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Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

No n’hi ha cap, no? Molt bé.

Compareixença RGE núm. 8608/05, solAlicitada amb
urgència per una cinquena part dels diputats membres de
la comissió, pertanyents al Grup Parlamentari Socialista, de
la Sra. Maria Umbert Cantalapiedra, directora general de
l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal
d'informar sobre les línies generals del pressupost de l'ens
públic de ràdio i televisió IB3.

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
l’escrit RGE núm. 8608/05 presentat per 5 diputats membres de
la Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears, adscrits al Grup Parlamentari Socialista,
mitjançant el qual solAlicita la compareixença de la Directora
General d’IB3, per tal d’informar sobre les línies generals del
pressupost de l’ens públic de Radiotelevisió IB3. 

Assisteix la Sra. Maria Umbert i Cantalapiedra, directora de
l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, acompanyada
de la Sra. Victoria de Miguel, directora de Coordinació i Gestió.
El Sr. Germà Ventayol, director adjunt de l’ens. La Sra. Àngela
Seguí i Fiol, directora de Relacions Institucionals. El Sr. Jesús
Herranz, director Econòmic i Financer. I el Sr. Javier Coromina,
director de Màrqueting.

Té la paraula la Sra. Maria Umbert i Cantalapiedra per
l’exposició oral sense limitació de temps. Gràcies.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Bon dia a tots. Me corresponde
explicar, quiero hacerlo de manera somera, el presupuesto de
l’ens públic y de sus sociedades para el ejercicio 2006, que
singularmente y como todos conocen, es el primer presupuesto
de un ejercicio completo de funcionamiento que se aprobará
para la Radiotelevisión de les Illes Balears. Parece evidente,
todos los directores de televisiones autonómicas así lo hacen,
que la explicación sobre el presupuesto anual del ente
comenzase por resaltar cuáles son los cambios previstos
respecto a los presupuestos de año inmediatamente anterior. 

Esto evidentemente no es posible con nuestros presupuestos
del 2006, ya que el 2005 ha sido un año de primer
establecimiento, un primer ejercicio a todos los efectos y en
estos presupuestos puede decirse que básicamente faltaban las
previsiones de inicio de la actividad, o sea su determinación
concreta. En el caso de la radio, estábamos seguros de poder
comenzar prácticamente con el año natural, como se hizo con la
emisión en pruebas de la programación musical desde el 1 de
enero hasta que el 1 de marzo comenzaron las emisiones
regulares. Pero en el caso de la televisión no sabíamos a ciencia
cierta cuándo se podrían comenzar las emisiones. Lo que estaba
clara es que nunca serían unos presupuestos de año completo.

Los presupuestos del 2006, primeros presupuestos de un año
completo, serán diferentes en cuanto a esta comparecencia de la
que les habla y el año que viene donde ya podemos presentar

presupuesto del 2006, más nuevas acciones del 2007. En este
caso vamos a explicar unos primeros presupuestos. Por ello
vamos a explicar simplemente los grandes parámetros de gastos
de nuestro presupuesto de explotación y de inversiones y sus
características principales. Resumen ejecutivo, que sería para
dar un primer vistazo, del grupo, o del consolidado del
presupuesto que incluye el ente público, la sociedad anónima de
televisión y la sociedad anónima de radio, arroja las siguientes
cifras. Presupuestos de explotación en el ente público serían
8.740.000 euros. Televisió de les Illes Balears SA, 30.300.000
euros. Y Ràdio de les Illes Balears SA, 5.505.000 euros. En
cuanto a presupuestos de capital o inversiones tenemos 22
millones de euros, como veremos después, localizadas
básicamente en la sociedad de televisión. En el capítulo de
amortizaciones tenemos 8 millones de euros prácticamente,
7.975.000 euros. Concluyendo, si sumamos los presupuestos del
ente público, los de las sociedades, más las inversiones y le
deducimos las amortizaciones del inmovilizado, el resultado es
un presupuesto del grupo, o lo que es lo mismo, una necesidad
de financiación de 58.410.000 euros.

Como supongo que es del interés de esta comisión,
pasaremos a desglosar por organismos el ente y las sociedades
de radio y televisión, los diferentes presupuestos. En cuanto a
IB3 Ràdio diremos, a efectos del control que ejerce esta cámara,
que los presupuestos de gasto ascienden a 5.505.000 euros para
el 2006. La principal partida la representan los gastos de
producción y emisión de programas con un importe de
3.859.000 euros. Esto aproximadamente extrapolado al coste
por minuto de emisión, sería de entorno a los 7,5 euros. La
partida de personal asciende a 658.000 euros, la amortización
anual de la inversión suma en el 2006 la cantidad de 190.000
euros y el epígrafe “otros gastos”, incluimos limpieza,
arrendamientos, seguridad, comunicaciones, suministros,
servicios profesionales, servicios técnicos, promociones,
etcétera, ascendería a 783.000 euros.

Comenzamos por la radio porque su dimensión y mayor
sencillez hace más factible su descripción. Debo destacar que en
el apartado de inversiones en la radio, este año 2006, suma una
partida muy poco representativa, frente al 1.600.000 de
inversión que había el año pasado, en este caso las inversiones
llegan a 80.000 euros, aproximadamente, que es lo mínimo para
pequeñas necesidades que puedan surgir de informática, de
equipamientos y esto es debido a que restan muy pocas
actuaciones a hacer en materia inversora después del esfuerzo
realizado durante el presente ejercicio en el que estamos en
materia de inversión y de montaje. Esto es la inversión, que es
la magnitud más interesante. 

Para hablar de los gastos, explicaré que las producciones de
radio, tanto los informativos como el conjunto de programación
compuesta, como sabemos por 3 grandes informativos diarios,
boletines horarios de información las 24 horas, informativos
especiales, magazines, tertulias, programas sectoriales de
servicio público, programación cultural y programación
musical, además de deportiva, asciende como decíamos a
3.859.000 euros. Como la radio comenzó a emitir en este caso
durante el primer trimestre del 2005, aquí sí podríamos aplicar
un algo de comparación, resultando que la principal nueva
actuación respecto al presupuesto del año pasado, tendríamos
como nuevas actuaciones, en materia de programación, la
ampliación de la parrilla, se va a ampliar prácticamente a 24
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horas. La programación nocturna y matinal que ya se ha
ampliado, la mayor participación de las delegaciones insulares,
con las desconexiones informativas que ya hace un par de meses
que se implementan. Las retransmisiones del básquet, del
Menorca Bàsquet, o sea, motivadas sobretodo por el ascenso a
primera del Menorca Bàsquet, etcétera.

Todos sabemos, no descubro nada, si digo que IB3 Ràdio se
ha convertido en una presencia habitual en todos aquellos
eventos de nuestra comunidad autónoma que tienen una
relevancia social, ferias, fiestas populares, foros de diferentes
temáticas, la nueva unidad móvil presentada recientemente sería
una de las herramientas principales dirigidas a consolidar esta
presencia, en este caso ya itinerante por distintos lugares de
nuestra radio para poder emitir en directo desde cualquier punto
de nuestra comunidad.

Pasaríamos al presupuesto de gastos de Televisió de les Illes
Balears SA. Su resumen ejecutivo sería el siguiente, a efectos
del control que ejerce esta cámara. Los presupuestos de
explotación de IB3 Televisión ascienden a 30.300.000 euros
para el 2006. La principal partida la representan el capítulo de
aprovisionamientos que suma 12.400.000 euros y en los que se
incluyen algunos de los costes de producción de programas. Los
gastos de personal ascenderían a 3.374.000 euros, con unas 53-
55 personas. El epígrafe servicios exteriores, incluyendo
arrendamientos, seguridad, redes y sistemas, investigación de
audiencias y mercados, mantenimiento, servicios profesionales,
publicidad, electricidad, seguros, etcétera, asciende a 5.910.000
euros. Como gastos financieros tenemos en el 2006 los 597.000
euros correspondientes a nuestro préstamo hipotecario de
televisión. Y en el capítulo amortizaciones tendríamos el total
de amortizaciones del grupo que se contabilizan y que son los
8.975.000, que mencionábamos antes. 

En el apartado de inversiones, la mayor parte de las
inversiones del grupo se localizan en la televisión, en este
ejercicio tendríamos los 22 millones de euros distribuídos en
17,5 millones correspondientes a fondo documental, adquisición
de derechos audiovisuales y 4.500.000 euros correspondientes
a edificaciones restantes y la restante inversión en materia de
ingeniería y equipamientos. Para explicar el apartado de gastos
de explotación diremos esto, la 53 personas que componen la
plantilla directa de la televisión. Una amortización del
inmovilizado de 8 millones de euros prácticamente, como he
dicho, que contabiliza los derechos audiovisuales,
principalmente que tienen un período de vida más corto,
servicios exteriores ya mencionados y los gastos financieros. En
total los 30.300.000 euros de gastos que he mencionado. 

En cuanto a l’ens públic. En el balance diremos que no
existen..., se observa rápidamente que no existen fondos propios
como tales, aparecen inversiones por valor de 36 millones de
euros y que corresponden a la ampliación de capital de las
sociedades anónimas de la radio y la televisión, concretamente
31.500.000 euros en la televisión y 4.500.000 para la radio.
Estas aportaciones vía ampliación de capital por parte de l’ens
públic y que durante el debate de presupuestos mantenido aquí
hace unos días se generó una cierta confusión, se trata
simplemente de una forma de vehicular las aportaciones de la
comunidad autónoma al ente público hacía las sociedades, es un
método y un sistema común en muchas televisiones
autonómicas debido a nuestro particular régimen administrativo

y financiero, establecido a partir de las leyes de las televisiones
autonómicas.

En cuanto al apartado de inversiones propias para l’ens
públic. Es prácticamente una partida simbólica de 12.000 euros,
para tener una partida a la que imputar determinados pequeños
gastos en materia de inversión, de equipamiento. Esto se debe
nuevamente a que en el ente público hemos alcanzado,
lógicamente, un nivel de equipamiento bastante considerable y
completo, no tenemos perspectivas de crecer a corto plazo. Por
lo tanto, encontramos esta previsión válida y suficiente.

Para explicar o detallar el capítulo de gastos, el detalle de lo
que sería el presupuesto de l’ens públic. Diremos que los
consumos, el capítulo de aprovisionamientos o consumos, suma
3.650.400 euros y que corresponderían básicamente al coste de
difusión de las señales de televisión y de radio. Debo recordar
a los señores diputados que no incluye sólo la difusión de las
señales de IB3, sino también de los canales de televisión
autonómica que por vía de convenio entre comunidades
autónomas distribuyen l’ens públic. Además hay que considerar
el sobrecoste que está representando la llevanza, el llevar las
señales de televisión hacía zonas tradicionalmente oscuras, en
todos los rincones de nuestras islas. A ello hay que añadir,
porque destaca también en el presupuesto de l’ens públic, el
coste del asesoramiento lingüístico que nos proporciona el
COFUC y que este año está presupuestado en unos 600.000
euros aproximadamente. 

También los gastos de material, otros consumos en personal
en el ente público, con una plantilla que ronda las 50 personas,
no todavía al completo, se prevé un gasto de 2.713.000 euros. Y
también los gastos que están constituídos básicamente por dietas
de asistencia y por gastos de desplazamiento y manutención de
los miembros del consejo de administración, que también se
computan en este capítulo de 2.713.000 euros en concepto de
personal. Asimismo se añade el apartado otros servicios, con un
total de 299.500 euros, que incluiría telefonía, alquileres,
etcétera. Y en el capítulo de gastos financieros se prevén unos
2 millones de euros, correspondientes a los préstamos del 2005
y 2006, los que próximamente serán devengados cuando se
conceda el préstamo correspondiente al 2006 y que en el pasado
consejo de administración fue aprobada la solicitud del aval del
Govern.

Bien, explicadas las grandes cifras del presupuesto, quisiera
a desarrollar lo que hemos venido haciendo desde que se inició
la puesta en marcha del ente público, sobretodo para explicar,
es el objeto de esta comisión, el cumplimiento de los
compromisos que en su día se alcanzaron y que no eran otros
que la puesta en marcha de una televisión y una radio pública
autonómica de les Illes Balears. Se anunció, como hemos dicho,
que la radio iba a estar operativa el 1 de marzo, Dia de les Illes
Balears y se hizo incluso antes, el 1 de enero comenzamos a
emitir en pruebas. Respecto a la televisión se dijo que estaría
operativa a primeros de marzo y en dicha fecha comenzamos a
emitir en pruebas, después de la programación especial de la
fiesta de la comunidad autónoma, recordemos con un programa
especial, un documental, los Premios Ramon Llull y la primera
TV movie producida íntegramente en Baleares, L’amo de Son
Quint.
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Con carácter previo se había realizado un importantísimo
esfuerzo en materia de infraestructuras y equipamiento con la
edificación, ingeniería, desarrolladas en Palma, en Calvià, en
Maó, Ciutadella, Sant Rafel y en Sant Francesc (Formentera).
Pero en el apartado de infraestructuras tenemos que destacar por
su relevancia y su dimensión, también en cuanto a gasto, el
esfuerzo desarrollado en materia de redes de transporte, en
hacer llegar las señales, la televisión y la radio a todos los
rincones de las islas. Al abordar el proyecto de distribución y
difusión de las señales, nos encontramos con que la estructura
existente en materia de difusión en Baleares era de 21 centros
emisores, aproximadamente, alcanzándose en el mejor de los
casos, en el caso de Televisión Española por ejemplo, una
cobertura del 97,5% de la población. Tratándose de un servicio
público, nuestro primer objetivo fue el de ampliar esta
cobertura. En definitiva, el derecho a recibir señales de
televisión por parte del 100% de los ciudadanos. El 100% fue
nuestro objetivo y realmente siempre hay unas reticencias de las
empresas a admitir el 100% porque hay zonas que por no haber
población además no deben ser cubiertas. 

Por lo tanto, estaremos ahora mismo a punto de alcanzar el
99% de cobertura y que es algo alcanzado por muy pocas
televisiones. Así se diseñó y licitó un concurso, como todos
saben, de los adjudicatarios y resultaron ser Avertis, Travia y
Telefonica de España, porque nosotros queríamos garantizar la
conexión con las islas que sufre por el efecto térmico del mar a
lo largo de 6 meses al año problemas en la difusión, el llamado
efecto fading, quisimos asegurarlo instalando conexiones por
redes de fibra óptica. Éstas están operativas, incluso se
consiguió con el impulso de que se añadiera como cliente la
radio y televisión autonómica, el proyecto de conexión por fibra
óptica de la isla de Formentera, que no lo estaba. Por tanto,
permitiendo su incorporación a la sociedad de la información.

El objetivo de la red de cobertura de IB3 consta de 38
centros, creo que se ha añadido uno, en Na Tudosa, para hacer
llegar las señales de la desconexión correctamente a
determinados municipios de Menorca que tenían problemas. Por
lo tanto, estaríamos entre los 38 a 40 centros de difusión de
señales de televisión. En los próximos días, además, pondremos
en marcha las emisiones en estéreo, que si ya contamos con una
buenísima a nivel de imagen y de sonido, mejorarán de manera
ostensible el audio recibido en nuestros televisores de las
señales de IB3. Sin embargo, una vez que se garantiza la
cobertura poblacional, no podemos olvidar que se trata de llegar
a todos para cumplir con un servicio público, un servicio que yo
no llamaría servicio público esencial, como pretenden por
ejemplo los sindicatos mayoritarios de Televisión Española, que
sería igualmente tan importante como la sanidad o la educación,
pero sí desde luego la televisión es un servicio público de
indudable importancia. 

En Baleares, como comunidad insular, hemos hecho de la
información plural la vertebración territorial, la normalización
lingüística y la dinamización de todo un sector industrial y
profesional, los objetivos prioritarios de IB3 y estos son los
objetivos hacía los que va orientado todo nuestro presupuesto
que estamos presentado hoy. Las dos partidas más importantes
son, indiscutiblemente, a nivel global las de producción y las de
personal, todo y como se sabe, la mayoría de las producciones
y de la actividad de IB3 está externalizada, con lo cual su efecto

multiplicador en cuanto a empleo es mucho más importante que
el personal directamente contratado.

Si sumamos las partidas de personal del ente, la televisión
y la radio nos arroja un coste total de 6.745.000 euros. El
capítulo de aprovisionamientos en televisión, que agrupaba
como veíamos aquellos gastos de consumo o adquisiciones de
bienes y servicios directamente relacionados con la producción
de programas, incluiría por tanto, escenografía, medios técnicos,
maquillaje, peluquería, vestuario, iluminación, servicios
asociados en general a la grabación, etcétera. Si sumamos este
capítulo de aprovisionamiento, como digo, al capítulo de
producción de programas en la radio, se ha agrupado así, y
aquella parte de las inversiones constituida por los derechos
audiovisuales que constituirán el fondo documental de las
cadenas que pasan a integrar nuestro patrimonio audiovisual,
nos arroja un coste de aproximadamente 34 millones de euros,
34 millones de euros directamente vinculados a lo que es
producción de programas y de espacios en radio y televisión.
Esto nos da un coste por minuto realmente competitivo, si
pensamos en el panorama general de las televisiones. Además
no todo este dinero puede considerarse en (...) como gasto, pues
como digo gran parte de las producciones, una parte de las
producciones al menos forma parte de ese patrimonio
audiovisual de lo que llaman en general fondo documental y que
por lo tanto, se pueden considerar inversión en inmovilizado.

Podemos decir con mucha satisfacción que IB3 ha realizado
un gran esfuerzo en materia de producción audiovisual.
Mientras otras cadenas históricamente han comenzado sus
emisiones con unas horas de producción, básicamente ajenas,
series, películas, documentales y progresivamente se iban
atreviendo con algo de producción propia, tenemos los ejemplos
de las televisiones autonómicas que se reciben aquí, la
valenciana, la catalana, por no hablar de Canarias, o Castilla-La
Mancha. Nosotros hemos comenzado con un 73% de
producción propia, generalmente además esta producción
propia, en su mayoría, se hace en nuestra lengua y siempre con
nuestros profesionales y con nuestras empresas. Por lo tanto,
hemos comenzado con uno de los porcentajes de producción
propia, sino la más alta, de las más altas del panorama de la
FORTA. Si no somos de las más altas, yo creo que es porque
todavía no hemos comenzado a emitir las 24 horas, cosa que se
producirá a partir del próximo mes de enero y por lo tanto, con
redifusiones y con lo que se tenga que rellenar las horas
nocturnas, desde luego se alcanzaría el más alto porcentaje de
producción propia de la FORTA. De las 18 horas que venimos
emitiendo desde septiembre, el 73% de la producción es
producción propia y de ésta, el 100% ha sido realizada en
Baleares, por empresas y profesionales de las illes.

Tal como presentamos en este Parlament, porque este es
otro de los esfuerzos a los que se dirige nuestro presupuesto, el
70% de la programación se realiza en catalán de Mallorca,
Menorca, Eivissa y Formentera. Y todo indica, según los
análisis de expertos, que con notable calidad y corrección
lingüística, aunque indudablemente quedan aspectos y
programas, normalmente más difíciles de normalizar en los que
aún tenemos que mejorar. Creemos haber conseguido una
normalidad lingüística importante, que refleja la realidad
sociolingüística de una comunidad como la nuestra, bilingüe y
cuyo acierto debo decir que se ve reflejado en la aceptación de
la audiencia, a sólo 3 meses de nuestro lanzamiento y que luego
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comentaremos. Para garantizar este objetivo, la implantación
con éxito de un modelo lingüístico propio de la Radiotelevisió
de les Illes Balears y que no debe ser el mismo modelo
lingüístico, evidentemente, que el de otras comunidades
autónomas de habla catalana. Se ha hecho un esfuerzo
importantísimo en colaboración con la Conselleria d’Educació
y concretamente con el COFUC, a cuyo servicio de
asesoramiento se dedicarán en el 2006, unos 600.000 euros. He
de decir que es un servicio no solamente basado en asesores,
sino en consultorías, informes, trabajo de (...) con los
dobladores, guionistas, etcétera.

Especial atención merece el esfuerzo destinado a doblaje,
también asesorado, en este caso por el COFUC y que ha
comenzado a rodar ya con éxito en nuestra programación,
concretamente en la infantil. Los niños de Balears disfrutan ya
de un contenedor infantil del tipo de los lunnies, un contenedor
de calidad con mappets. Con identidades de todas las islas,
porque las lenguas de los dobladores de los personajes animados
son mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterer, de manera
que los niños puedan comenzar a percibir su lengua como una
lengua de calidad, de comunicación y de uso habitual.

En materia deportiva, materia que aglutina varios objetivos
fundamentales, como son la información, el entretenimiento y
el refuerzo indudablemente de nuestras señas de identidad. En
la breve evolución de nuestra programación hemos dado
grandes pasos para cohesionar la población de las illes en torno
a equipos y deportistas más emblemáticos, a la vez que damos
apoyo y cobertura también, lógicamente, al deporte de base, a
los deportes autóctonos como el trot, o a los equipos locales de
ligas menores de ligas locales. La liga de futbol profesional, que
tenemos a través de nuestro ingreso y nuestro acuerdo con la
FORTA. El acuerdo con la ACB para retransmitir el Menorca
Bàsquet, o el acuerdo preferencial firmado con el Real
Mallorca, son muestras palpables de este empeño de IB3. Que
debo decir que en materia de audiencia nos otorga nuestras
mayores satisfacciones, tanto para la radio como para la
televisión. 

Especial atención merece el apartado informativos, el
apartado de información. Durante varios meses emitimos un
informativo en pruebas, como todos saben y desde septiembre
se producen diariamente 3 informativos, varios avances, un
informativo semanal y el formato diario Balears directe,
además de especiales en ocasiones justificadas, como la visita
de Los Príncipes, el debate sobre el estado de la comunidad, o
aquellos eventos que lo merezcan. Tratamos de no modificar
especialmente la programación informativa por eventos que se
puedan producir, pero en estas dos ocasiones han sido alterados,
evidentemente. Podemos decir que en Notícies migdia en un
tiempo récord, en tan sólo unos pocos meses, tiene una
fidelización considerable y una valoración tremendamente
positiva por parte del público, que hace augurar una
consolidación como informativo líder y de referencia durante
los meses venideros. Debemos ser prudentes, hasta que exista
una medición audiométrica por parte de SOFRES, que es el
único agente reconocido en el sector para medir las audiencias
de manera oficial. No obstante, nuestros indicadores, como ya
hemos mencionado en esta cámara, tenemos un servicio de
formato de medición EGM, basado en encuestas, son positivos.

Tenemos cine de estreno en ocasiones, pero cine siempre de
calidad. Tenemos programas culturales como Punt de trobada,
Mirant enrera, o Balears des de l’aire. Tenemos programas
sectoriales de salud, turismo, patrimonio con los que
pretendemos dar respuesta a los ámbitos de interés más
relevantes de nuestra sociedad. Y no olvidemos la apuesta por
la ficción, que supone un real esfuerzo económico. Es una de las
apuestas también más importantes en materia de desarrollo
artístico, cultural e industrial que pueda hacer una televisión
autonómica. Otras cadenas han tardado años, esto es un hecho,
en comenzar a producir series de ficción y no siempre lo han
hecho con éxito. IB3 ha comenzado grabando dos, una que es la
que está emitiendo de manera diaria, Vallterra y otra semana,
que todos conocen por los comentarios al respecto, “Suite hotel”
que se emitirá próximamente. 

La acogida ciudadana de Vallterra y el impacto social que
está generando, nos anima a seguir apostando por la ficción
propia, que como digo es uno de los ámbitos de inversión, de
esfuerzo de una televisión que más satisfacciones revierte
porque es enormemente positivo para la generación de empleo,
de talento, de cultura, de fomento de nuestra lengua propia,
etcétera. Así ya estamos trabajando en la linia de nuevas
producciones en materia de ficción para la próxima temporada.
En la producción de Vallterra concretamente han trabajado más
de 60 personas durante 8 o 9 meses, se han hecho inversiones
importantes en materia de producción y se ha dado información
artística, lingüística y técnica a muchos profesionales. Parece
que lo que es la producción de series de ficción devuelve a la
sociedad mucho más que el esfuerzo económico que se hace en
su producción.

Los presupuestos del 2006 incorporan, esto también
debemos considerarlo como es lógico, modificaciones en la
parrilla porque la programación de la televisión es algo vivo.
Pero a grandes rasgos la principal modificación durante el 2006
será la apertura de la programación matinal, que
complementándolo con algo de producción ajena y redifusión
de programas, nos permitirá con un presupuesto muy poco
ampliado, es decir muy controlado respecto al actual, cubrir una
programación de 24 horas diarias, como hacen las cadenas más
consolidadas de la FORTA. Asimismo durante el mes de enero
darán comienzo también las desconexiones informativas de las
islas, de las delegaciones territoriales, que ya están operativas
en la radio y que ahora se emitirán también durante la
programación matinal de IB3 Televisión. Esta nueva ventana
permitirá dar cobertura a gran parte de la actualidad local e
insular de cada una de nuestras islas, que por razones evidentes
de tiempo, de configuración, no siempre tienen cabida en un
informativo (...) de cadena.

Hace un año definíamos nuestro objetivo como hacer una
televisión y una radio de calidad y de proximidad, creemos que
en un tiempo récord se han dado mucho en esa dirección, con
las actuaciones que venimos preparando y que encuentran su
reflejo presupuestario en los presupuestos 2006 del grupo
Radiotelevisió de les Illes Balears esperamos seguir
potenciando. Para acudir al dato comparativo que a veces es
muy utilizado, no sólo por los señores diputados, incluso por los
directores generales de las cadenas autonómicas. Podemos
recordar las cifras correspondientes a otras televisiones, pero no
están muy actualizadas porque no se han publicado los
presupuestos actuales. Pero podemos comparar los datos de
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explotación 2005 y recordaremos que la Corporació Catalana
de Radiotelevisió en presupuesto consolidado de explotación
tenía 547 millones de euros. La Radiotelevisión de Valencia
este año ha aprobado un presupuesto de 274 millones de euros.
Televisión de Madrid está entorno a los 200 millones de euros.
Castilla-La Mancha y Canarias, solamente de gastos de
explotación, inversiones a parte, están entorno a los 58 millones
de euros. 

Por lo tanto, debo decir que objetivamente somos en
números absolutos, en términos homogéneos de comparación
desde luego el grupo de televisión y radio más económico.
Queremos ser también de los más rentables socialmente, todo y
que nuestra rentabilidad va a ser eso, social, porque
económicamente sólo nos cabe hacerlo de la manera más
eficiente posible, al menor coste posible con el mejor resultado,
como estamos haciendo. Y también recuperar la mayor parte
posible de la inversión por la vía de los ingresos publicitarios
privados y que estamos bastante satisfechos, como luego
comentaré.

Nos puede parecer caro o barato el presupuesto 2006, pero
la auténtica dimensión de la Radiotelevisió de les Illes se
visualiza en sus 100 empleos directos y en los casi 500 empleos
inducidos. En haber extendido la cobertura de televisión a la
práctica totalidad de la población. En la contribución a la
inversión en cualificación profesional y en tecnologías que nos
acercan a la sociedad de la información. En dotar a los
ciudadanos de información en su lengua, con calidad, con
cantidad de las islas, del resto del Estado y del mundo. En
contribuir a nuestra cohesión y a nuestro mutuo conocimiento.
Esto que comienza a vislumbrarse ahora se percibirá de manera
creciente y es garantizar a Baleares un nombre propio en el
complejo mercado audiovisual del presente y del futuro, cada
vez más complejo con la multiplicación de canales y con el
tema de la televisión digital terrestre.

Baleares tiene sus propios medios audiovisuales, no necesita
ser subsidiario de los medios de otra comunidad autónoma,
aunque los mantiene porque es voluntad y vocación de nuestro
Govern el mantener la mayor oferta pública de cadenas en
abierto de toda España. Nuestros actores, presentadores y
cantantes, desde que existe IB3, prefieren cuando pueden
quedarse a trabajar aquí, o regresar, en el caso de que hayan
salido, a las Illes Balears a trabajar en sus medios de
comunicación propios. 

Creemos que IB3, con el tiempo, llegará a ser un valioso
patrimonio de nuestra comunidad autónoma, generará cada vez
más riqueza y más empleo. Nos proporcionará prestigio y
conocimiento en el exterior. Nos posicionará en el complejo
mercado audiovisual y cada vez obtendrá mayor rentabilidad en
términos sociales. IB3 no ha realizado esto sola, como saben
recurrimos muy ampliamente a la externalización, debo decir
por esto que si esto ha sido posible, o creemos que será posible
seguir desarrollando a lo largo del 2006, debe ser con la
colaboración real de nuestro proveedores, de la industria
audiovisual de les illes, que ha asumido los principios de
programación de las cadenas, las necesidades de restricción y de
control de costes y la importancia de cumplir con los parámetros
del asesoramiento lingüístico. Por ejemplo en lo que las
productoras han realizado un gran esfuerzo en los estándares de
calidad. Nosotros hemos rechazado sistemáticamente aquellas

producciones que no venían con la calidad necesaria y suficiente
para una televisión autonómica como la nuestra.

Para terminar diremos que toda nuestra actividad debe de
medirse por el impacto, por el público, por la audiencia y un
reflejo de este impacto lo representa la captación de publicidad,
de anunciantes, les daré cuenta de cuáles han sido los resultados
obtenidos hasta la fecha en IB3 Televisión. Por haberse tratado
ya con anterioridad en este foro, no les hablaré de los aspectos
técnicos que afectan a la medición de audiencias, que como
saben en IB3, a la espera de los datos de TNS SOFRES y que
comenzarán dentro de unos meses, hemos venido subsanando
mediante la realización de estudios ad hoc mediante técnicas de
investigación cuantitativa basadas, como hay otros grandes
estudios en el sector como son EGM, en recuerdo sobre lo qué
se consumió en cuanto a medios de comunicación en el día de
ayer. 

Según estas investigaciones, en el mes de noviembre
prácticamente el 100% de la población conoce el proyecto de
IB3 y el 84% de la población ha visto IB3 al menos 1 vez. Esto
es un dato de penetración, el 84% de la población. Este dato por
si sólo no supondría un motivo de satisfacción si no viniera
acompañado por el hecho de que los que nos han visto alguna
vez, el 31% declara vernos todos o casi todos los días, este es un
dato de fidelización. Y el 29%, es decir casi el 30, declara
habernos visto en el día de ayer. Si extrapolamos los datos, una
vez descontado el efecto zapping al total de la población, para
englobar en estos datos a los menores de 14 años, supondría que
cerca de 300.000 personas vieron ayer IB3 en algún momento.
Uno de los principales logros hasta la fecha ha sido la
homogeneidad del dato de penetración por islas, que nos
muestra un grado de aceptación similar en todas ellas y destaca
por encima de la media el caso de Menorca, en donde el
consumo de IB3 es de 4 puntos porcentuales superior al de
Palma y 2 puntos porcentuales superior al de la Part Forana. 

Es el televisivo mercado en el que el consumidor se ha
convertido, después de años de crecimiento de una
multiplicación de oferta, en un experto en lo que le gusta y en
lo que no le gusta. Hoy el consumidor llega a valorar y a opinar
sobre aspectos tan específicos como la calidad de las señales, o
el nivel del audio. Por este motivo se incluyeron en nuestros
estudios preguntas sobre los niveles de calidad de la señal o del
audio, del sonido y es de agradecer que la audiencia valore de
forma tan positiva el esfuerzo realizado en difusión de señales,
que se refleja en respuestas del tipo: “es la que mejor se ve”, o
“se ve y se oye muy bien” y que arrojan el dato de que tan sólo
el 13% de la población no valora la calidad de señal de forma
buena o muy buena. Seguimos trabajando para que este dato se
reduzca a cero en un breve plazo de tiempo, mediante la
optimización de la difusión y como he dicho, mediante la
implantación también a efectos de audio, de la emisión en
estéreo durante los próximos días. 

Convendrán conmigo en que se tratan de unos datos
positivos para una televisión que aún no ha cumplido los 3
meses de emisión regular y que además, todavía no emite en
franja completa de 24 horas, ni de mañana. Estos datos no son
solamente valorados por nosotros, sino que el sector
publicitario, que tal vez sea el arbitro, el más crítico, el más
objetivo y el que menos riesgos asume a la hora de decidir
dónde invierte dinero ha optado ya por invertir en IB3. Los
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ingresos publicitarios presupuestados durante la gestación del
proyecto y avalados por todas las compañías que optaron a
gestionar la exclusiva de publicidad, recordarán hicimos un
concurso y que ya han visto reflejado en los presupuestos para
el 2005, se han superado en el periodo de emisión efectivo de la
cadena en este ejercicio en un 24%, lo que nos hace preveer que
durante el 2006 se alcanzarán los niveles de producción
publicitaria previstos en los presupuestos del 2006. Se han
cerrado acuerdos con los grandes anunciantes nacionales y
locales, que nos permiten afrontar con optimismo un ejercicio
2006 que vendrá marcado por la aparición de nuevas cadenas
analógicas en abierto, el panorama de hoy no es parecido al
panorama de hace 2 o 3 meses. Afrontamos con optimismo un
ejercicio complicado con la aparición de las emisiones de los
nuevos canales de televisión digital terrestre y que dibuja un
marco de cierta incertidumbre, lo habrán leído en toda la prensa
estos últimos días, en los volúmenes de ingresos de publicidad.

Sin duda, uno de los mayores retos a afrontar en el 2006, en
lo que a publicidad se refiere, será la aparición por primera vez
en nuestra historia, en la historia de Baleares, de unos datos de
audiometría minutado, unos datos rigorosos, oficiales y serios
que facilitarán la labor de contratación de espacios a las
agencias y anunciantes. Podrán aplicar al fin las técnicas de
planificación que utilizan en el resto del mercado. Serán pues
las nuevas cadenas, los sistemas de emisión nuevos y la llegada
de la audiometría, de SOFRES a la (...), los que determinen en
gran medida la consecución de los presupuestos publicitarios
previstos y que de seguir nuestra trayectoria se prevén
excelentes y que se irán ampliando a medida que dispongamos
de estos datos de medición, tanto para IB3 Televisión como para
IB3 Radio.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Directora. Procedeix ara a la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els
grups parlamentaris puguin preparar les preguntes i
observacions.

Deman si els portaveus volen la suspensió de la sessió o si
podem continuar?

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sra. Presidenta, demanaríem 5 minuts. No calen els 3 quarts
d’hora.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord.

Senyores i senyors diputats reprenem la sessió. Per tal de
formular les preguntes i observacions, tot seguit procedeix a la
intervenció dels grups parlamentaris. Intervé en primer lloc el
Grup Socialista per ser l’autor de la iniciativa. Té la paraula la
Sra. Costa per un temps de 10 minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Directora per la seva
compareixença, així com els alts càrrecs per explicar els
pressuposts per a l’any 2006, si bé hem de dir que haguéssim
agraït que aquesta compareixença s’hagués fet en anterioritat,
fins i tot a petició pròpia de la directora, ja que l’any passat no
vàrem tenir oportunitat ni de conèixer el pressupost de primera
mà en aquest Parlament. Enguany se’ns va dir que ja se
compareixeria, hem hagut de fer un escrit demanant aquesta
compareixença, però bé, benvinguda sigui, encara que sigui tard
i acabat el termini d’esmenes, que era una altra de les peticions
que nosaltres fèiem.

També haguéssim agraït que se’ns hagués entregat el
desglossament o la documentació allà on consten els
pressuposts d’IB3, tan de ràdio com de televisió de forma
detallada, ja que evidentment la documentació que tenim és la
que consta en els pressuposts generals de la comunitat i no
existeix, o no hi ha el detall suficient evidentment que hagués
estat necessari per a aquesta compareixença. 

Però bé dit això, en primer lloc el que volíem destacar és que
finalment per allò que ha dit la pròpia directora, el pressupost
global ascendeix quasi a 60 milions d’euros, si sumam les
empreses públiques amb l’ens de Radiotelevisió de les Illes
Balears i no el 40 i busques de milions d’euros que en un
principi s’havia dit que seria el pressupost per a l’any 2006.
També sabem a hores d’ara, a no ser que s’hagi aprovat ja, el
pressupost no va ser aprovat en el seu dia pel consell
d’administració, ja que no va tenir la majoria suficient com
l’aval que ha mencionat la Sra. Directora, si es va aprovar amb
la majoria de representants del Partit Popular, però no de la resta
dels grups polítics. I lamentar que no s’hagi pogut, evidentment,
aprovar encara aquests pressuposts en el consell
d’administració, per no tenir aquesta majoria suficient.

Per altra banda dir que el que més ens preocupa d’aquests
pressuposts i això no té res a veure en què no se vulgui una
televisió per a la nostra comunitat autònoma. Tornam a repetir,
en cada compareixença ho farem perquè s’intenta confondre i el
nostre grup està d’acord i sempre ha apostat perquè existeixi
una televisió autonòmica. Evidentment no estam d’acord amb
el model audiovisual que ha triat el Govern de les illes i el Partit
Popular. I s’ha demostrat que les coses se poden fer d’una altra
manera i ho hem vist, precisament, en la recent aprovació de la
Televisió Insular de Mallorca, allà on per unanimitat han sortit
acords més importants, però no aprofundiré en això. 

I allò que ens preocupa de la nostra televisió autonòmica és
que el gran endeutament en què neix aquesta televisió. L’any
passat ja vàrem tenir un endeutament de 28 milions d’euros,
enguany 36 milions, dic les xifres rodones. La qual cosa vol dir
que només néixer aquesta televisió, ja tenim un endeutament de
més de 64 milions d’euros, que traduïts si no m’equivoc, són
més de 10.000 milions de pessetes, 10.000 milions de pessetes
només d’endeutament a pocs mesos d’haver nascut la televisió
i la ràdio pública de les Illes Balears.

I la nostra primera pregunta directe i concreta Sra. Directora
és, com pensa mantenir aquesta televisió ja no a llarg termini,
ben a curt termini? Just només començar ja tenim un deute de
10.000 milions de pessetes, evidentment els ingressos mai
arribaran a cobrir el cost de la televisió, nosaltres això ho
entenem, vostè ha dit que això és un servei públic, però clar, una
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cosa és que sigui un servei públic i l’altra és que sigui
absolutament inassumible aquest deute, des del punt de vista
econòmic i per a les arques de la nostra comunitat. Un deute
d’aquesta magnitud Sra. Directora, tenint en compte que
enguany, crec que ens va dir en una altra compareixença que
havien ingressat en publicitat 1,5 milions d’euros, es pot dir que
l’exercici no ha estat complet, però que per a l’any que ve se
preveuen entre 3 i 5 milions d’euros. Està clar que això és una
ruïna i aquesta progressió de despesa i endeutament és totalment
inassumible per a la nostra comunitat.

Per altra banda, una altra de les xifres, tal vegada nosaltres
no ho hem entès bé, m’agradaria m’ho aclarís. Ha fet referència
al capítol 1, capítol de personal, que de forma directe tenen 50
o 55 persones. Evidentment aquestes xifres són absolutament
fictícies, perquè després ha dit hi ha el personal, no sé com ho
ha dit, induït que són més de 500 persones. Per tant, les
despeses en personal no es pot mantenir que siguin 50 persones,
ja que de forma indirecte o induïda, com deia la pròpia
directora, n’hi ha més de 500 o 600.

Per altra banda, un altre aspecte que ens agradaria que ens
aclarís, o ens concretàs, la nostra sorpresa és el cost que té
l’assessorament lingüístic de la nostra ràdio i televisió de les
Illes Balears, a través del COFUC, o a través del conveni que es
va firmar en el seu dia amb el COFUC. Estam absolutament
d’acord en què és imprescindible un assessorament lingüístic,
com no pot ser d’altra manera, a la televisió i a la ràdio pública.
Simplement ens sembla que 600.000 euros, 100 milions de
pessetes al COFUC. Jo no sé si ens sortiria millor, tal vegada ja
es té en plantilla, tenir personal destinat a aquest assessorament.
Això ho desconec. Ha parlat de convenis o colAlaboració amb la
Conselleria d’Educació per a aquest assessorament lingüístic.
Però vist que la quantitat total és de 600.000 euros a través del
COFUC i això no sé si s’ha fet directament amb la Conselleria
d’Obres Públiques o realment amb l’Educació. 

Per tant, també m’agradaria que ens justifiqués una mica
aquest cost de 100 milions de pessetes per a l’assessorament,
tenint en compte que si tot això realment ens servís perquè la
televisió fos íntegrament en català, benvinguda sigui la despesa,
però damunt tenim aquest cost en assessorament lingüístic, que
la major part de programes, o d’emissions de la televisió no són
en català, per molt que vostès s’esforcin en donar percentatges,
però que són absolutament irreals, només fa falta posar la
televisió per veure que fins i tot presentadors de programes de
la nostra televisió, ja no dic que parlin català, és que
pràcticament ni tan sols entenen la nostra llengua. Això és
absolutament inaudit en una televisió d’una comunitat amb
llengua pròpia.

Per altra banda Sra. Directora, ens agradaria que pogués
concretar quina és la despesa real en personal, no només el
personal que es té directament, sinó el què ens consta la plantilla
i tot el personal destinat o dedicat a la producció i a tots els
programes, tan de la televisió com de la ràdio.

I un altre tema que crec que no ha quedat clar, a pesar que en
altres compareixences o en preguntes a una altra comissió li
havien preguntat pels ingressos en publicitat. Ens agradaria que
ens pogués concretar quina quantitat es té previst d’ingressos
respecte les empreses privades i ingressos respecte als
patrocinis, que normalment són d’institucions públiques, en

aquest cas és íntegrament del Govern de les Illes Balears. És a
dir, pagam la televisió dues vegades. 

I per últim, saber també quina previsió es fa per a l’any que
ve d’audiència, o quins nivells d’audiència la Sra. Directora
consideraria que són satisfactoris, donat que ja haurem entrat en
el segon any de funcionament de la nostra ràdio i televisió
pública.

Per a aquesta primera intervenció esperarem obtenir les
respostes de la Sra. Directora per després, si ens queda
qualsevol altre dubte, ja li faríem la pregunta corresponent a la
rèplica.

Només una pregunta que no m’ha quedat clara. No sé si he
entès bé la quantitat o la despesa que ens ha dit que era de la
plantilla, ha mencionat en algun moment 6 milions d’euros i que
en el pressupost que nosaltres tenim no ve així exactament. O bé
no ho hem vist bé en el pressupost, o no hem entès bé la xifra
que vostè ens ha donat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista intervé el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, Sra. Directora i alts
càrrecs. Bé, la intervenció serà bàsicament pressupostària,
deixant per altres ocasions les valoracions sobre la programació,
etcètera. 

Ha fet referència a una polèmica que hi va haver durant el
debat de presa en consideració de la Llei de pressuposts i en el
nostre entendre hi ha un error dins aquests pressuposts.
Efectivament, dins allò que són els pressuposts de l’ens públic
de Radiotelevisió de les Illes Balears hi ha una partida d’ingrés
de 36 milions, mitjançant préstecs i que recorreran a
l’endeutament per 36 milions d’euros. Però després dins els
pressuposts de despeses veim que hi ha una despesa de 36
milions d’euros per a adquisició d’accions, però l’han imputada
a la partida 86, adquisició d’accions i participacions fora del
sector públic. Aleshores si vostès compren..., això és el que
tenim en els pressuposts. Per tant, deu ser un error que hauran
de corregir mitjançant una esmena, no sé com, perquè ja ha
acabat el termini. Per tant, això o és un error, o bé amb la
intenció de burlar la Llei d’estabilitat pressupostària.

Quan veim les empreses públiques, Televisió de les Illes
Balears SA i Ràdio de les Illes Balears SA, aquest ingrés no és
com una venta d’accions, sinó que vostès tenen l’ingrés dins el
capítol 7 com una subvenció, per tant, això també està
malament. És a dir, si l’ingrés tan dins ràdio com dins la
televisió hauria de ser com una variació d’actius financers, com
una venta d’accions, no com una subvenció dins el capítol 7. Per
tant, a veure si ens pot aclarir aquesta situació que s’ha produït
i que el conseller va ser incapaç d’explicar durant el debat
pressupostari.
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Bé feta aquesta pregunta, tornaria anar al tema de
l’endeutament i tal com ha expressat la Sra Costa, a nosaltres
ens preocupa moltíssim perquè no són 64 milions d’euros, són
69.291.660, perquè el 2005 l’Ens Radiotelevisió de les Illes
Balears se va endeutar en 28 milions d’euros, però és que la
Televisió de les Illes Balears, la Societat Anònima de Televisió
de les Illes Balears, se va endeutar en 5.291.660 euros. Per tant,
73 milions d’euros de l’any passat, més 36 milions d’euros
d’enguany, són 69 milions d’euros. Bé, com ha dit vostè, el
pressupost de les 3 empreses que vostè avui presenta aquí
ascendeix a 58.410.000 euros, ens trobam que en el segon
exercici ja tenim més deute que pressupost. És a dir, ens hem
endeutat en 69 milions d’euros per a un pressupost de les 3
empreses de 58 milions d’euros. Bé, estam parlant d’11.500
milions de pessetes d’endeutament en 2 exercicis. És important
el tema. Clar, ja en el segon exercici, entre televisió i l’ens
públic Radiotelevisió de les Illes Balears ja tenim
pressupostades unes despeses financeres, un pagament
d’interessos de 2.600.000 euros. És a dir, en el segon exercici ja
hem de gastar 420 milions de pessetes per pagar interessos d’un
endeutament generalment considerable. Per tant, això és un fet
i constatar la preocupació que ens produeix aquest ritme
d’endeutament tan elevat.

Quant a les despeses, insistesc, no entrarem en valorar
programació, crec que no és el debat d’avui, li agraïm totes les
informacions que ens ha donat. Voldria que ens aclarís..., ens ha
parlat del pressupost total, 34 milions d’euros se destinen a
producció pròpia, voldria que ens donés una dada que encara no
ha donat i és a quina quantitat ascendeix la quota que pagam a
la FORTA per a l’any 2006, la quota de la FORTA quin
pressupost té. I també ens interessa..., ha parlat de què preveu
un increment d’un 20% dels ingressos per publicitat, però un
20% de què? Quina xifra absoluta té prevista ingressar per
publicitat i també interessaria desglossar quin percentatge de
publicitat provindrà del sector privat i quin percentatge de
publicitat vendrà del sector públic? Bàsicament del Govern i de
les seves empreses públiques.

I això són tots els dubtes que ens queden respecte aquest
pressupost, agraint-li la informació que ens ha donat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sampol. Intervé ara la Sra. Umbert per donar
resposta a les intervencions.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias señorías por sus
intervenciones. Voy a ir contestando, hay cuestionen comunes
en algún caso, como el tema del endeudamiento. Bien, respecto
a la petición de una mayor documentación, simplemente
mencionaré que si disponen, como disponen de los documentos
consignados en los presupuestos generales de la comunidad
autónoma y de la memoria de los presupuestos que ya de
manera separata se entregó a todos los grupos presentes en el
consejo de administración, digamos que ya se dispone de la
documentación, no es objeto me parece de esta comisión, no lo

es en ninguno de los casos de las televisiones públicas, ni
Española, ni autonómicas, presentar fotocopias de facturas, ni
a entrar a debatir los gastos y los desgloses contables concretos
porque, como saben, tenemos que supervisar el cumplimiento
de la función de servicio público de la radio y la televisión. De
manera que yo lo encuentro suficiente, legalmente lo es y
estamos aquí para explicar los temas que sean relevantes para el
cumplimiento de esta función.

Son efectivamente, com ha dicho la Sra. Diputada,
58.410.000, pero esto es el presupuesto consolidado, no es el
presupuesto de explotación. El presupuesto de explotación,
como he dicho, es descontando los 22 millones de euros que
supone aproximadamente la inversión, es algo más, pero 22
millones y queda un presupuesto de explotación de 36 millones
de euros. Por lo tanto, sí corresponde con los datos facilitados
en todo momento, cuando se hablaba de las comparativas hace
un mes, una cosa así, efectivamente corresponde y está así
planteado.

Efectivamente el presupuesto, yo lo lamento, no se aprobó
porque la mayoría prevista en la ley, como saben es de dos
tercios, es muy cualificada y sería muy extraño que se aprobaran
unos presupuestos de una radio y televisión autonómica, es muy
poco habitual. Yo creo que el caso de Baleares el año pasado,
cuando salió aprobado por dos tercios, fue realmente
extraordinario. Lo normal es que salgan con el voto particular
de los consejeros, que vayan al Gobierno y que sigan su
tramitación. Sí aprobamos en el consejo de administración de
hace un mes, la petición, la solicitud formal de un aval de la
comunidad autónoma para la solicitud del préstamo en cuestión
de los 36 millones de euros. A mi también me hubiera gustado
haber obtenido en el caso que nos afecta de IB3 la unanimidad,
para la creación y la puesta en marcha del consejo, sobretodo
porque yo tampoco ni siquiera tenía una afiliación política,
como es el caso del nuevo director general y por lo tanto, habría
unos motivos diferentes de los que ha habido en este caso, pero
a mi me hubiera gustado muchísimo. Lo que sí celebro es que
finalmente se pusiera en marcha el consejo, no quizás por
unanimidad, pero bueno, cuando se constituyó se constituyó y
fue de común acuerdo y tenemos un consejo desde el 15 de
febrero, funciona con toda normalidad, el previsto en la ley,
profesionalizado y que cumple con su función.

Respecto al endeudamiento. Bueno, simplemente
puntualizar que no se trata de pocos meses en que se haya
acumulado un endeudamiento tan elevado, se trata de dos años,
incluyendo el año de montaje, lanzamiento y puesta en marcha
de las emisiones que es un año, en todos los casos que
conocemos, extraordinariamente costoso y que sí, es cierto que
se ha hecho en un tiempo récord, pero eso no debe perjudicar el
resultado, sino todo lo contrario.

Respecto a la pregunta de cómo pensamos sostener esta
radio y televisión públicas. Es un servicio público y un servicio
público es algo que cuesta dinero al erario público. Pero no es
en absoluto inasumible, es decir, está en los escenarios
macroeconómicos, está en los escenarios cuadrienales de los
presupuestos, lo tiene el Govern por supuesto previsto. Y no es
cierto que no vayamos a poder sostenerlo, también es cierto que
cada vez debemos ser más eficientes, ajustar nuestros costes y
maximizar nuestros ingresos. Eso no quita de que en una
comunidad con una demografía que no llega a 1 millón de
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habitantes, nuestro horizonte de financiación fuera de lo
público, es decir de publicidad privada, sea siempre limitado,
porque los impactos que pueden obtener los anunciantes, por
muy buenos que sean, ya están siendo buenos por el nivel de
audiencia, siempre se limitarán a 1 millón de habitantes, no a 6
como sería el caso de Cataluña, o a 10 y muchos como sería el
caso de Andalucía por ejemplo. 

Tampoco sus casos son rentables sus televisiones en
términos económicos, porque por mucho que recauden algunas,
como Andalucía o TV3, sus gastos son infinitamente mayores
que sus ingresos, infinitamente mayores que nuestros gastos,
infinitamente más grande también su nivel de deuda. Hablemos
que tanto Cataluña, que ya supera los 1.000 millones de euros
de deuda arrastrada, con unos presupuestos magníficos como ya
he dicho, cerca de 500 millones de euros anuales. Valencia con
más de 900 millones acumulados de deuda ya. O por supuesto
Televisión Española que ronda el billón y medio de pesetas de
deuda arrastrada en estos momentos y con unas subvenciones,
en algunos casos magníficas, como son las de Televisión
Española, con cerca de 600 millones de euros de subvención. O
los más de 200 millones de euros de subvención de Cataluña. Y
100 y pico millones de subvención en Valencia. Quiero decir
que la televisión es una caja, hay unos ingresos y hay unos
gastos y los ingresos pueden venir por vía presupuestaria, por
unas partida presupuestarias que se llaman subvenciones o
aportaciones, o bien por vía de otros ingresos, como son los de
la recaudación publicitaria, venta de derechos, etcétera, o bien
simplemente por endeudamiento. Todas las televisiones tienen
ingresos presupuestarios, ingresos por endeudamiento e ingresos
propios. En unos casos la proporción es de 75-25, en otros es de
90-10 (los más afortunados), como Castilla-La Mancha,
prácticamente la totalidad son subvención porque en sus
partidas presupuestarias debe haber dinero suficiente para
abordarlo en estos ejercicios, en otros no y se van reduciendo
los porcentajes. En nuestro caso, en los años de lanzamiento,
evidentemente ha habido más porcentaje, en estos presupuestos
al menos parece que hay más porcentaje de recurso en el
endeudamiento que de partida presupuestaria. No quiere decir
esto que se vaya a sostener indefinidamente. Yo particularmente
estoy convencida de que no, pero en cualquier caso no implica
que haya mayor gasto, ni mayor despilfarro, en absoluto. Es
decir, es una fórmula de financiación a la que se tiene que
recurrir cuando no tienes partida presupuestaria mayor y tienes
que financiar estos gastos que por pequeños que sean,
comparados con otras televisiones, no digo que sean pequeños,
pero son importantes.

Decir que el coste de los servicios de asesoramiento
lingüístico, como he mencionado, no solamente hablamos de
asesoramiento, de asesores, que son muchos, que son ya 15
previstos, asesores lingüísticos full time, dedicados a nosotros;
nos dan cursos, monitorajes, etc., y por lo tanto creo que no
estamos en absoluto fuera de presupuestos ni nos saldría ni
siquiera más rentable -desde luego lo tenemos valorado- la
contratación y la internalización de este servicio. Nos otorgan
muchísimas prestaciones, trabajan realmente de manera muy
intensa y colaborando con productoras, con profesionales, con
artistas, con comentaristas...; nos dan cursos de los que tienen
organizados y cursos ad hoc para nosotros cuando es preciso;
logopedas, etc. Quiero decir que es un servicio que englobando
la televisión y la radio con turnos directos, los informativos,
además de la elaboración del manual lingüístico, su seguimiento

y su perfeccionamiento, los cursos y el seguimiento de los
profesionales del doblaje, que es una industria que estamos
poniendo en marcha en estos momentos y que es de enorme
importancia cultural y artística para el futuro del sector; los
monitores que se ponen a disposición siempre que se necesitan
y el asesoramiento en promociones de la cadena, en publicidad,
en guiones de películas, de series, de todo lo que se hace, creo
que está absolutamente justificado y no tenemos nada que
ocultar. Es decir, creo que está bastante bien gestionado y es un
servicio muy ventajoso el que nos proporciona el COFUC.

Lo que pasa es que la televisión y la radio son servicios que
funcionan 24 horas al día, prácticamente, durante 7 días a la
semana. Entonces eso genera siempre, lo que se multiplica por
3 son los turnos de personal, o por 2 en el caso del
asesoramiento lingüístico.

Puntualizar de nuevo que la inmensa mayoría de nuestra
programación es en català de les Illes. No es que nos
empeñemos, es que es algo que se observa viendo la tele o
considerando las parrillas; es decir, es del orden, globalmente
hablando, incluyendo el prime time, de 70% frente a 30%. Lo
que nos otorgaba, lo que nos obligaba, mejor dicho, el
compromiso materializado en los principios generales de
programación pactado en el consejo de administración, donde
están todos los representantes de los grupos, es tener el català
de les Illes como lengua vehicular de las cadenas, como no
podía ser de otra manera, y de forma concreta un compromiso
de hacer todo lo que fueran espacios informativos e infantiles en
catalán. Esto nos ha llevado a hacer un esfuerzo para arrancar
doblando las series infantiles, porque queríamos comenzar con
series infantiles en catalán de les Illes, y a tener un contenedor
de unos muppets propios con nuestras voces; esto supone un
gasto, un esfuerzo; yo creo que ahora mismo somos pioneros
también en esto, las televisiones autonómicas que están
naciendo nos están copiando, entre comillas, en el buen sentido,
este tipo de formatos porque es muy interesante, sobre todo
cuando se tiene una lengua propia, y creo que no se puede decir
que se incumpla este compromiso de lengua vehicular. 

Lo que también dice el compromiso es que no se
discriminaría el castellano, lógicamente, porque se trata de una
comunidad bilingüe y por lo tanto nosotros no vamos a ser los
que discriminemos el castellano. Se trata de cumplir la
potenciación de la lengua propia, que es nuestra función,
nuestro objetivo y nuestro compromiso, y además totalmente
con toda normalidad dar cabida al castellano, la otra lengua
cooficial.

Respecto al tema de que hay ingresos publicitarios públicos
y privados esto tampoco es ninguna novedad, es habitual en
todas las televisiones y no ya en las públicas; en las televisiones
privadas, como todos sabemos, también hay ingresos y
campañas publicitarias y patrocinios de las instituciones, porque
entre otras cosas es de interés de las instituciones salir en la tele.
Nunca esto va a suponer que se paguen dos veces las cosas
porque esto viene a constituir, los patrocinios vienen a sumar
ingresos y los gastos no se aumentan, siguen siendo los mismos.
Por lo tanto me gustaría que fuéramos un poco rigurosos porque
el hecho de que haya patrocinios públicos, a parte de ser
perfectamente habitual y legítimo, es algo que no incrementa
nunca los gastos; no se paga dos veces, se paga una vez; eso
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supone una reducción, una minoración de las necesidades de
financiación de la cadena lo que se obtenga por ingresos.

Respecto al gasto..., perdón, respecto a una pregunta de
ambos diputados sobre el porcentaje de publicidad privada y
pública hicimos una referencia exhaustiva a este punto en la
comparecencia anterior; yo no tengo ningún inconveniente en
volver a traerla pero ya se hizo. Hablamos de los porcentajes y
de los ingresos; también he contestado una pregunta escrita hace
unos días sobre esto. Entre público y privado los patrocinios
firmados hasta el momento creo que sumaban en cuanto a
publicidad institucional del orden de los 3 millones de euros, y
la publicidad privada alcanzará el objetivo de 3 millones de
euros el primer año móvil, y por ahora el objetivo de
recaudación que se resumía para 4 meses a 1 millón de euros
está excedido en un 24%, es decir, 1.240.000 euros recaudados
comprometidos que se pueden incrementar todavía con la
campaña de navidad.

Respecto al gasto de personal yo creo recordar que hay una
ficha donde se recogen los 6.745.000 euros de las distintas
partidas de personal de ente público, televisión y radio, pero si
no es así lo comprobaré. Esto es lo que suma de sumar las
partidas presupuestarias de capítulo de personal en las tres
entidades. Fuera de plantilla es cierto que -ya lo he dicho, es
algo que nos enorgullece- que hay muchísimos profesionales de
empleos inducidos por la puesta en marcha de la televisión; por
el hecho de que externalicemos servicios y producciones esto
genera muchísimo empleo en el sector. Esto es algo positivo
porque dinamiza la economía, porque fomenta la cualificación
y el empleo de jóvenes; hoy en día los jóvenes están
multiplicando sus peticiones de estudios relacionados con la
comunicación. Los cursos organizados tanto por el IFOC en
Calvià como por la Conselleria d’Educació del Govern están
absolutamente repletos, tienen un éxito importante. Creo que
eso es enormemente satisfactorio, no es nada que ocultar. 

De hecho comunidades como Aragón que no están
precisamente gobernadas por el Partido Popular nos están
imitando hasta el punto de que han externalizado su modelo de
producción en mayor medida incluso que nosotros, es decir,
Aragón tendrá una televisión, por cierto con un presupuesto
inicial de 50 millones de euros, y siendo así que todavía no ha
comenzado a emitir piensan que comenzarán a emitir durante el
año y ya tienen un presupuesto para este año de 50 millones,
pues ha recurrido, como digo, a la externalización en mucha
mayor medida aún que nosotros.

Durante el debate ha citado usted, Sr. Sampol, que salió la
duda -porque yo creo que era una duda, creo que era un
malentendido- de aquella partida de 36 millones de euros que
correspondía al préstamo a solicitar por el ente público y que yo
he mencionado antes; le vuelvo a recordar que su destino no era
adquirir acciones en el extranjero ni participaciones de empresas
del sector. No sé, yo creo que había una duda, un error en el
epígrafe, en el epígrafe consignado en los presupuestos, pero
que así lo debió reconocer también el propio conseller. Nosotros
le explicamos que son 36 millones de euros de aportaciones al
ens públic, que el ens públic destina vía ampliación de capital
de las sociedades a la financiación de las mismas. Es una
fórmula contable, es una cuestión puramente contable; las
aportaciones a la ampliación de capital son aportaciones directas
al patrimonio y no son subvenciones, no deben confundirse con

subvenciones, porque si fueren subvenciones serían
subvenciones directas. En el presupuesto administrativo sí se
refleja así, en el presupuesto administrativo de las fichas que
tienen ustedes sí se refleja en la última ficha dedicada a las
sociedades anónimas como capítulo 7, transferencias de capital,
pero es la misma aportación. El ente aporta a las sociedades
pero no tienen tratamiento contable de subvención. És una
cuestión absolutamente contable, como digo, y no tiene mayor
importancia, y si había un error en el epígrafe concreto de
consignación en los presupuestos no debe confundirnos porque
es una pura mecánica contable.

Respecto a la deuda ya he hablado anteriormente; es decir,
nosotros financiamos los gastos mínimos de funcionamiento y
de inversión del ens públic, de las sociedades de radio y de
televisión, de una fórmula que viene por tres vías, que en la
medida que venga mayor subvención porque exista mayor
disponibilidad o los escenarios macroeconómicos, la
planificación de la Conselleria de Economía lo estime
conveniente, será mayor; en otros casos será menor y habrá que
recurrir en unos ejercicios determinados en mayor medida al
endeudamiento. Como digo no somos los únicos, no somos los
campeones, ni de lejos, y creemos que esta situación es
absolutamente normal y sobre todo que corresponde a unos
compromisos inversores muy importantes que se sumen en el
primer ejercicio, en el primer ejercicio y medio, que sería lo que
llevaremos cuando acabemos el 2006.

Efectivamente, el total destinado a la producción directa o
indirectamente es de 34 millones de euros, a producción propia.
De esto me preguntaba usted las cifras de coste de la afiliación
a FORTA, del operativo de FORTA en 2006 -tiene un importe
que quizá no esté reflejado como tal, individualmente-; es de
300.000 euros al año en 2006.

Creo que he respondido a todas las cuestiones.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. En torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Costa per un temps màxim de 5 minuts.

Gràcies.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. I gràcies a la Sra. Directora per les
seves explicacions. Sra. Directora, només li he de dir que cada
volta que demanam alguna informació o documentació, quan no
se’ns dóna se’ns diu que ja s’ha entregat o ja s’ha donat al
Consell d’Administració. Jo li pregaria que no confongués un
àmbit amb l’altre; aquí estam en seu parlamentària i això és una
comissió de control parlamentària i, per tant, la documentació
que necessitam o que demanam no s’ha de confondre amb la
que vostès lliurin al Consell d’Administració.

No hem demanat aquí cap factura, de moment. Jo entenc que
aquest govern té un trauma amb les factures, però ja les
demanarem quan arribi el moment.

Per altra banda he de dir una vegada més la nostra
preocupació, a pesar dels seus intents de comparar els
endeutaments d’altres televisions autonòmiques de l’Estat que,
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per cert, fa molt més anys que funcionen que no la nostra, que
hi hagi 60... -com molt bé ha dit el Sr. Sampol- 69 milions ja
d’endeutament, és a dir, molt més endeutament que pressupost
quan una televisió acaba de posar-se en funcionament, això és
preocupant, molt preocupant. I el que tampoc no ens ha
contestat, no ens ha dit, és com es mantindrà aquesta televisió;
continuarem amb aquest endeutament?, amb aquesta mateixa
progressió?, perquè si per una banda vostè reconeix que molts
més ingressos per publicitat no es poden tenir, que entram en un
període difícil donada la posada en funcionament de la televisió
digital terrestre, etc., la veritat és que no veim la llum al
manteniment econòmic d’aquesta televisió, a no ser que vostè
em digui ara que es continuarà amb aquest endeutament.

Per altra banda m’agradaria si em pot contestar -que ja l’hi
he preguntat abans- quines previsions fa de nivell d’audiència
per a l’any que ve. I també vull preguntar -se m’ha oblidat abans
i no sé si tendrà ara les dades o si em pot contestar-, tenc entès,
no sé si s’ha constituït o és intenció de l’ens públic constituir
una nova societat anònima, IB3 Multimèdia SA; voldria saber
si aquesta societat s’ha constituït o si té intenció de fer-ho en
breu, i crec que això no consta als pressupostos o no s’ha
pressupostat la despesa que pugui tenir la creació d’aquesta
nova societat anònima. I voldria saber també quins seran o quins
són els seus objectius.

Per últim, Sra. Directora, jo crec que ha posta vostè un mal
exemple per a la nostra televisió, ha posat l’exemple de la nova
televisió pública de la comunitat d’Aragó, com molt bé ha dit
vostè no governada pel Partit Popular, i potser gràcies a això ha
estat possible també que el consens, el diàleg i la unanimitat
hagin presidit la creació d’aquesta televisió autonòmica de la
comunitat d’Aragó.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. Intervé ara el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, a la primera intervenció he
oblidat una qüestió de caràcter previ, i és sobre la mecànica
d’aquestes compareixences. Jo li pregaria que per a l’any que ve
es posàs d’acord amb el Govern per comparèixer per iniciativa
pròpia, perquè enguany aquesta compareixença s’ha produït
gràcies al fet que el nombre de diputats que preveu el
Reglament del Grup Socialista ha solAlicitat la seva
compareixença. Els altres grups, tant el Grup del PSM-Entesa
Nacionalista, com el d’Esquerra Unida i Els Verds, com el Grup
Mixt, no tenim el nombre de diputats suficients per solAlicitar la
compareixença d’un membre del Govern. Aleshores si no
hagués estat per l’escrit del Grup Socialista ens hauríem quedat
sense poder debatre i conèixer els seus pressuposts perquè la
Sra. Rosa Estaràs, la vicepresidenta, ens va remetre a una
compareixença seva. Però crec que per a l’any posin-se d’acord
i ja programin dins les compareixences dels consellers la seva
compareixença.

Bé, la veritat és que no ha aclarit la situació. Ho ha atribuït
a un error però són dos errors. És a dir, primer està mal
imputada la despesa de compra d’accions, perquè els

pressuposts especifiquen clarament compra d’accions fora del
sector públic; per tant vostè no rebrà autorització del Parlament
per comprar accions de Televisió Illes Balears Societat
Anònima i Ràdio de les Illes Balears Societat Anònima. Si no
corregeix això ho farà sense autorització del Parlament, perquè
el Parlament l’autoritza a comprar accions fora del sector
públic. I quant als pressuposts de ràdio y de televisió, de dues
societats anònimes però empreses públiques, el capítol
d’ingressos també està mal computat, perquè vostès tant a la
ràdio com a la televisió ho tenen dins el capítol 7 com una
subvenció de capital, i és una venda d’accions. Això hauria
d’estar dins el capítol 6, deu ser, per variació d’actius financers,
i el que vostès fan és vendre accions, no rebre una subvenció.

Per què ho han fet així? Bé, pot ser que s’hagin equivocat;
encara que el període d’esmenes hagi acabat es pot presentar
una esmena in voce per corregir aquests errors. Ho podríem
vetar però no ho farem, si es tracta d’un error. El que ja em
preocupa més és que sigui enginyeria financera per burlar la
Llei d’estabilitat pressupostària i perquè no computin com a
endeutament aquests 36 milions d’euros. Jo la veritat és que...,
no ho sé, el tema és que tant dins l’ens públic Radiotelevisió
com dins els pressuposts de la ràdio i de la televisió estan mal
pressupostades aquestes partides.

Bé, no volia entrar en temes de programació, però com que
vostè insisteix tant en el fet que el 73% de la programació és en
català i que especialment en hores de màxima audiència, en
prime time, majoritàriament hi ha el català, jo he d’insistir en el
fet que entre les 8,30 i les 11 de la nit de dilluns a divendres la
programació és en castellà. Ara, vostè computa com a
programació en català el concurs de cantants i efectivament el
presentador parla en català, però totes les cançons són en
castellà i no sé si qualcuna en anglès, i em pareix que ningú
encara no ha cantat en català; no ho sé perquè la veritat és que
no seguesc aquest programa. Precisament dimarts vàrem tenir
un debat molt interessant amb la vicepresidenta i el nostre grup
recomana que s’estimuli els cantants a escollir cançons en la
nostra llengua, a veure si l’equilibren un poc, perquè tenim
temes preciosos, cantants magnífics, i aleshores tampoc no
reflecteix la situació, i crec que és un deure de la televisió
pública també incentivar, fer una discriminació positiva cap a la
música en la nostra llengua. Igualment si vostè té un programa
sobre cinema i hi ha una presentació prèvia en català però
després s’emet una pelAlícula en castellà, no podem considerar
que aquest programa sigui un programa en català; és un
programa que en un 95% és en castellà i un 5% en català.

Un altre tema és el tema de publicitat. Jo tampoc no el veig
en els pressuposts. A mi em sorprèn que vostè digui “miri, no,
jo en vaig parlar i nosaltres estimam que els ingressos per
publicitat seran 3 milions d’euros de patrocinis del sector públic
més 3 milions d’euros del sector privat”; però, clar, quan
analitzam els ingressos tant de ràdio com de televisió veig
pressupostats 407.461 euros a ingressos patrimonials, que és
l’activitat comercial, la venda de publicitat, i a la ràdio menys
2.964.000 euros, en els ingressos per publicitat. Així, si
vostès..., no sé com ho pressuposten; és a dir, si vostès tenen
prevists uns ingressos de 6 milions d’euros per publicitat a
televisió, idò pressupostin a ingressos patrimonials 6 milions
d’euros, però a televisió surt: ingressos patrimonials, 407.461
euros; i a la ràdio eixuguen el dèficit de l’any anterior, menys
2.964.000 euros. En definitiva, jo crec que això milloraria la
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transparència d’aquests pressuposts, perquè, la veritat, no sé si
és que són els primers pressuposts que fan, però..., tenen tots
aquests dubtes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sampol. 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, seguimos con los mismos
temas. Efectivamente, si se considera, como ustedes han dicho,
ese dato de que el presupuesto, el endeudamiento, y se
pregunta..., al que ya he contestado anteriormente, es decir, no
se puede medir así, corresponde a dos ejercicios más incluyendo
el ejercicio de lanzamiento, y por supuesto todas las televisiones
autonómicas que le he citado, y no sé si todas globalmente
hablando, tienen mucho más endeudamiento que presupuesto
acumulado, o sea, no faltaría más.

Respecto a si seguiremos la dinámica de financiación
incrementando el endeudamiento, que se interesaba la Sra.
Diputada, diré que no soy yo la que hace los escenarios
macroeconómicos ni planifica la financiación de las empresas
públicas en esta comunidad autónoma. Nosotros nos
financiaremos como en cada ejercicio se nos indique y nos sea
más favorable y más viable para la comunidad autónoma.
Nuestra obligación es, como he dicho, hacer una buena radio y
una buena televisión al coste más bajo y con los ingresos más
altos posibles de ingresos propios. El resto no está en nuestra
manos el decidirlo.

Respecto a que tengamos un futuro difícil yo creo que
esto..., realmente el panorama digital no es que nos empeore en
gran medida nuestra situación, quizá hará más competitivo el
universo de las televisiones locales, pero esto es otro universo;
el de la televisión autonómica no compite directamente con las
televisiones locales por razones de calidad, por razones de
recurso, por razones de músculo técnico, de coberturas, etc., etc.
Por lo tanto el futuro será muy difícil para muchas entidades,
por ejemplo para las televisiones generalistas nacionales el
futuro en unos meses se va a complicar muchísimo porque ya
está la Cuatro, con unos resultados pésimos pero ahí está; dentro
de pocos meses comenzará la Sexta y comienzan a nivel digital
las digitales nacionales: la DOTV empezaba hoy, creo recordar,
etc. No es directamente competencia de una televisión
autonómica; creo que los resultados que vamos obteniendo en
IB3 nos dan muy buenas expectativas porque ya había más
competencia que en ningún otro sitio de España en Baleares
cuando empezó IB3 y no obstante está obteniendo un resultado
y se está haciendo un sitio a grandes pasos pero, bueno, el
futuro nunca es fácil y aquí se está incrementando la
competencia. No obstante creo que no es nuestra directa
competencia.

Respecto a las previsiones del nivel de audiencia de 2006
insisto que sería sumamente arriesgado o prepotente dar un dato
en estas fechas, cuando dentro de unos meses va a empezar a

operar SOFRES, con una metodología de medición
absolutamente diferente. Yo creo que los datos de penetración
desde luego, de fidelización de manera muy importante
rondando el 30% y de audiencia en el día de ayer, que acabamos
de ver, pues son..., hablan por si solos, creo que son
absolutamente excelentes y en todo caso cuando podamos medir
audiencias estamos seguros de que serán superiores al primer
ejercicio o al segundo ejercicio, incluso, de Castilla-La
Mancha..., de las últimas televisiones autonómicas lanzadas,
que son Castilla-La Mancha, Canarias, etc. No puedo dar un
dato porque no tengo una bola de cristal para ver cómo
funcionará la medición audiométrica en Baleares; creo que
todas las preconcepciones que se tenían hasta la fecha de cómo
era vista la televisión en Baleares darán un vuelco y
comenzaremos a tener datos objetivos no sólo de IB3, sino de
Televisión Españolas, de las locales, etc.

Respecto a la constitución de una nueva sociedad anónima
de IB3 Multimedia, efectivamente, yo ya lo presenté ante la
pregunta de uno de los grupos parlamentarios, no recuerdo de
quién; expliqué cuál era la funcionalidad, la finalidad de IB3
Multimedia, que se había aprobado en el consejo de
administración; está aprobado, lo que ocurre es que está
pendiente de constituirse, que precisa la aprobación en Consell
de Govern. Pienso que ya a estas alturas no pasará la aprobación
del Consell de Govern dentro de este ejercicio y por lo tanto no
está presupuestada en los presupuestos de 2005, pero hace
referencia a un gasto mínimo de constitución de depósito de las
acciones; es decir, me parece que son 60.000 o 61.000 euros el
mínimo que establece la ley. Por lo tanto no representa un coste
importante porque es una sociedad digamos constituida, es una
filial del ente público porque las filiales dedicadas a la
televisión, Televisió de les Illes Balears i Ràdio de les Illes
Balears, estas filiales no tienen como objeto social el promover
la digitalización ni el desarrollo tecnológico en Baleares; por lo
tanto era necesario, como otras comunidades autónomas han
hecho antes que nosotros, crear una sociedad filial nueva, que
lo permite el artículo 11, creo, de la ley, para después poder
acometer desarrollos tecnológicos, comerciales, de producción,
de la que fuera. En nuestro caso el objetivo es tecnológico, de
fomento del desarrollo de la digitalización, para lo que
podremos, en esta sociedad IB3 Multimedia, entrar en
colaboración con otras entidades públicas y privadas del sector
con operadores del mercado de las telecomunicaciones, como
pueden ser los operadores de fibra óptica Telefónica, o de redes
de señales terrestres como Tradia Abertis u otros que puedan
concurrir, con los operadores de televisión digital terrestre
adjudicatarios de licencias con la universidad..., quién sabe?, es
decir, con una serie de agentes que puedan formar parte de esta
cadena de valor de la televisión digital.

Decirle que comprendo y me gustaría muchísimo que
hubiera habido consenso, también, como en Aragón para salir,
pero que el consenso siempre es cosa de dos, es decir, de dos o
de más, de que todas las partes quieran consensuar. Por lo tanto
tampoco creo que nos tengamos que comparar en sentido
peyorativo. Aquí ha costado más meses obtener el consenso
pero finalmente se consiguió, y el consenso, gobierne quien
gobierne, siempre será cosa de gobierno y de oposición, porque
están representados todos los grupos en los consejos de
administración y en los parlamentos.
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Coincido con el Sr. Sampol, por otra parte, en que tenemos
grandes cantantes, tenemos temas preciosos musicales, pero a
este respecto siempre insistiré en que nosotros..., antes se ha
hablado de que la gente es especialista en saber lo que le gusta
y lo que no le gusta, es decir, la gente, el público tiene un
mando a distancia con el cual selecciona el canal que ve, y
cuando concurre a un concurso también resulta, en nuestro caso,
que viene y canta en el idioma que le gusta cantar o que sabe
cantar. Nosotros fomentaremos y estaremos encantados de
admitir concursantes que canten en catalán, no faltaría más, pero
no vamos a obligar a nadie o a compulsar a nadie a que cante en
otra lengua que en la que quiere, como si quieren venir a cantar
en inglés; supongo que un tema de un concurso determinado
pues podría entrar. Somos partidarios en tema lingüístico, como
siempre decimos, de, respetando el principio de que el catalán
debe ser la lengua vehicular de las cadenas, partidarios de la
normalidad, de la libertad y de la normalidad. A mi las
discriminaciones particularmente no me gustan, ni positivas ni
negativas, y debo decir que los concursantes de un concurso
musical o de otro tipo de IB3 vienen y cantan en la lengua que
quieren. Por supuesto el concurso se dirige y se conduce, en este
caso, en catalán, como sabe.

Estoy de acuerdo también con el diputado en que las fichas
presupuestarias resultan complejas, en ocasiones; a mi me
resultan a veces difíciles y me cuesta un tiempo comprenderlas
pero son las fichas que tenemos. En lo que debo insistir es en
que no existe ninguna irregularidad en la gestión de los ingresos
y en su transferencia a las sociedades anónimas; es una práctica
absolutamente habitual que se produzca la financiación de parte
del presupuesto vía ampliación de capital de las sociedades, lo
hacen prácticamente, hasta ahora lo han venido haciendo
muchas televisiones autonómicas. No sé si están mal imputadas
o no a ese epígrafe del presupuesto, por supuesto que lo
comprobaré, y comprobaré si, en caso de que fuera un error, se
ha subsanado, pero yo no creo que tengamos problemas en
obtener la financiación que necesitamos, por supuesto, y además
deseo que no tengamos problemas en obtener la financiación,
como se puede imaginar.

Respecto a la mecánica de las comparecencias, tiene razón
el Sr. Sampol en que no he solicitado formalmente y por escrito
la comparecencia, cosa que me parece muy correcto hacer en
futuras ocasiones. Lo que ocurre es que, bueno, cuando yo vine
a mi comparecencia mensual anterior sí ofrecí, dije que no
tendría ningún inconveniente y luego no lo he formalizado por
escrito. También la vicepresidenta anunció que yo podría venir
a presentar los presupuestos y no faltaría más. Tendré en cuenta
su recomendación en futuros ejercicios.

Simplemente quiero reiterarle que no creo que tengamos que
tener ningún problema y que no se preocupe en cuanto a la
corrección contable de nuestras cuentas, son bastante correctas
y si ha habido un error de transcripción insisto, porque todos en
la Conselleria de Economía y nosotros teníamos muy claro a
qué corresponde esa financiación que irá vía ampliación de
capital. No se trata de ingeniería presupuestaria, porque además
toda nuestra deuda, absolutamente toda, computa, no se trata de
ocultar nada y, por lo tanto, simplemente tranquilizarle en este
sentido.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Umbert. Per tal de formular les
preguntes i observacions pertinents, és el torn del Grup
Parlamentari Popular. El Sr. Molina té la paraula per un temps
màxim de 10 minuts.

Gràcies.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gràcies, presidenta. En primer lugar quiero dar la
bienvenida a la directora general y a todo el equipo que le
acompaña.

Una vez revisados los presupuestos del ente autonómico y
de haber escuchado la exposición, desde el Grupo Parlamentario
Popular sacamos varias conclusiones. Vemos que las grandes
inversiones en infraestructuras ya las tienen realizadas, unas
inversiones que han situado las instalaciones de IB3 Radio e
IB3 Televisión a la vanguardia de todas las instalaciones de este
tipo que en este momento se cuentan en todo el territorio
nacional; unas infraestructuras que permitirán al ente entrar en
los temas de digitalización y la recién nacida TDT y, como se
señala en los objetivos estratégicos para 2006, entrar y tomar
parte en los planes de innovación de nuevos sistemas de
contribución y emisión de señales de radio y de televisión.

Por otra parte no nos cabe la menor duda de que se deja un
activo importante en tema inmobiliario. Hasta la fecha nadie
había caído en el detalle del sobre coste que está representando
y ha representado el hecho de llevar la señal de televisión a esas
zonas tradicionalmente obscuras, un hecho que es una apuesta
personal -me consta- del presidente de la comunidad autónoma
y que hoy en día se podría estar hablando de casi el 98, 99% del
territorio, y que nosotros entendemos que supone un esfuerzo
económico significativo y que naturalmente tendrá...

(Tall per deficiència del micròfon)

En relación a un capítulo de despeses de personal, nosotros
entendemos... -no, va bien, va bien, gracias- nosotros
entendemos que con 10 directivos en plantilla optimizan
directrices y, por el contrario, no vemos que a los otros 40
miembros de la plantilla haya que considerarlos poco eficientes,
sino que son profesionales que llevan a cabo una labor
magnífica, y estamos seguros que imprescindible. Los
2.700.000 euros del presupuesto entendemos que es una
cantidad justa, así como los 658.000 euros para el directivo y los
otros 12 miembros de la plantilla. 

Pagos a artistas. Entendemos que en un mercado de
competencia abierta y donde las televisiones privadas se están
alzando últimamente con los mayores índices de cuota de
pantalla, no se hagan públicos los pagos a artistas, personajes o
series de ficción. Para nosotros es de sentido común que no se
deba entrar en negociaciones a veces en inferioridad de
condiciones. 

Deuda. Bien, en cuanto a la deuda entendemos que sí, que
el endeudamiento en un año es considerable, pero también
tenemos en cuenta que una radiotelevisión tiene sus ingresos
básicamente o bien vía subvenciones aportaciones, o bien vía
endeudamiento. Si se destinan grandes partidas presupuestarias
a hacer aportaciones se necesitará poco endeudamiento, pero,
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sin embargo, si se destinan pocas aportaciones subvenciones se
acude en mayor medida al crédito, y en este momento
Radiotelevisión IB3 no tiene comparación con el resto de
televisiones o televisiones del Estado, que mantienen un nivel
de subvenciones elevadísimo junto a un nivel altísimo también
de endeudamiento. 

Yo puedo entender que muchas veces no gusta que se
compare el presupuesto de IB3 y el endeudamiento con otras
comunidades autónomas, lo considero lícito y me parece
bastante bien, pero también me gustaría que muchas veces,
cuando se hace este tipo de comparación, tampoco se comparen
los contenidos. Es decir, puesto que IB3 acaba de nacer, no sería
lícito tampoco compararla muchas veces con las hermanas
mayores que, en algunos casos, tienen más de 20 años en
relación a la puesta en rodaje de IB3. No se me ocurre en estos
momentos otra cosa y decir que en este poquito tiempo que
estamos en rodaje, IB3 lleva en rodaje, no dudo que en no
muchos años estaremos a la altura de estas hermanas mayores
a que antes hacía referencia en cuanto a la calidad de los
contenidos que, al fin y al cabo, nosotros entendemos que serán
juzgados por parte de la población.

Y en principio nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de resposta 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. Efectivamente, yo he querido hacer
hincapié a lo largo de la exposición en que el presupuesto
consiste en unos servicios, en unos productos que estamos
ofreciendo. No es un presupuesto que vaya en otra cosa sino en
producción de la mejor oferta de televisión, diferente, vinculada
al territorio, en este caso, para toda la población de modo
gratuito y además con una cobertura lo más universal posible.
Por lo tanto sí es cierto que siempre se nos transmitió desde el
principio el primer concurso que yo creo que sacó la televisión
cuando éramos dos contratados era el de redes, ir diseñando un
sistema de redes de comunicaciones, de contribución, de
distribución, de difusión que cubriera, por supuesto, todas las
islas, pero de manera especial aquellos tramos del territorio que
estaban tradicionalmente oscuros. 

En la actualidad nos falta por conseguir la mejora de la
cobertura en Calvià, están a punto de implementarse las
coberturas mejoradas de zonas que no recibían hasta ahora la
señal o de muy mala manera, como es Banyalbufar, los
municipios de la Serra de Tramuntana: Banyalbufar, Estellencs,
Port des Canonge, Valldemossa, el núcleo de Valldemossa se
mejorará también mediante la ampliación de su centro y la
potencia; Son Servera, se ha hecho una actuación también de
remodelación del centro. Se han tocado todos los reemisores
municipales que habían ido instalando los ayuntamientos para
hacer la difusión de las señales de Cataluña y de Valencia,
concretamente, y creo que con la finalización o confección de
una red muy completa a base de fibra óptica por debajo del mar,
sobre todo, y de redes de radiofrecuencia por parte de antenas

y con la torre de Sa Mola, que es la última que se va a poner en
marcha en la isla de Formentera, creo que se mejorará de
manera muy importante la cobertura. Efectivamente se nos
transmitió que era un aspecto muy importante de ir o tender
hacia una cobertura universal.

Soy una firme convencida de que el dinero que se gastan los
ciudadanos en IB3 revertirá a la sociedad no sólo en
programación, en información, en servicio público, en cultura,
sino también en empleo, en riqueza, en dinamización industrial,
en acercarnos a la sociedad de la información... Creo que esto
ha ocurrido -podemos decirlo- pese al elevado gasto que
acumulan algunas de las televisiones autonómicas que nos han
precedido -Andalucía, Cataluña, Valencia, Galicia- en el plano
lingüístico, en el plano tecnológico, en el plano cultural y
profesional, y creo que esto también está ocurriendo, está
empezando a ocurrir y va a ocurrir en Baleares. Por lo tanto
coincidir en que se hace básicamente, es una industria que
invierte en la comunidad autónoma y que revierte o devuelve,
o devolverá a la sociedad bastante más de lo que se invierte en
ello, todo y que es un servicio público y por lo tanto tiene un
coste.

Le agradezco que no hayan insistido, a todos los diputados,
en la aportación de documentación, que siempre hemos
calificado de confidencial, de detalle de pagos a artistas, etc.,
porque es verdad que concurrimos, en éste y en otros aspectos,
porque nosotros negociamos con SGAE, con SOFRES, etc., y
estamos negociando duramente, sí. Yo les digo a ustedes lo que
vamos a pagar a un SOFRES, a un SGAE, y difícilmente voy a
poder sentarme a negociar después con ellos y ya he dicho lo
que nos va a costar, lo que nos piden o lo que estamos
dispuestos a pagar.

Respecto a la deuda ya he explicado, y estoy absolutamente
de acuerdo con usted, que no se incrementa el gasto, pero la vía
de financiación de momento es en mayor medida por recurso de
endeudamiento; no es algo que nos agrade porque genera un
cierto gasto financiero, lo está generando por el momento, pero
yo creo que en las previsiones del Govern estará el ir
equilibrando esta fórmula de financiación. No es algo que hoy
por hoy deba considerarse extremadamente preocupante. Y sí
coincidir y garantizarle que nuestra apuesta, bien que
controlando los costes, que es algo que tenemos siempre muy
presente, es la de no rebajar la calidad de los contenidos sino de
ir mejorándolos; hemos empezado dignamente, vamos a ir
mejorando, creo que hay programas muy buenos, hay programas
mejores, hay programas más normales, hay programas
francamente excelentes como son los informativos, es algo que
se reconoce con carácter unánime, y por lo tanto esto no puede
sino mejorar, todo y que nos vemos muy constreñidos a la hora
de contratar y a la hora de invertir en recursos para los
programas hay que aplicar más imaginación y más capacidad
negociadora a las cosas porque tenemos muchos menos recursos
para contratar cualquier tipo de producción, incluidas las series
de ficción, que otras televisiones autonómicas, incluso, que
compiten en nuestro territorio como son las catalanas o las
valencianas.

Nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies. Vol fer ús del seu torn de rèplica? No, gràcies.

Idò, una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només queda
agrair la presència de la senyora directora i de tot el seu equip.
I no havent-hi més assumptes tractar, s’aixeca la sessió. 

Gràcies.
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