lo que es noticia, y en el
ámbito cultural tiene varias preferencias: los que noticia o los
que son historia viva, que son reclamados en base a una
efeméride, hechos cronológicos o coincidencias. Todo tipo de
temas y escoge normalmente, en cuanto a personajes políticos,
de manera equilibrada de las distintas sensibilidades
ideológicas.

En cuanto a los criterios que utiliza el Servicio de
Informativos para introducir entrevistas o declaraciones en un
formato de “Informatiu Migdia” o de “Notícies Vespre”, con las
entrevistas se persigue ilustrar y complementar los temas o
hechos noticiosos en cualquier ámbito de la actualidad,
mediante la inserción de preguntas o declaraciones al respecto
de alguno o algunos de sus protagonistas. Esta última fórmula
también, que es la de hacer hablar a la sociedad, es la de salir a
hacer hablar a los protagonistas de la noticia, que no son
necesariamente personalidades o políticos, es especialmente
relevante y aporta gran información y participación social. Los
criterios serían buscar y seleccionar para un tempo televisivo
complicado como es el del informativo, con un ritmo rápido,
pues buscar cortes breves de voz, declaraciones relevantes y que
aporten mayor información. Por lo tanto, bajo el criterio del jefe
de sección y en última instancia de los editores, se debe
seleccionar de la información ofrecida por el entrevistado
aquella que represente con mayor claridad su postura, el sentido
de la intervención y lo que él mismo haya querido destacar. Es
siempre un axioma, además, en informativos que las
declaraciones seleccionadas tengan siempre relación con la
noticia y su contexto.

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
vostè s’ha deixat també molts d’altres criteris que des de la
direcció s’imprimeixen no només..., o sobretot als periodistes.
Vostè ha dit que es dóna llibertat als periodistes quant als seus
criteris, però nosaltres la informació que tenim és molt al
contrari: precisament no s’està als criteris lliures dels
periodistes, sinó que aquests en moltes d’ocasions han denunciat
la pressió que pateixen per part de la direcció pel control que es
vol fer de les notícies i de les entrevistes que volen donar. No
només això, sinó que el control arriba a tal punt que s’evita o hi
ha la consigna que hi hagi el mínim d’entrevistes en directe de
persones progressistes, o d’esquerres, o de colAlectius que
puguin ser molests al govern del Partit Popular. En el cas del PP
o de consellers del Govern evidentment no hi ha problema, però
amb altres colAlectius això no és així i ens preocupa seriosament.

Com també ens preocupen les denúncies que es fan sobre
que el control d’aquestes notícies o entrevistes arriba a tal punt
que es fan enviar i reenviar per correu electrònic els continguts,
que mentre no tenguin el vistiplau no se’ls deixa donar la notícia
o l’entrevista. Per tant aquesta llibertat periodística a què vostè
ha alAludit, permeti’m que la posi en dubte per les denúncies que
s’han fet pels professionals.

També ens preocupa -perquè això ho hem pogut constatar
sobretot a la televisió- que qualsevol declaració dels partits de
l’oposició o d’altres colAlectius progressistes i, per tant, que no
sigui el Partit Popular, ràpidament aquesta notícia és contrastada
en el mateix informatiu, per exemple, amb declaracions del
Partit Popular o del Govern; en canvi no passa el mateix quan
és al revés, és a dir, quan hi ha declaracions del Partit Popular
no es contraresten amb opinions de l’oposició. 

Per tant, Sra. Directora, li reiteram, com hem fet a altres
comissions, encara que a vostè li molesti la paraula, però jo crec
que més que la paraula el que ens molesta a nosaltres són els
fets, és que tant la censura preventiva que es practica a IB3
evitant entrevistes, com va passar amb el cas que no repetirem
aquí del jugador Paco Vázquez per la seva samarreta, com ja
veurem què passa, o no sé si vostè ens pot confirmar ja o dir si
l’empresa externa que té el programa “Tres i més” ha pres
mesures contra una professional arrel d’aquella actuació musical
que sembla ser -jo no l’he vista- que alguns de la seva cadena o
la direcció d’IB3 han entès que era indecorosa i escandalitzant,
si ja s’han pres aquestes mesures. En aquest cas ja no seria
censura, perquè no hi van arribar a temps, sinó que ja seria
repressió. M’agradaria, Sra. Directora, que vostè m’ho
confirmàs, si això és cert; si no és cert, perfecte, i si ho és que
vostè ens ho pogués dir.

I per últim ja vull reiterar-li que si tot és tan lliure i tan
transparent, no entenem com encara a dia d’avui no s’ha
entregat el minutatge que reiteradament s’està demanant a la
direcció d’IB3, o almenys al nostre grup no ha arribat aquest
minutatge, per poder fer el control que des de l’oposició
entenem que s’ha de fer. I esperem, perquè no puguem tornar a
parlar de censura preventiva, ja que es fan alguns programes i
retransmissions en directe de festes a IB3, que una que serà en
propers dies probablement molt important, com pugui ser el dia
22 aquest espectacle o aquestes actuacions musicals en favor de
“Salvem Mallorca”, estic convençuda que també tendrà el
tractament que li pertoca a la televisió pública autonòmica.
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Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. Sra. Umbert, se li havia acabat el temps.
Li puc deixar un minut, just.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Es que es muy amplia la réplica, y
simplemente le voy a decir que estoy tan segura que no se ejerce
censura preventiva que le reto, porque creo que así debe ser y lo
digo siempre, cuando los consejeros de administración se quejan
en genérico digo que por favor aquí se viene con datos, y con
programas, formatos, días y quejas concretos, porque si no nos
hacen trabajar mucho para luego demostrar que no hay nada,
como es habitual.

Por lo tanto le pediría, le exigiría, le rogaría que aporte
denuncias concretas en este sentido, porque precisamente
cuando ha habido un caso por un programa especial de
asistencia de sectores sociales a..., en el caso del programa...,
“De ben pop”, que los propios que venían a interpelar al
presidente Matas aquel día me preguntaban: “¿Pero no nos vais
a pedir las preguntas?”; contestaba yo: “¿pero por qué os
tendríamos que pedir las preguntas?, os hemos pedido que
vengáis a preguntar algo relacionado con vuestro ámbito social
o laboral”.

En definitiva le diría que siempre, por supuesto, se trata de
contrastar las noticias, las informaciones, siempre, siempre,
siempre, sea quien sea, y cuando ha habido un fallo pues puede
haber un fallo con una persona de izquierdas, o con una persona
de derechas, o con una persona del Gobierno o con una persona
de la oposición, pero absolutamente siempre se debe y se trata
de contrastar las informaciones.

Por último desconozco si se han tomado medidas contra esta
persona, si es que hay una persona en concreto que sea
responsable, porque yo creo que hay diversas responsabilidades;
en primer lugar la de los propios descontrolados cantantes, que
pues se descontrolaron claramente, y desconozco si se han
tomado medidas porque precisamente IB3 no es el productor de
este programa, sino que hay una empresa, dos empresas, mejor
dicho, que son las productoras de ese programa. Por lo tanto, si
yo no me ocupo de despedir, como me acusan ustedes
reiteradamente, a gente de IB3, no me voy a ocupar de despedir
a los que ni siquiera trabajan para mí, sería el colmo. Por lo
tanto desconozco si se han tomado medidas, si las toman será
responsabilidad suya y decisión suya, y si no las toman... Yo lo
único que les tengo que pedir a estos productores, Sra. Costa, es
que trabajen bien y que hagan un buen producto y, por supuesto,
cuando lo hagan mal, como el otro día, debo pedirles
responsabilidades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert.

3) Pregunta RGE núm. 7077/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a valoració del programa Balears Directe.

Per formular la tercera pregunta de l’ordre del dia d’avui,
amb RGE núm. 7077/05, relativa a valoració del programa
“Balears Directe”, intervé el diputat del Grup Popular Miquel
Munar i Cardell, el seu autor. Té la paraula.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, presidenta. Senyores diputades, senyors diputats,
Sra. Umbert, gràcies per la seva amable colAlaboració. Quina
avaluació fa vostè del primer mes d’emissió “Balears Directe”,
un format d’èxit en altres cadenes com la madrilenya o la
canària?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 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. Trataré de ser más breve. Se trata
“Baleares Directo” de un programa, de un formato de éxito, en
primer lugar. Tiene una característica comprobada donde se ha
puesto en marcha de ser un formato de consolidado éxito. Es un
magazín de informativos y es una de las apuestas informativas
más arriesgadas de la casa o más identificativas. Junto con el
“Set de Notícies” y con los informativos diarios complementa
nuestra parrilla de informativos pretendiendo dar una
información de todo lo que ocurre y con la peculiaridad del
directo, de una cercanía mayor en cuanto al ámbito temporal.

El programa se emite de 19,40 a 20,30 de la tarde y
constituye una seña de identidad de la casa que debería
permanecer en emisión por muchos años sin estar ligado -
esperemos- a cambios de dirección, en todo caso. Ése es el caso
de “Madrid Directo” en Tele Madrid, de “Canarias Directo”, o
de otras comunidades autónomas. También debo decir que en el
caso de “Madrid Directo” durante un año y medio fue un
periodo de adaptación que costó consolidar, y en el caso de
Baleares la verdad es que estamos teniendo bastante éxito y en
cuanto a fidelización y aceptación está teniendo muy buenos
resultados. 

La fórmula, desconocida en Balears hasta ahora, de contar
lo que está pasando en directo en las cuatro islas, nos permite
superar además los inconvenientes de la insularidad. Estamos
ante uno de los formatos que más vertebra, más cohesiona y
más une todo nuestro territorio y debemos aprovecharlo. El
programa salta de una isla a otra para contar lo que pasa, lo que
permite dotar al programa de frescura y de dinamismo poco
fáciles de alcanzar, o extraños. Es un lujo para una mallorquín,
por ejemplo, saber cómo se hace sobrasada en Ibiza, también, o
que un formenterense vea cómo elaboran la caldereta
menorquina, por poner algunos ejemplos. Se trata de que a
todos los ciudadanos de las Islas les interesa lo que ocurre con
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inmediatez, además, en cada uno de los rincones de las cuatros
islas del archipiélago.

El programa se basa, su estructura, en hacer cuatro
conexiones en directo diariamente y también entre cinco y ocho
reportajes grabados de actualidad; normalmente se graban en el
día. No obstante, si la noticia o la temática en particular
requieren una segunda conexión, pues ésta se hace; a las cuatro
conexiones directas se añade una de información meteorológica
de la manera más dinámica para dar una impresión del tiempo,
del clima, desde la misma calle.

Como curiosidad también se ha visitado, por ejemplo, la isla
de Cabrera en una ocasión, y recientemente se ha realizado la
primera conexión en directo con la isla de Formentera. “Balears
Directe” ha visitado 40 de los 51 pueblos de Mallorca, todos los
municipios de Menorca, Ibiza y Formentera. El equipo es
mucho más reducido, como es habitual en IB3, que en el resto
de comunidades autónomas que hacen este programa y consta
de un director y presentador, Carlos Hernández, una
coordinadora, dos realizadores, tres productores, nueve cámaras,
y entre Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Manacor, doce
redactores.

Las críticas, además, en la prensa han sido excelentes, y
todos los medios unánimemente han coincidido en alabar este
programa resaltando la variedad conseguida, los temas curiosos
e interesantes, un espacio que se acerca al objetivo de una
televisión autonómica, y este programa también han dicho que
es una de las mejores apuestas de IB3. Cuenta sobre todo el
contenido de los temas, logrando un tono de proximidad
envidiable. Sin embargo desde la propia casa pensamos que
todo queda mucho por mejorar y que se tratará de mejorar. 

Sus otras señas de identidad del programa son cercanía,
proximidad, y también el esfuerzo en la normalización y
variedad lingüística de las Islas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Vol fer ús...? Gràcies.

4) Pregunta RGE núm. 7079/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a retransmissions dels partits de futbol.

Passam, idò, a formular la quarta pregunta de l’ordre del dia
d’avui, amb RGE núm. 7079/05, relativa a retransmissions dels
partits de futbol. Intervé el diputat del Grup Parlamentari
Popular Sr. Francesc Molina i Fresneda, el seu autor. Té la
paraula. 

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Directora General, ¿cuál es
el grado de compromiso del ente que usted dirige en lo referente
a las retransmisiones de partidos de fútbol de tercera división?

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. El objetivo de IB3 con las
retransmisiones deportivas dominicales es el de acercar las
principales competiciones deportivas en nuestra geografía a los
espectadores aficionados de todas las islas, porque es una
información a la que -si no existiera IB3- posiblemente no
tendrían acceso, a ver las retransmisiones completas con
variedad y con calidad. Hablamos principalmente de fútbol de
tercera división, pero también entran otros deportes en juego
como el básquet, el voleibol u otros eventos que irán surgiendo
a medida que avance la temporada, y que entrarán a formar
parte de este contenedor que se llama “El partit del diumenge”.

Con la irrupción del Menorca Básquet en la ACB, en la liga
de honor, IB3 se identifica también con el básquet y con
Menorca, e identifica un equipo menorquín como el equipo
balear de primera división del básquet. Es el equipo balear en la
misma medida que el Real Mallorca es el equipo balear en
materia de fútbol. Por eso ofrecemos información diaria de estos
equipos en los espacios de noticias, aunque las posibilidades de
poderlos ver en directo son pocas porque son muchos equipos
y los tiempos de emisión son reducidos, un partido a la semana,
por el momento. 

En Baleares prácticamente todas las poblaciones, como
saben, tienen un equipo de tercera división y los aficionados
son, por encima de cualquier equipo de primera, del equipo de
su pueblo. Calvià, Ibiza, Manacor, Maó, Ciutadella, Inca, Santa
Eulalia, Felanitx, Sóller o Sa Pobla son algunas de la
poblaciones con tradición en tercera, pero en Palma, incluso en
Palma, tenemos cinco equipos. Pensamos por ello que la tercera
división puede ser un excelente vínculo de unión entre los
diferentes pueblos de nuestras islas y de la audiencia con el
nuevo medio de comunicación, con IB3, y es una excelente
oportunidad para acercarnos a estas poblaciones y acercar a la
gente y los deportistas. Después de muchos años de ostracismo,
de no aparecer en un medio de comunicación, el fútbol de
tercera entraba en una etapa de abandono por un espectador que
estaba deslumbrado por el fútbol de primera división; creemos
que con las transmisiones esta situación puede dar un cambio y
volver a interesar a los ciudadanos por el fútbol más próximo,
porque realmente a nivel local y presencial siempre lo ha tenido.
No queremos que se pierda y si se puede y reforzar, mejor.
Evidentemente la emisión por IB3 les supondrá una inyección
mediática, un efecto promocional, etc., y en este sentido
estamos colaborando con la federación y con los distintos
equipos.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

5) Pregunta RGE núm. 7080/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a IB3 Multimèdia.

Passam, idò, a formular la cinquena pregunta de l’ordre del
dia d’avui, amb RGE núm. 7080/05, relativa a IB3 multimèdia.
Intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Josep Simó
Gornés i Hachero, el seu autor. Té la paraula.
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EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Directora, són moltes les
iniciatives que es despleguen al voltant del projecte d’IB3 a les
Illes Balears, i una d’elles és la creació d’IB3 Multimèdia. Ens
podria dir quins són els objectius que es pretenen assolir amb
aquesta iniciativa? 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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. Simplemente unas pinceladas. IB3
Multimedia es la tercera sociedad anónima que se ha creado en
el marco o digamos dependiente del ente público. La Ley 7/85
permite que el ente desarrolle sociedades a parte de las
sociedades gestoras de radio y de televisión, que son Televisió
de les Illes Balears y Ràdio de les Illes Balears, pues que se
puedan crear sociedades filiales en los distintos campos de
comercialización, producción, comunicación u otras. Así estas
sociedades deben ser aprobadas por el Govern una vez
aprobadas por el consejo de administración del ente público,
que ya ha aprobado la creación de IB3 Multimedia.

Estas sociedades deben tener su capital social íntegramente
subscrito por la comunidad autónoma y quedan sujetas al
régimen jurídico aplicable a las sociedades gestoras de
televisión y de radio. 

Como bien ha dicho usted la era digital es algo que está ahí,
a la vuelta de la esquina. En unos años habrá substituido a la
actual era analógica en cuanto a los sistemas de emisión en
telecomunicaciones. Esta transición es muy relevante en una
triple dimensión: la dimensión tecnológica, que es la más
avanzada porque la tecnología hoy permite una plena
digitalización de un día para otro; la dimensión sociológica o la
del mercado, pendiente aún de un fuerte impulso por parte de la
administración y los fabricantes; y la vertiente o la dimensión
legislativa que, tras muchos años de confusión normativa y de
parálisis regulatoria ha desembocado en 2004 con el Pla técnico
nacional de la TDT local del gobierno anterior y, en la
actualidad, el nuevo plan técnico nacional en 2005 y la Ley de
impulso de la televisión digital terrenal y el fomento del
pluralismo.

En Baleares hemos sido pioneros en licitar y adjudicar las
concesiones de TDT, que se han concretado en 28 canales que
soportan los 7 multiplexores previstos por el Plan técnico
nacional y que actualmente están en la tesitura de enfrentarse a
la implantación y a la transición digital de unas empresas que
hasta ahora venían emitiendo en analógico. Además ha
coincidido este momento en el ámbito de la televisión digital
con el nacimiento, con el lanzamiento de la radio y la televisión
autonómica de Baleares. Quiero decir con todo esto que todo
llevaba a la lógica consecuencia de que estas empresas hagan
sinergia, que IB3 haga una sinergia y un esfuerzo conjunto con
las televisiones digitales locales y se desarrolle un impulso de

la digitalización que permita hacerlo realidad de aquí a pocos
meses, lo que sería deseable y además seguiríamos siendo
pioneros porque incluso vamos en este sentido por delante de
comunidades como Cataluña, que todavía no ha procedido a
adjudicar los cerca de 180 y pico canales locales que va a tener
que conceder.

Bien. En el caso de Cataluña la Corporació siempre se ha
implicado muchísimo en este tema tecnológico de desarrollo de
la digitalización, en la definición de un modelo de transición a
la era digital, y persigue crear sinergias así entre el gobierno, las
empresas de la Corporació, el sector industrial y la propia
sociedad. Nosotros hemos un poco querido adoptar este modelo
y, en tiempo vamos por delante de Cataluña, vamos a tratar de
hablar y de coordinarnos con las empresas del sector, con las
instituciones, con la universidad, con los operadores y constituir
un germen de algo que permita a nivel real hacer realidad la
digitalización, que la televisión digital interactiva, que tanto
futuro nos ofrece, pueda ser una realidad. También tenemos
previsto hablar, por ejemplo, con los instaladores, con los
antenistas y demás.

Posiblemente el futuro o el camino sea que esta sociedad
creada por el ente público constituya algún tipo de entidad
asociativa o se relacione con estas empresas que le digo, con los
operadores de telecomunicaciones, con la universidad, etc., etc.,
para poder juntos hacer algo realmente importante.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

6) Pregunta RGE núm. 7081/05, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a funcionament d'IB3 TV.

Passam, idò, a formular la sisena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, amb RGE núm. 7081/05, relativa a funcionament d’IB3
Televisió. Intervé la diputada del Grup Parlamentari Popular
Maria Anna López i Oleo, la seva autora. Té la paraula.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Directora General, la pregunta té relació amb el funcionament
d’IB3 Televisió i concretament amb el fet de saber quina
valoració fa sobre la programació d’IB3 Televisió i del seu
funcionament com a servei públic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 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. Bien, realmente yo creo que lo más
importante de lo que hacemos en IB3 es nuestra función como



144 Control parlamentari Radiotelevisió Illes Balears / Núm. 8 / 13 d'octubre del 2005 

 

servicio público que, por otra parte, es lo que esta comisión
tiene como objetivo controlar.

Bien, creemos que con la programación con la que hemos
iniciado las emisiones regulares en IB3 se cumple con el
compromiso público contraído con la ciudadanía balear. Por lo
tanto estamos comprometidos con la diversidad que integra
dicha ciudadanía. La programación integra una variedad de
ofertas como son la información, el entretenimiento, el infantil,
la divulgación, la cultura..., y como ya hemos hecho constar en
otras ocasiones también cumplimos nuestro compromiso de
servicio público al insertar la mayor cantidad o porcentaje de
producción propia del conjunto de televisiones autonómicas, de
FORTA, concretamente el 73% del total. Este esfuerzo nos
permite cumplir otro de nuestros objetivos, que es el de
promover el desarrollo de la industria audiovisual de las Illes
Balears. 

La programación propia nos ha permitido enriquecer nuestra
programación, también, y de un total de aproximadamente 126
horas semanales de emisión, más de la mitad corresponden a
programas propios de servicio público: informativos, culturales,
educativos, infantiles y religiosos. Primamos como servicio
público la información, la formación y la cultura, pero también
constituye servicio público el entretenimiento o el humor.

En el plano informativo IB3 se compromete con su
obligación de proporcionar información completa, veraz,
objetiva, y que permita divulgar el conocimiento de nuestra
realidad. La oferta es completa; “IB3 Notícies” con tres
informativos diarios, complementados con una exhaustiva
información deportiva y meteorológica; “Balears Directe”, del
que ya hemos hablado; y los sábados el “7 de Notícies”, además
de un conjunto de programas de información deportiva. 

Con objeto de informar y promover la participación social,
la parrilla incluye un programa destinado a acercarnos a una
institución tan relevante como es el Parlament de les Illes
Balears los sábados. Este programa pretende difundir la
actividad que se realiza en estas cámaras desde el máximo
organismo de representación popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, demanaria una miqueta de silenci. Gràcies.

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

El compromiso con el pluralismo político y social de IB3 se
traduce aquí en la reciente emisión también del debate de
política general. 

La oferta es rica, heterogénea y también incluye los
programas de actualidad y de debate como “Mira lo que hay” y
“Bona nit Balears”, pasando por la divulgación desde un punto
de vista ameno, como realiza por ejemplo el magazín diario
“Tres i més”, o programas de ayuda a la ciudadanía como puede
ser “Així és la vida”, asesorado por el Dr. Corbella. 

El público balear tampoco echará de menos el cine, el mejor
fútbol, los programas deportivos, que son otra de las grandes

apuestas de IB3 como “Temps afegit”, “Joc i gols”, “Més que
esports” i “El trot”, que cubren toda la demanda de contenidos
deportivos que se pueda exigir a una televisión pública. Parto de
la base de la humildad de que todavía no tenemos una parrilla
completa de 24 horas y de que estamos realmente empezando.

Pero tampoco olvidamos las propuestas culturales,
educativas y divulgativas para cubrir todas las inquietudes del
público en cuanto a conocimiento: “Balears desde el aire”, un
programa de gran calidad de formato documental que nos da a
conocer en detalle los distintos rincones y poblaciones de las
Illes, y “Una ullada cap enrera”, que hace una aproximación a
la historia del patrimonio, muy rico, de las Illes Balears.

El programa, por ejemplo, “Factor humà”, en otro ámbito,
es un “docu-show” que nos devuelve un fiel vistazo, un fiel
conocimiento de los servicios de emergencias existentes en las
Illes Balears. Tenemos también programas de salud como “Salut
i Força”, de divulgación, de cocina com “Sa Bona Cuina de
Paquita”, que también cumplen una función conjunta de educar
y de entretener.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Vol fer ús (...)? Gràcies.

7) Pregunta RGE núm. 7082/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retransmissió del debat de política general.

Passam idò a formular la setena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, amb RGE núm. 7082/05, relativa a retransmissió del
debat de política general. Intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular Sr. Joan Font i Rosselló, el seu autor. Té
la paraula.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Arran del debat de política general
que va tenir lloc la setmana passada la Sra. Gina Garcias va fer
unes declaracions que almanco al Grup Parlamentari Popular
varen sorprendre molt. La Sra. Garcias va dir que el centre
territorial de Televisió Espanyola estava menys polititzat que
IB3, donant a entendre de manera implícita que existia una certa
politització, valoració que evidentment ens va venir de nou ja
que no se sap ben bé si ho va dir pel debat, que forçosament
havia de ser polític, o per qualsevol altra raó.

De totes maneres la valoració que interessa al Grup
Parlamentari Popular és la que farà vostè, i la pregunta no pot
ser altra que quina valoració fa vostè de la primera retransmissió
del debat de política general que va fer IB3 la setmana passada.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria
Umbert i Cantalapiedra):
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Bien, respecto al comentario que ha manifestado usted, decir
que coincido, que lo único que me ha sorprendido ha sido la
sinceridad en esa afirmación. Creo que nos mencionaba como
medios poco plurales. Yo creo que nosotros somos plurales,
venimos al Parlament, y hay otros medios públicos que serán o
no serán, yo no los voy a criticar, pero que nosotros lo somos lo
estamos demostrando al estar aquí hoy.

Respecto a la valoración del debate le voy a decir que ha
supuesto un reto para nuestras emisoras de radio y de televisión
tanto por el despliegue técnico realizado como por la materia de
contenido y por ser la primera vez que ser retransmite en su
integridad en nuestro canal autonómico. Hay que decir que en
estos momentos IB3 sólo dispone de un canal, como es
evidente, tanto en radio como en televisión, lo que entiendo
debe valorarse en su justa medida para medir el esfuerzo
realizado; quiero decir que al emitir el debate en su integridad
hemos renunciado o sacrificado -entre comillas- prácticamente
la totalidad de la programación y de la parrilla, porque la
retransmisión se prolongó desde las 12,45 horas del día del
debate hasta las 22,30, aproximadamente. No obstante este
sacrificio -entre comillas-, debo decir que hay una satisfacción
general entre los profesionales de la casa por los resultados
obtenidos en ésta nuestra primera retransmisión que estoy
segura -y nuevamente vuelvo al factor humildad- que se seguirá
perfeccionando y se deberá perfeccionar en sucesivas ediciones.

IB3 cubrió el debate en toda su amplitud, en especial las
jornadas del martes y del miércoles, con el discurso inicial del
president y las posteriores intervenciones de los portavoces de
todos los grupos parlamentarios, ofreciendo la señal
institucional al resto de medios audiovisuales interesados. 

En cuanto al dispositivo, IB3 desplazó a esta cámara una
unidad móvil con 5 cámaras que se instalaron en el hemiciclo,
una ETT, una (...) terrena, una fibra óptica para la distribución
de la señal, y operó una línea gráfica específica. IB3 Radio
también dispuso de una línea RDSI hasta nuestros estudios
centrales.

La señal institucional que produjo IB3 fue facilitada a los
siguientes medios: a Televisión Española, TV3, Tele 5, Canal
4, M7, Televisió d’Eivissa i Formentera, Localia, Palma TV y
Merate, de Menorca, para lo cual se preparó un dispositivo en
el cual participaron dos realizadores, tres productores, un
ayudante, una locutora, seis técnicos, dos técnicos de terrena, un
técnico de fibra óptica y cinco operadores (...).

LA SRA. PRESIDENTA:

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

9) Pregunta RGE núm. 7040/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a contractació de personatges per part
d'IB3.

Passam idò a la vuitena pregunta de l’ordre del dia d’avui,
amb RGE núm. 7039/05, relativa a contraprestació de Miquel
Àngel Nadal a IB3. Intervé el diputat del Grup Parlamentari
Socialista Antoni Diéguez i Seguí, el seu autor.

Té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Primero que nada voy hemos de
escampar un poco el humo del botafumeiro para poder retomar
la comisión de control tras este simpático paréntesis de
convención interna Partido Popular, y vamos a continuar con la
comisión de control.

En primer lugar le quería hacer un ruego a la Sra. Directora,
y es que si alguna vez invita al Sr. Matas a un programa suyo y
se le pueden hacer preguntas sin control previo, pues avíseme,
porque aquí se me esconde tras las cortinas o tras la
vicepresidenta y no hay manera de que le haga una pregunta.
Avíseme y voy entre el público y a ver si así puedo hacerle una
pregunta al Sr. Matas y que me conteste.

Bueno, entrando en la primera pregunta, es loable el objetivo
de subir la audiencia. Tiene que buscar y procurar la Sra.
Directora General subir la audiencia de su medio de
comunicación aunque el fin no sea bueno, porque el fin de subir
la audiencia, de intentar subir la audiencia, es para poder vender
luego los telediarios del Sr. Matas y del Gobierno; todo lo
demás es excipiente que acompaña a la dura medicina que nos
endosan con esos noticiarios subarrendados al antiguo asesor
del presidente Sr. Matas. Pues bien, aunque el fin no sea bueno,
pues aceptamos que se intente subir la audiencia. Pero usted se
encontrará hoy aquí con una pregunta que podemos llamar una
pregunta preventiva, ya que están de moda también las guerras
preventivas -esto es más inocuo, es un pregunta preventiva-,
ante el peligro de que usted está imaginando armas de
intoxicación masiva de la población, como pueden ser
grabaciones de algunos personajes..., de algunos personajes no
sé si llamarles del corazón o de qué, pero bueno, todos ellos
venidos de “freakilandia”, como son el Sr. Pocholo, Coto
Matamoros y otros semejantes, personajes que normalmente no
se mueven si no es por una contraprestación económica. 

Entonces, bueno, en la pregunta hay una cierta exageración,
porque le hablo de cantidades millonarias y eso se debe a que
uno todavía está un poco anclado en la peseta, ¿no?, cantidades
económicas equis, las que sean, y por eso le quisiera preguntar
si se están haciendo gestiones, si se ha contratado o si se ha
grabado ya, también me lo podría decir, a personajes de estas
características, porque es que al paso que van acabarán
contratando a un hermano de un conseller...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez, perdoni, però no sé si és que s’ha equivocat de
pregunta, però aquí diu relativa a la contraprestació de Miquel
Àngel Nadal a IB3.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¡Ah!, sí, disculpe, sí, porque resulta que como es la que tenía
como número 8 me había dejado la primera.

¿Le da igual que alteremos el orden, a la Sra. Directora, ya
que estamos...?

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem canviar l’ordre.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Pues si acaso le haré... Ya digo, como era la que tenía la
número 8... Lo siento, pero es la que tenía, y luego ya
pasaremos a la del Sr. Miguel Ángel Nadal.

Pues ya le decía que al paso que vamos no me extrañaría que
acabaran contratando al hermano de un conseller para hacer de
imitador de Elvis Presley, o lo han contratado ya.

En fin, confío que me saque de dudas en estas reflexiones
que acabamos de hacer y me diga si esto ha sucedido ya.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. 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. Yo, Sr. Diéguez, lo único que
lamento de su confusión es que se pueda interpretar que se
mezclan y se ponen en el mismo saco a personas como el Sr.
Miguel Ángel Nadal y personajillos como los que usted estaba
citando. 

Entonces diferenciándolos claramente le voy a decir que
respecto a los personajillos tengo conocimiento, porque a raíz
de su pregunta me enteré, que efectivamente el Sr. Pocholo
Martínez Bordiu y...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Directora, perdoni, però és que aquesta pregunta es
tornarà a formular, és la pregunta 9. No? L’hem canviada?
D’acord, perdoni.

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

...y el Sr. Coto Matamoros habían sido invitados a grabar un
programa de humor con Agustín el Casta. Bien, yo le pregunto:
¿y cuánto paga Agustín el Casta a estos señores?, porque no
valen un pimiento, en mi perspectiva, y por supuesto no vale la
pena que se gaste el dinero de la televisión, y me contestan que
este señor trae a sus invitados por una cantidad que básicamente
se resume a los gastos de transporte, etc., y no sé si una
compensación por su tiempo, pero que ni es millonaria, ni en
pesetas ni en euros, se queda muy lejos de serlo. O sea que
imagínese usted que no paga el caché, entre comillas, que estas
personas puedan percibir en otras televisiones donde vienen a
hacer otras cosas, porque a un programa de humor como el de
Agustín el Casta pues puede venir a lo mejor un Pocholo
Martínez Bordiu, pero desde luego aquí no va a venir a hablar
del corazón ni de las cosas que hace, ni de sus tonterías, sino
que viene a hacer el gracioso.

Pues a la gente a la gente que le guste Agustín el Casta y
quiera ver su programa, pues ese día ven a Pocholo, o ven a
Paola Dominguín, o ven a Latre, como ayer por la noche, etc.,
y son todas personas, según me ha informado el propio director

del programa, que son amigos suyos de otros formatos en los
que han participado, de la televisión, de Crónicas Marcianas, y
que vienen básicamente por cariño. Yo no voy a entrar en las
amistades que tenga el Sr. Agustín el Casta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica. Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Sra. Umbert, el veneno, aunque
gratis, sigue siendo veneno, y aunque sea barato también.
Quiero decir que no sé si vienen, porque no lo acabamos de
aclarar muy bien, parece que dice que vienen simplemente por
los costes y por lo visto ya han venido y ya han sido grabados,
y ya está prevista la emisión de intervenciones suyas. 

Me preocupa, tanto o más que el dinero que pueda haber
costado, que el dinero pues consideramos que es dinero
efectivamente no tirado sino perjudicialmente gastado, y
consideramos que realmente no tenemos que convertir, en lo
que sea posible, no tendríamos que convertir un medio de
televisión público en un lugar donde se puedan refugiar una
serie de “freakis” que van siendo desahuciados de un sitio a
otro: cuando cierran el Canal 9 pues se van a otro sitio y..., en
fin, no nos gustaría que vinieran aquí.

Y si tienen que gastarse dinero en desplazamientos
gástenselo en desplazar a los comentaristas de fútbol a los
estadios, porque que un comentarista de un partido de fútbol lo
tenga que comentar desde una pantalla de televisión aquí en
Calvià, en vez de ir, como se ha hecho siempre en todas las
televisiones autonómicas, a los partidos, pues no es muy
correcto. Entonces, si tiene que desplazarse alguno, que se
desplacen los comentaristas de fútbol y no paguemos
desplazamiento al Coto Matamoros ni a Pocholo. Creo que
todos se lo agradeceríamos, y le rogaría que tomara las medidas
preventivas para evitar una posible invasión que prevemos de
personajes de este estilo, que no creemos que sea muy bueno
para una televisión pública aquí en Baleares.

Y desde luego no sé de qué vendrán a hablar, pero desde
luego... Bueno, tal como están las cosas a lo mejor vienen a
hablar del Estatut, tal como se lo está tomando el Sr. Matas
probablemente vengan a hablar de una cosa así, porque ya se lo
están tomando también como si fuera una cosa de chiste. En fin,
evite que vengan por aquí, si es posible, si es posible, ya digo,
en la televisión pública.

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):

Sí. No, solamente le diré al Sr. Diéguez que no se preocupe.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert.

2) Pregunta RGE núm. 7039/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a contraprestació de Miquel Àngel
Nadal a IB3.

Passam, idò, ara sí, a formular la novena pregunta, ara ja,
amb RGE 7038/05, relativa a criteris... No, un moment. Quin
número era? Perdonin, 7039/05, relativa a contraprestació de
Miquel Àngel Nadal a IB3. Intervé, pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Antoni Diéguez. Té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta, y una vez más pedir
disculpas por el cambio y alteración del orden que ha traído
estas confusiones.

Bueno, agradezco primero que nada que se preocupe la Sra.
Directora por mis preocupaciones, pero me gustaría que
pudiéramos llegar a no tener que preocuparnos de estas cosas.

Y pasando a otra preocupación, me parece correcto y
además creo que es bastante positivo que se utilicen
exfutbolistas para hacer comentarios complementarios en
retransmisiones de partidos de fútbol, y si son periodistas de
cierto nivel, tanto mejor, puesto que más predicamento tendrán
y habrá una atención mayor sobre su actuación. Yo no voy a
entrar en que si los comentarios que se hacen por parte del Sr.
Nadal son comentarios acertados o desacertados, puesto que en
esto habrá opiniones para todos los gustos. Estaremos todos de
acuerdo en que fue un gran deportista, eso sí; ahora que eso no
trae consigo tampoco otras habilidades, pues que uno puede
expresarse mejor o peor en un sitio y luego ir al campo de fútbol
y hacerlo muy mal, como podría ser mi caso. 

Pero en el caso del Sr. Nadal, ya digo, no me meteré en lo
que puede ser la calidad o no de sus comentarios, etc., sino que
a raíz de una serie de rumores que hemos oído muy cercanos,
incluso, al propio Miguel Ángel Nadal -no pueden ser más
cercanos, muy cercanos, cercanísimos, ya digo que no pueden
ser más cercanos-, se comenta que las percepciones económicas
que tenía de IB3 rondaban, se decía, los 4.000 euros semanales.
Por otro lado se decía que era sobre 1 millón de..., perdón, no de
euros sino de pesetas, naturalmente, al mes, una cosa así, y
entonces ha habido una cierta confusión al respecto, y como
quien lo puede aclarar, quien puede despejar las dudas es usted
y para eso está esta comisión, pues se lo preguntamos, a ver
cuáles son las percepciones o contraprestaciones..., he puesto
percepciones o contraprestación, mejor dicho, contraprestación,
porque si luego pongo salario me dicen: “No es salario, sino que
es un tal o es un cual”. Dejémonos de los conceptos y vayamos
a ver cuál es la contraprestación.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez. 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. Bien, usted ha citado cantidades;
yo no voy a citar cantidades, pero le voy a decir que por muy
cercanas que sean las fuentes están muy, muy alejadas, por
encima, por supuesto, de la realidad de la percepción del
colaborador de IB3 Sr. Miguel Ángel Nadal, pero muy, muy por
encima.

No voy a hablar de cantidades porque en los contratos
artísticos y de colaboradores externos de IB3 -no es nada nuevo,
en todas las televisiones públicas también existen y en las
sociedades públicas que no son de televisión también- existen
cláusulas de confidencialidad que protegen al trabajador y a la
empresa de cualquier filtración o publicación indebida. No
podemos evitar que se susciten comentarios y especulaciones,
en IB3 esto está a la orden del día, pero son normalmente,
también le digo, inexactas porque no salen de las fuentes
correctas, ni siquiera de unas fuentes bien intencionadas. 

Otra cosa es que usted me diga o me pida que diga
públicamente cuál es la retribución de éste o de otro señor para
que el público juzgue si le pago de manera adecuada o no se le
paga de manera adecuada. Yo creo que se debe controlar, creo
no, la competencia de esta comisión es controlar si la gestión de
IB3, especialmente en el cumplimiento de su función de
servicio público, es la correcta, y para ello tienen ustedes
muchas fuentes de información establecidas, como la
presupuestaria, la rendición de cuentas, la calidad del servicio
público que se obtiene, pero no me pidan, porque no voy a
poder desvelarlo, cuánto perciben los artistas o los
presentadores.

Como digo están protegidos por una cláusula de
confidencialidad, y me he molestado, porque tenía interés en
aclarar que estamos actuando bien al respetar esta cláusula de
confidencialidad, que existe numerosa jurisprudencia al
respecto. Televisió de les Illes Balears es una sociedad
mercantil creada por ley, amparada en el estatuto de
Radiotelevisión Española, del que más o menos salen todos
porque es legislación básica de las televisiones del tercer canal,
y que somete su actividad al derecho mercantil, al derecho
privado. Se trata, pues, de una relación, la que establecemos con
nuestros artistas, de una relación estrictamente mercantil, no de
derecho público, ni siquiera de interés público; sí de interés
social o de chismorrería, pero no de interés público. Este
carácter mercantil ampara la confidencialidad que le venía
citando.

Mencionaré solamente varios casos en que, relacionados con
Televisión Española, se han pedido por grupos políticos
contratos de programas a la casa, y la dirección general siempre
ha rechazado la entrega de estos contratos con productoras o con
personajes alegando que Radiotelevisión Española está sujeta en
sus relaciones con terceros, sin excepciones, al derecho privado,
y en este sentido los contratos se deben considerar de carácter
confidencial, pudiendo sólo exigirse de oficio en sede judicial
o a instancia de parte cuando proceda para estas personas su
exhibición. En otro punto la sentencia establecía literalmente
que “los documentos contractuales privados objeto de la
solicitud son además acuerdo de voluntades -es evidente que el
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que nos ocupa lo es- que afectan a personas privadas, cuya
intimidad personal está protegida de forma prioritaria por la
Constitución en el artículo 20.4 y por las leyes”.

Y no solamente en Radiotelevisión Española. También en la
CEPI y en otras empresas públicas la confidencialidad de las
cuestiones realizadas con el tráfico en el mercado de una
entidad pública sometida al derecho privado ha sido el
argumento esgrimido por el Gobierno a un diputado en el
Congreso sobre diversa documentación en relación con la
compra de Coosur, en este caso. Era igualmente contundente la
sentencia.

Como conclusión quisiera exponerle además con carácter
más general que la libre competencia de los comerciantes que
operan en el mercado supone en si misma un límite a la
prestación de información, incluso en esta sede, porque la
revelación de esta información puede suponer a quien la presta
una ventaja, perdón, una desventaja competitiva con otros
comerciantes que puedan conocerla. Por eso dudo mucho que
otras televisiones autonómicas den sus datos comerciales de lo
que pagan a sus presentadores y demás, porque existe una
competencia evidente. Nos movemos en un mercado libre y
competitivo, y obligarnos a prestar determinada información por
las fuentes no adecuadas nos pondría en una situación de
desventaja competitiva, o lo que supondría aplicar condiciones
desiguales a operadores que operan en un mismo mercado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Té la paraula en torn de rèplica el Sr.
Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Mire, no tengo tiempo para hacer
muchas disquisiciones jurídicas, pero le recomendaría que lo
reajustara, pues ¿se acuerda que en la última comisión de
control me decía que habían aprobado ya el minutaje que tenía
que hacerse para partidos políticos y yo le dije que no tenía
mayoría suficiente, y que al final se han dado cuenta de que era
así y han tenido que tirarlo para atrás? Pues cuidado que esto
también es relativo, o sea, tiene que ver qué tipo de contratos,
qué tipo de entes mercantiles, qué tipo de artistas, etc., etc. Esto
es muy relativo, ya digo, y no es exactamente como dice.

Lo que me preocupa es una cosa. Lo que acaba de decir
ahora es: “De datos económicos, no os vais a enterar de nada;
de en qué nos gastamos el dinero, cero”; esto es lo que me
preocupa. Y que nos diga: “Bueno, es que afecta a la
confidencialidad”, etc.; pues mire, le pido una cosa: que no
ponga ninguna cláusula de confidencialidad. Yo no sé si con
este señor en concreto, que es el caso que nos trae aquí, hay una
cláusula de confidencialidad, que sería absurda porque no
estamos hablando de una persona que -digámoslo así- se
dedique de forma profesional a dicha tarea y hayan entrado en
competencia una serie de televisiones para ver si pueden hacerse
con sus servicios, etc., como pudiera ser un comentarista de los
que pueden tener también en su cadena y que sí que lo podría
entender, como podría ser el Sr. Shwartz o otro así, que sí que
podría entender que por su dedicación mercantil y primordial a
un tipo de trabajo determinado pues pudiera ser perjudicial para
él la comunicación de según qué datos, incluso a la autoridad

pública que és la que paga porque, claro, esto no hemos de
olvidar que lo pagamos entre todos, ¿no? Entonces en este caso
yo creo que no sería un caso semejante, ni mucho menos.

Pero no quiero entrar en el caso concreto porque no me
preocupa el caso concreto. Lo que me preocupa es una cosa: que
no nos ha dicho lo que le estamos preguntando. No nos ha dicho
tampoco que exista un contrato de confidencialidad; dice que
existen cláusulas de confidencialidad pero no nos ha dicho que
haya firmado con una cláusula de confidencialidad, lo cual me
preocuparía más, porque en un caso como éste es
completamente innecesario firmar un contrato de estas
características. Y, tercero, que es lo que más me preocupa y
habrá que ver si es necesario y tendremos que hacer una
reflexión si es necesario, si no nos va a dar ningún tipo de
información de ésta a nosotros ni tampoco la dará al consejo de
administración, probablemente será necesario constituir, si no
con carácter permanente sí con carácter aislado, una comisión
de investigación para que aclare cómo..., para que pueda tener
acceso a todo este tipo de documentación, porque lo que desde
luego le puedo asegurar que nuestro grupo no va a estar en
absoluto de acuerdo es en que haya una opacidad absoluta en las
cuentas de IB3. Y lo debe entender. ¿Por qué? Porque es el
dinero que pagamos entre todos y que tenemos que controlar
cómo se gasta.

Por eso le quiero decir... Ahora no nos contesta. No sé si
hace favor a la persona o no porque quedará..., ya digo, no es un
rumor malintencionado ni muchísimo menos, no se trata de
desprestigiar a nadie ni muchísimo menos. Todo el mundo que
fuera a trabajar allí procuraría ganar el máximo posible, eso es
normal, sería un problema de quien lo paga, no de quien recibe
el dinero, si paga más de lo que corresponde. Quiero decir que
no es un tema ni personal ni que tenga nada que ver en absoluto
con la persona en concreto, sino simplemente porque había sido
de actualidad durante un tiempo, pero lo preocupante, y con eso
concluyo, es que la declaración de opacidad absoluta, esto
nosotros no lo vamos a consentir. No sé qué pensarán los demás
grupos pero nosotros no lo vamos a consentir.

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. Me parece que está usted en su
derecho y en su competencia de no tolerar semejante conducta
si es que tal conducta fuera la que se sigue. Yo le tengo que
rectificar, Sr. Diéguez, porque precisamente en el último
consejo de administración, que usted ha citado, por otro punto
del orden del día también se acordó que la dirección general
trimestralmente entregaría toda la información presupuestaria,
de ejecución presupuestaria, y la misma que nos pide la
Intervención, que desde siempre por supuesto estamos
cumpliendo con su entrega, y me parece a mí que en definitiva
los mandatarios de esta cámara, al estar informados los
mandatarios de los parlamentarios creo que los parlamentarios
no pueden acusarnos de opacidad, porque nosotros estamos
entregando desde siempre periódicamente la información
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presupuestaria y de ejecución del gasto a quién la teníamos que
entregar.

Ahora nos la han solicitado ya con una periodicidad clara en
el consejo de administración y la primera que dijo que le parecía
estupendo fuí yo, es decir, que dijimos por supuesto; lo que pasa
es que la Intervención nos da un mes de plazo para elaborar esta
información después de que acaba el trimestre, y así hemos
quedado, y en el próximo consejo de administración
comenzamos a cumplir trimestralmente con esta obligación.

Luego de ninguna manera se nos podría acusar de opacidad
y mucho menos de entregar el seguimiento presupuestario, lo
cual sería, además de ilegítimo, por supuesto, porque como
usted bien ha dicho es dinero público, sería absurdo porque la
Intervención General tiene puntualmente esta información.
Luego sería una cuestión de tiempo: finalmente la información
llegaría a quien la quisiera obtener y, por supuesto, a los
parlamentarios.

Es que no recuerdo la última cosa que me ha dicho... Ah,
respecto al Sr. Nadal. Respecto al Sr. Nadal pues yo sí que voy
a respetar la confidencialidad; no sé si hay contrato firmado o
todavía no, pero en cualquier caso existe un contrato verbal y un
pacto de voluntades, como se mencionaba en esta sentencia que
he leído, y por lo tanto yo se lo voy a respetar. Y sólo decirle
que si por algo se caracteriza IB3 es porque todos nuestros
contratados, sobre todo los artísticos, los que vienen de otras
televisiones y han trabajado por el mundo y por nuestro país en
otras televisiones se quejan de lo contrario, de que se paga
demasiado poco. Entonces yo no lo creo, creo que se paga lo
justo, o lo mínimo que se puede pagar para tener determinados
fichajes o personas colaborando. Creo que en el caso del Sr.
Nadal además tampoco es en absoluto excesiva la cantidad que
se le paga.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. 

10) Pregunta RGE núm. 7041/05, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a motius pels quals no s'informa els
membres del Consell d'Administració d'IB3.

I ara per formular la darrera pregunta de l’ordre del dia
d’avui, amb RGE núm. 7111/05, relativa a motius pels quals no
s’informa els membres del consell d’administració d’IB3,
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. Bueno, si la Sra. Directora General
afirma que va a respetar los contratos de confidencialidad que
no sabe que existen, sí que tendrá que respetar las obligaciones
frente al consejo de administración, que éstas sí que le digo yo
que sí que existen. El contrato de confidencialidad no sabemos
que existe pero se respeta, pero las obligaciones del consejo de
administración sí que sabemos que existen pero no se respetan.
Al contrario que lo que sucede con el Sr. Nadal.

Vamos a pasar..., le haré la pregunta lo más clara posible
para que vea exactamente cuál es la queja. Yo le quiero
preguntar por qué motivo se oculta a los miembros del consejo
de administración, a los que no son del Partido Popular, porque
los que son del Partido Popular no hacen ninguna pregunta, se
limitan a ejercer la asesoría jurídica de la Sra. Directora del ente
público, a los que no son del Partido Popular ¿por qué no les ha
facilitado el expediente de contratación de las recientes
adjudicaciones en materia de mantenimiento de las
infraestructuras técnicas, creatividad y producción de campañas
publicitarias y servicios de consultoría; la copia del convenio
firmado con el APAIB de 25 de febrero del 2005; la
composición de la plantilla de IB3 con las condiciones
contractuales y responsabilidades y coste salarial de los puestos
de trabajo; y la copia de la cinta de la emisión inaugural del día
1 de marzo, todo ello solicitado el 15 de marzo de 2005?

Luego el listado de representantes de la oposición
entrevistados desde el 1 de marzo, solicitado el 7 de abril de
2005. La presentación trimestral de la ejecución de los
presupuestos del ejercicio 2005; la copia del informe de la
Intervención de la CAIB que justifica que las cuentas anuales
del ente debe formularlas la directora general y no el consejo de
administración; la copia de los contratos de producción de los
programas de televisión contratados a productoras
independientes; el acuerdo entre IB3 y el Real Club Deportivo
Mallorca; las previsiones económicas de ingresos por
publicidad; los estudios de audiencia internos que se realizan
mediante encuestas telefónicas por IB3; la escaleta de los
informativos solicitada en el consejo de mayo. Todo se solicitó
nuevamente en el consejo de 28 de julio de 2005.

Sigo. La ejecución presupuestaria de 2005; la escaleta de los
informativos pedida por tercera vez en un consejo; el plan de
empresa que justifica la necesidad de la constitución de IB3
Multimedia, de la que ha hablado hoy pero se ha negado a decir
nada; de la plantilla, previsiones económicas de costes e
ingresos, las explicaciones por la dimisión de los tres
responsables de informativos y por el cese del responsable de
Ibiza. Todo ello solicitado en el consejo de administración de 15
de septiembre de 2005.

La lista es larga. Es que todo lo que le piden dice que se
toma nota pero también, a parte de tomar nota, hay que
contestar. Le quería preguntar por qué se oculta este tipo de
información.

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):

Bien, le agradezco la aclaración porque llevo una semana
mirándome las actas, localizando e intentando averiguar a qué
podía usted referirse cuando me acusa “de ocultar información
-literalmente leo su pregunta- a los miembros del consejo de
administración que no son del Partido Popular”, porque la
pregunta es tan fuerte como acabo de leer: que oculto
información a los miembros que no son del Partido Popular.
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Bien, mi primera reacción fue de pasmo, de decir, bueno, es
una acusación gravísima esto. Luego pensé que era otro brindis
al sol del Sr. Diéguez y decir: “bueno, vamos a lanzar la piedra
y ahí quedará algo”.

En tercer lugar, después de mirarme las actas, como digo,
desde los ocho meses hasta ahora que llevamos reuniéndonos y
no localizar absolutamente ningún indicio de esta acusación tan
grave que usted me lanzaba, pues hice un e-mail, pasé un e-mail
a todos los consejeros, que es el mecanismo que tenemos para
relacionarnos, a todos los consejeros, por supuesto, no sólo a los
que ni son ni no son del PP, preguntándoles, trasladándoles el
contenido de su pregunta y si sabían a qué podía referirse, si
tenían alguna queja en este sentido, y les pedía que fueran
concretos (...), “es para debatir en sede parlamentaria”. Bien, he
recibido cuatro o cinco respuestas: una del PSM donde me decía
el Sr. Perelló, presidente, por cierto, del consejo de
administración, que esto les tocaría contestarlo a los consejeros
socialistas porque él no tiene ninguna información en este
sentido y que estaría muy atento. El Sr. Frau, de Unió
Mallorquina, me contesta que él no ha percibido ningún tipo de
ocultamiento de información. Y dos o tres consejeros del
Partido Popular, porque eso es todo lo que me han contestado,
me manifiestan desde su pasmo, que se sienten ofendidos, hasta
su total desconocimiento de a qué se puede referir.

Por lo tanto creo que sí que le puedo pedir un cierto rigor en
acusaciones tan graves como éstas, por la insinuación que
conlleva, no por el hecho de ocultar información, que le voy a
decir ahora que no es cierto porque, a mi, en cada consejo de
administración se me pide mucha información, yo la facilito, si
puedo al momento y si no en el consejo siguiente, y en alguna
ocasión en que no me he acordado, no la he podido encontrar y
tal, pues se retrasa unos consejos más, pero si me lo vuelven a
recordar lo volvemos a buscar, y le puedo traer las actas de los
consejos de administración para ver cómo se desarrolla este
trámite de las peticiones de información. 

Lo que pasa, Sr. Diéguez, es que no por mucho pedir
determinadas cuestiones van a ser otorgables; es decir, si un
niño de tres años dice “papá, quiero un vehículo, quiero un
coche de carreras”, el padre le comprará un coche chiquitito,
pero por muchas veces que se lo pida no le va a comprar el
coche de carreras con tres años. Pues a veces los consejeros del
Partido Socialista hacen lo mismo, es decir, desconocen porque
no quieren conocer cuáles son las competencias del consejo y
piden información que o bien excede esas competencias o bien
no se les puede dar, y siempre, siempre que no se les puede dar
la información se justifica. 

Por lo tanto no es justa la acusación que usted me lanzaba,
me parece sumamente grave porque además insinúa
discriminación con otros consejeros, y creo que lo mínimo que
puedo pedirle, Sr. Diéguez, es rigor y concreción en las
acusaciones. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Primero que nada decirle que
cuando formulé la pregunta la formulé con todos estos detalles;
lo que pasa es que no se me admitió a trámite con todos estos
detalles y tuve que recortarla para que fuera admitida a trámite.
O sea, esto es lo primero porque iba con todos estos detalles del
primero al último. No fue admitida a trámite, entiendo que hay
un problema reglamentario en que las preguntas sean
excesivamente extensas. Yo entiendo que es una única pregunta,
pero al parecer un poco extensa; pues que se recortara no es para
mí cuestión de gabinete y la recortamos, pero por eso, porque la
pregunta fue enviada y tiene su registro de entrada con todos y
cada uno de los documentos que le he dicho.

Y la pregunta era muy clara: ¿por qué no lo entrega? Yo
esperaba que viniera aquí y me dijera: “Pues mire, me ha dicho
usted la ejecución presupuestaria, la entregué tal día a tal hora;
me ha dicho usted la memoria de IB3 Multimedia, la entregué
tal día a tal hora”. Esto esperaba, esperaba ahora una
contundente respuesta pero, claro, es que no sólo no me ha
dicho que ha dado ni uno solo de los documentos que le he
relacionado ahora, sino que no se los va a dar porque son niños
de tres años. ¡Hombre!, esto es lo que ha dicho, que los
consejeros socialistas son niños de tres años que piden un coche
de carreras. Mire, no, no.

(Remor de veus)

Bueno, si yo le pongo un símil seguro que mañana salimos
en sucesos. Es decir, que los símiles, cuidado, porque los
símiles..., yo le puedo poner según qué símil y podemos salir
todos diciendo “¿qué ha pasado aquí?”; no, hombre, no, no
comparemos ni con símiles ni de ninguna otra manera a
consejeros de un consejo de administración que serán mejores
o que serán peores, pero con niños de 3 años que piden un coche
de carreras, ¡por favor! No los comparemos un poco de
seriedad. O sea, es gente que está en un consejo de
administración de una empresa pública que maneja más de 70
millones de euros, entre ayudas directas e indirectas, que cada
vez le cae una más.

Pero bueno, no los comparemos con esto. Y lo que me
preocupa es lo mismo que antes. Antes nos ha dicho que no nos
iba a decir nada de términos económicos porque había un
contrato de confidencialidad, que luego nos ha dicho que no
sabía si existía el contrato de confidencialidad, pero que no nos
lo iba a decir aunque no supiera si existía o no. Y ahora nos dice
que no les da la documentación, porque no me ha dicho nada
que les haya dado en ningún momento y me lo tenía que haber
dicho en su primera respuesta, me dice que muchas veces no se
la lleva porque no se puede acordar; esto lo ha dicho, que puede
no recodar alguna vez y no llevársela y, hombre, yo creo que
tiene medios y asesores bastantes, e incluso actas, y ayudantes,
etc., para que le puedan decir: “Sra. Umbert, acuérdese de
llevarles la ejecución presupuestaria; acuérdese de llevarles la
memoria que justifica la necesidad de constitución de IB3
Multimedia; acuérdese de llevar la plantilla; acuérdese...”.
Hombre, creemos que tiene medios más que suficientes.

Lo que está claro es que esto es una opacidad absoluta otra
vez, con respecto al dinero y con respecto a cualquier tipo de
información que pide el consejo de administración. Que la
declaración que hay ahora es que no la van a tener: son niños
que piden un coche de carreras. ¿Eso qué significa?, que no se
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les va a hacer ningún caso, por decirlo con términos dignos de
esta cámara, ningún caso se les va a hacer. 

Esto está llegando a ser una vergüenza y un ridículo.
Estamos en la Comisión de Control de un ente público en la
cual estamos (...) el 70% del tiempo, y el resto, no se sabe, no
contesta, y no nos da la gana contestar y no contestaremos. Esto
no puede ser. Esto no es buen camino. Entonces yo rogaría que
se hiciera una reflexión por parte del Partido Popular, que se
haga una reflexión y se planteen si queremos seguir de esta
manera, porque de esta manera nosotros no vamos a seguir
mucho tiempo, esto es un paripé. O sea, si de las 10 preguntas
que hay...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez, vagi acabant, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, acabo, acabo enseguida. Si de las 10 preguntas que hay
6 o 7 las hace la propia IB3 comunicándole por medio..., bueno,
si quiere un día le explico todo el camino que hacen las
preguntas: cómo las hacen, quién las lleva, quién las trae, cómo
se reparten, etc. Pues si las preguntas se las hacen ellos mismos
y las restantes que se hacen no se contestan, ¿a dónde vamos?
Mal camino es éste. Por eso digo que hagan una reflexión y
piensen si quieren seguir por este camino, porque nosotros por
este camino no continuaremos. Tendremos que pasar a tomar
otra serie de medidas porque esto no es el modo correcto de
poder controlar a un ente público que cuesta tantísimo dinero a
los ciudadanos.

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. Yo lo que le he dicho respecto a la
información es la verdad, y sus consejeros y el resto de
consejeros si hubieran tenido algún dato, le insisto, hubieran
tenido toda esta semana para contestarme. Lo que pasa es que
no tenían absolutamente ningún dato que ratificara la gravedad
de su acusación, es decir, ¿por qué se oculta información a los
miembros del consejo que no son del Partido Popular?, y uno
por uno han tenido ocasión de contestar y ninguno ha sido
capaz..., bastantes lo han negado, como le he dicho, o lo han
desconocido, pero ninguno ha sido capaz de aportar ningún
dato.

Todo este listado de información, pues ya le digo, si se
preguntan 18 cosas que no tocan cada día, cuando al día
siguiente se vuelve a suscitar y es algo que toca, o me excuso,
o se lo entrego, o lo aporto, o lo busco, o me disculpo, o tal, y
normalmente las cosas que tocan, normalmente no, se entregan,
y si insisten acaban recibiéndolas, porque hay una cuestión que
se me ha podido olvidar dos meses pero no más.

Respecto a la ejecución presupuestaria, que le vuelvo insistir
que sería muy grave que lo rechazáramos, se ha entregado
puntualmente a la Intervención y recientemente, hace menos de
un mes, vamos, hace una semana, se ha acordado que la voy a
entregar trimestralmente. Por lo tanto deje ya de acusarnos de
ocultación, porque le insisto que se ha acordado
democráticamente en el seno del consejo, esta directora no ha
puesto ninguna pega, y cuando incumpla esta obligación ya me
lo dirá usted, si he incumplido, pero es que no pienso
incumplirla. Por lo tanto...

Por último le diré que lo que ocurre, Sr. Diéguez, lo que es
un mal camino es que se han instalado ustedes, tanto aquí, como
puedo estar observando, como desde luego en el consejo de la
administración, en la cultura de la queja, en la cultura de la
crítica. No tratan de construir y de hacer una IB3 más plural,
mejor, más participativa, no; tratan de quejarse. Entonces la
única diferencia entre los consejeros que usted citaba en su
pregunta del Partido Popular o del resto de partidos y los del
Partido Socialista es que el resto de consejeros se queja mucho
menos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert.

(Remor de veus)

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només em 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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