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LA SRA. PRESIDENTA:

Si els pareix, començarem la sessió d’avui i tot d’una que
s’incorporin els diputats d’Eivissa, tornarem a incorporar
l’ordre de preguntes. Els va bé?

Començarem. Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia,
perdó; en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions. Gràcies.

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
a les preguntes amb RGE núm. 3483, 3498, 3490, 3491, 92,
93/06. 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, del Sr. Germà Ventayol, director adjunt, de la
Sra. Margalida Sotomayor, directora adjunta, i de la Sra.
Àngels Seguí, directora de Relacions Institucionals.

1) Pregunta RGE núm. 3483/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a compra d'imatges d'altres
mitjans.

Per formular la primera pregunta de l’ordre del dia d’avui,
RGE 3483/06, relativa a compra d’imatges a altres mitjans,
intervé el diputat del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, Sr. Miquel Ramon i Juan, autor de la mateixa. Té la
paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, dia 23 d’abril se
celebren molts diversos esdeveniments, un d’ells, segurament
no el més important però que solen també recollir els mitjans
de comunicació, és la festa parroquial del poble de Sant Jordi
a Eivissa, una festa parroquial a la qual solen assistir les
autoritats polítiques, tant del consell com de l’ajuntament. Bé,
enguany hi havia presència de diversos mitjans comunicació,
vaig poder-ho comprovar, entre d’altres, per exemple, hi havia
la presència dels càmeres del programa de Talassa de la
televisió catalana i també d’una productora independent que
feia una sèrie de reportatges, una productora independent que,
si no m’equivoc, es diu La Maloca, i no em preguntin com
s’escriu aquesta cosa perquè no ho sé, però sí que eren allà fent
uns reportatges.

També hi havia, com és habitual, les càmeres d’IB3. Bé, tot
això he pogut constatar que es varen demanar imatges a
aquestes dues entitats, a la productora La Maloca i imatges
gravades també per a Talassa. M’imagín que es demanaven
imatges i que s’estava disposat a pagar per elles, perquè, com
a mínim, amb aquesta productora independent supòs que no hi
ha cap conveni de cedir-se imatges mútuament. El sorprenent
és que hi havia les càmeres d’IB3 també, com solen ser a tots
els esdeveniments.

I llavors jo em pregunt si aquest tipus d’actuació, si la
possibilitat de demanar imatges, però fins i tot de comprar-ne,
perquè estam parlant, tant d’un cas d’una productora
absolutament independent, de fer un reportatge, és una cosa

habitual o va ser excepcional d’aquest dia i quina podria ser la
motivació?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, a la pregunta de que si es
costumbre comprar imágenes a otros medios, y desconociendo
el caso concreto al que se refería el Sr. Diputado, debo decir
que en absoluto, no es costumbre, obviamente. Más bien al
contrario, más bien somos nosotros los que somos demandados
para ceder o vender imágenes a otras cadenas.

Las informaciones de IB3 se producen, como todos saben,
a partir del trabajo de equipos propios, por lo general, y
solamente en contadas ocasiones y normalmente por
deficiencias técnicas en los rodajes, que pueden ocurrir, se ha
tenido que acudir a otros medios, bien por convenio, como
sería el caso de TV3 o de las televisiones con las que existen
convenios, como a través de FORTA o bien a productoras, pero
muy raramente y normalmente por razones de deficiencias
técnicas en el rodaje, no creo que haya ninguna otra
explicación.

Y desde luego estadísticamente se trata de un porcentaje
pequeñísimo de los casos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica intervé el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, segurament aquest acte
tenia qualque cosa d’excepcional, per exemple és habitual la
processó cívicoreligiosa en què les autoritats polítiques hi van
juntament amb les imatges dels sants a donar la volta a
l’església. Bé, enguany hi havia una cosa excepcional, perquè
és una situació excepcional també la que s’està vivint a l’illa
d’Eivissa i especialment a la zona d’aquest poble de Sant Jordi,
que és la presència de nombroses persones de la plataforma
antiautopista, que anaven vestides de dol, i que presenciaven en
silenci la processó. Lògicament, és difícil treure imatges de la
processó en què no surtin els antiautopistes, però l’obsessió per
a no treure’ls és tan important que, a continuació, es fa un
aperitiu que ofereixen les autoritats al poble, que en aquest cas
es varen tancar portes i es varen quedar dins únicament els
polítics i no hi va poder entrar ningú més del poble.

Bé, tots els mitjans de comunicació, tenint en compte que
hi havia presència d’antiautopistes a l’exterior i a més que
protestaven perquè s’haguessin tancat les portes, varen treure
imatges dels antiautopistes. IB3, amb la seva obsessió d’estar
amb les autoritats i no mostrar imatges del passa fora, no tenia
imatges, en tenien tota la resta, però no en tenia IB3. I com que
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llavors hi va haver incidents i podien servir per utilitzar-los en
contra de la lluita antiautopistes, es va fer un esforç per
adquirir material, ja dic, tant Talassa com aquesta productora
independent que estava fent un reportatge, com els mitjans de
comunicació escrita, tots tenien imatges, no hi havia cap
problema; IB3 no, IB3 estava amb l’aperitiu restringit i no
volia treure imatges de la protesta i per això es va quedar sense
una imatge que després políticament li interessava i no les va
trobar.

Crec que, en fi, haurien de corregir una mica aquesta
actuació perquè si no fins i tot les imatges que a vostès els
interessen resulta que no les han captat, el contrari de tot el que
han fet la resta de mitjans, perquè només són allà on hi ha les
autoritats i no allà on hi ha protesta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ramon. En torn de contrarèplica, intervé la
Sra. Umbert.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, no tengo nada que oponer
a la hipótesis que formula el Sr. Diputado, que es una hipótesis
absoluta sobre el comportamiento de unos profesionales,
donde yo evidentemente no estaba, ni con las autoridades ni
con los profesionales. No me ha llegado nada ni ha salido
absolutamente nada, más que la hipótesis del diputado; es
decir, pues es una hipótesis, para mí carente de fundamento
absolutamente. Eso es lo que le puedo decir.

Lo que me parece un poco francamente ridículo y excesivo
es que se acuse precisamente a IB3 de no acercarse y de obviar
o de ignorar o de censurar a los antiautopistas, porque la
conflictividad de las carreteras de Eivissa es algo que ha
aparecido pues prácticamente a diario en nuestra cadena, tanto
en radio como en televisión. Por lo tanto, creo que estamos
donde está la noticia; esto es noticia muchas veces en Eivissa
y allí hemos estado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert.

2) Pregunta RGE núm. 3498/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a pelAlícules en català.

Per formular la segona pregunta de l’ordre del dia d’avui,
amb RGE 3498/06, relativa a pelAlícules en català, intervé el
diputat del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, Sr.
Pere Sampol i Mas, autor de la mateixa. Té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Directora, bon dia. Bé, ja
coneix l’opinió del nostre grup parlamentari en relació amb

l’emissió de pelAlícules; reiteraré que consider que IB3 està
infringint la Llei de normalització lingüística en projectar
pelAlícules en versió castellana existint còpia doblada en llengua
catalana. Bé, no insistiré en aquest tema perquè ja ho hem
debatut suficientment i la intenció de la pregunta és, però, saber
quan es començaran a emetre pelAlícules en català, atès que
vostè en alguna ocasió ha afirmat que tenien previst, una
vegada que l’escola de doblatge donàs resultat, fer el doblatge
d’algunes pelAlícules.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, yo tampoco querría insistir,
porque lo he expuesto en sucesivas ocasiones a sus preguntas,
donde explicando artículo por artículo de la Ley de
normalización lingüística como se rechaza rotundamente
cualquier incumplimiento de la ley, por parte del modelo
lingüístico que aplica IB3, que, además de no incumplir la ley,
cumple escrupulosamente, desde el principio de las emisiones
regulares, los principios planteados en el documento de
principios generales de programación, que contiene una
definición del modelo lingüístico que, como todos conocen, és
tener al catalán propio de las Illes Balears, es decir, el catalán
en sus modalidades de Mallorca, Menorca, Eivissa y
Formentera, como lengua vehicular en tanto que lengua usual,
sin discriminación del castellano y por lo tanto con una
presencia lógica, normal y natural del castellano.

Se ha potenciado este modelo y se ha cumplido hasta el
punto de que nos encontramos en un porcentaje que han
conseguido cadenas como la valenciana, como Canal 9,
después de muchos años, que es producir con normalidad un
70% de las horas de emisión aproximadamente en la lengua
propia, y un 30% en castellano, modelo que seguimos
cumpliendo y con ligeras modificaciones, debidas a la parrilla,
lógicamente, al mayor o menor porcentaje de cine, pues
pensamos, por supuesto, seguir cumpliendo.

Decirle al Sr. Diputado que hoy por hoy y transcurridos
siete meses, hombre, somos rápidos y creo que hemos sido
ágiles, pero pedirnos que tengamos ya una industria del doblaje
en Baleares capaz de producir largometrajes, que es algo que
pues yo creo que, se dice que un largometraje mueve unos
sesenta actores de doblaje; creo que además estos actores
tienen que variar de una película a otra para que no todos los
actores americanos o europeos o españoles tengan siempre las
mismas voces de dobladores. Por lo tanto, hablamos de muchas
personas, con una industria muy compleja, con una carrera muy
complicada, que exige ser artista, ser actor, pero además un
dominio lingüístico absoluto.

Creo que hemos conseguido mucho cuando le digo que
hacemos el cien por cien de las series infantiles, ya salen
dobladas, al catalán de las Illes, por lo tanto con actores de
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Mallorca, de Menorca, de Eivissa y de Formentera hacemos,
me parece que son 15 horas semanales de producción infantil,
de dibujos, que además se redifunde y que con esto
contribuimos, como era nuestro objetivo, en gran medida a la
normalización y a la potenciación en un sector como es el de
los niños, pues a la educación de convivir y de conocer más
profundamente nuestra lengua.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sra. Umbert, vostè fa una
interpretació de la famosa coma que figura a l’Estatut
d’Autonomia per definir la nostra llengua, perquè precisament
tots els lingüistes coincideixen que aquesta coma estableix que
la llengua catalana és la llengua pròpia de les Illes Balears,
sense més preàmbuls. I això significa que, d’acord amb la Llei
de normalització lingüística, quan existeixi una pelAlícula
doblada en català, està obligada a emetre-la, per llei. I aquí hi
ha un incompliment flagrant.

Efectivament, jo coincidesc amb vostè que no tenim una
massa crítica suficient per poder plantejar-nos doblar totes les
pelAlícules al català, encara que sigui incorporant modalitats
pròpies de les Illes Balears. En aquest sentit, me permetré
donar-li la meva opinió que, com sempre, vol ser amb una
actitud constructiva i intentant donar idees, entenent que la
meva és una postura minoritària electoralment, però que no vol
dir això que no tengui raó.

En definitiva, jo crec que per complir la normativa també
l’Estatut d’Autonomia i la Llei de normalització lingüística
mana als poders públics, i per tant IB3 és un poder públic que
depèn de les institucions autonòmiques, que estableixin
convenis de colAlaboració amb la resta de governs dels
territoris de llengua catalana, País valencià i Catalunya. I en
aquest sentit, d’acord amb la normativa en la mà, jo me
plantejaria tres objectius: un, emetre pelAlícules doblades en
català, sense més preàmbul, perquè no entenc que s’emetin
pelAlícules doblades en castellà per empreses catalanes. Segon,
establir convenis de colAlaboració amb IB3 i amb TV3 per
realitzar doblatges conjunts; naturalment aquí, jo no dubt de la
seva capacitat negociadora per aconseguir que actors de les
Illes Balears, els màxims possibles, tenguin presència i que
influeixin que els nostres registres lingüístics tenguin presència
dins aquests doblatges conjunts. I en el futur, me plantejaria un
tercer objectiu, que és que quan estiguem en condicions de
doblar programes, siguin sèrie, documentals o fins i tot
llargmetratges, cosa que encara està un poc verda, però que
també es pot aconseguir qualque dia, també conveniar
l’emissió d’aquestes pelAlícules doblades per a TV3 i Canal 9,
i així aconseguiríem fer rendible una inversió efectivament
molt important.

Per tant, jo li deman que no tanqui les portes a la
colAlaboració amb les televisions de Catalunya i el País
Valencià en aquests dos sentits: realitzar doblatges conjunts i
vendre programes, llargmetratges, curtmetratges, documentals

doblats a les Illes Balears, i així tal vegada es podria fer
rendible una inversió tan costosa. Moltes gràcies.

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, nosotros no hemos cerrado
nunca las puertas, tenemos una relación yo diría que diaria con
las entidades de Cataluña y de Valencia con las que hay
convenio, a nivel de compartir contenidos, tecnologías,
colaboración en general, incluso institucional en la FORTA a
nivel de deportes, toda la colaboración está abierta y está viva.
De ahí a pedir que hagamos doblajes conjuntos, pues yo creo
que va un abismo, es una hipótesis muy complicada hacer esto.
Y es que yo creo que sobre todo partimos de un presupuesto
diferente usted y yo, usted está planteando que ya le va bien
doblar en catalán continental y nosotros decimos que el
mandato que hemos recibido y que está en nuestros principios
generales de programación es potenciar las modalidades
insulares del catalán, que claro que es el catalán, pero aquí se
habla de modalidad mallorquina, menorquina, ibicenca y
formenterense. Y para ver el catalán continental el Govern, por
virtud de estos acuerdos que vengo citando, con la Corporació
Catalana y con la Generalitat, ha decidido no solamente seguir
emitiendo Canal 33 y TV3, y Canal 9 y Punt 2, sino sobre todo
en el caso de las cadenas de Cataluña, porque no ha habido
interferencias a nivel de frecuencias y demás, con la Sexta se
ven mejor que nunca, se siguen viendo, lo distribuimos con una
red mejorada y a costa del Govern y se ve en el 98% del
territorio.

Por lo tanto, esas cadenas se ven, este tema está cubierto,
este flanco está cubierto, si la gente quiere ver películas en
catalán las puede ver, las mejores, las últimas, las de FORTA,
las mismas que las nuestras o más, porque tienen más
presupuesto; y en IB3 las iremos doblando a las modalidades
del mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense cuando
se pueda, que, hoy por hoy, es imposible.

Yo si siguiera este camino que marcaba el Sr. Diputado,
creo que estaría gestionando mal porque estaría dando un
producto de no demasiada calidad, porque es imposible, muy
costoso, demasiado costoso para nuestras capacidades hoy por
hoy. Y además estaría generando ingresos en otras
comunidades autónomas, cuando uno de nuestros objetivos
clave es dinamizar la industria de aquí y generar riqueza y
empleo aquí, y además cualificación profesional, porque
estamos generando una nueva profesión en Baleares que es la
de los actores de doblaje. Que creo que además nos
condicionaría muchísimo a nivel de programación, perderíamos
frescura, autonomía en la programación, porque las películas
que se doblan en Cataluña y Valencia son las que hay, son las
que se doblan, son las mismas, las tendríamos que dar siempre
igual. Después de ello, normalmente, con lo cual, si tenemos
difícil competir hoy en día con industrias tan potentes como la
de Cataluña y la de Valencia, pues todavía se complicaría más
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y creo que sería una mala gestión, un mal uso de los recursos,
muy cuantiosos, por otra parte, que IB3 está invirtiendo en esta
comunidad.

Y sobre todo lo que decía en primer lugar, que me parece
una inadecuación al objetivo lingüístico concreto que tenemos,
que es el de potenciar las variedades insulares del catalán.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert.

3) Pregunta RGE núm. 3490/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a nombre d'empleats d'IB3.

Per formular la tercera pregunta de l’ordre del dia d’avui,
amb RGE 3490/06, relativa a nombre d’empleats d’IB3,
intervé el diputat del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Antoni
Diéguez i Seguí, autor de la mateixa. Té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Dar la bienvenida a la
señora directora general, así como al personal directivo que la
acompaña, especialmente a la Sra. Sotomayor, siendo la
primera vez que viene a esta comisión, una comisión un poco
inusual, puesto que nos hemos quedado sin el incienso previo
que normalmente es consecuencia de las preguntas que se
autopresenta la propia directora general, pero bueno, esta vez
ha ido muy ocupada organizando reuniones clandestinas en
Formentera, sin avisar al alcalde de Formentera, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez, per favor?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Sí?

LA SRA. PRESIDENTA:

Es podria cenyir a la pregunta?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, estoy trabajando en ello, Sra. Presidenta. Digo que ha
estado muy ocupada y, en fin, y también generando una
organización de ultraderecha en Menorca, con su delegado
territorial. Pero, en fin, estas labores políticas,
complementarias al cargo, pues han hecho que llegara tarde a
estas preguntas, lo cual nos permite pues que las preguntas
sean solamente de la oposición, como es el caso.

La primera pregunta que le quería hacer va referida al
número de empleados y al coste de la plantilla de IB3. Según
tengo entendido la plantilla tiene 112 empleados, con un coste
de 6.700.000 euros, le quería preguntar si voy por buen
camino, estoy acertado o no.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Bien, como no me suelo sorprender de sus preguntas, no me
he sorprendido de que haya incurrido en una reiteración en este
caso de nuevo, como es el caso de esta pregunta. Usted ya
preguntó, si no recuerdo mal, hace un mes o dos meses por el
coste medio del salario visto que el importe del capítulo 1 era
tanto y la plantilla aprobada era cuanto. Le voy a insistir de
nuevo en una diferenciación clara y básica que tiene usted que
respetar, si no la comparte pues la tendrá que respetar porque
es así, que es la diferenciación entre dos conceptos: coste
salarial y capítulo 1, es decir, presupuesto, partida destinada al
personal y todos sus gastos anejos, es decir, gastos sindicales
cuando los haya o cuando los hay, gastos de formación,
Seguridad Social, etc.

Entonces, lo que dice usted no es totalmente exacto y de
nuevo se lo vuelvo a reiterar porque me lo vuelve usted a
preguntar: hoy por hoy la plantilla de la corporación de la parte
pública suma unos 112 empleados, es cierto, pero no tienen un
coste salarial, estos 112 empleados, de 6.700.000, ese es el
importe adjudicado en los presupuestos para todo el concepto
de capítulo 1, incluyendo los posibles incrementos de plantilla,
porque somos un ente joven y estamos creciendo, como sabe
usted, nadie es profeta y nosotros no podemos presumir de
serlo, ni mucho menos en nuestro primer ejercicio. Es
perfectamente posible que la plantilla se desplace normalmente
al alza, y el capítulo 1 es muy difícil de modificar, de manera
que el capítulo 1, normalmente, en todas las empresas públicas
llega a una dimensión que asume posibles incrementos. Y esto
es la diferencia, coste salarial, presupuesto, capítulo 1.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. La pregunta a la que se refiere
no es una pregunta que hice yo, es una pregunta que dijo usted
que le hiciera un diputado del Partido Popular a consecuencia
de que yo, en una intervención mía en el pleno, manifesté estas
cantidades; y usted pidió que le hicieran una pregunta, hicieron
una pregunta sobre esto y se explicó aproximadamente hace un
par de semanas o un mes a lo mejor.

Claro, es que yo tenía esa información, esa información yo
creía que era una información de buena tinta porque mi fuente
creía que era muy solvente, y ahora desvelaré el nombre del
topo, el topo no es otro sino la Sra. Rosa Estarás en una sesión
parlamentaria, donde pronunció exactamente estas palabras,
refiriéndose a que IB3 tenía 112 empleados, con un coste
salarial de 6.700.000 euros, correspondiendo a una
interpelación que le hizo mi querida compañera Sra. Costa en
ese pleno, y dio esas cifras. Y claro, yo divido, ya sé que el
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coste comprende la cuota obrera, pero la cuota obrera
realmente es un concepto muy alto, no es un 1 millón, no son
6.000 euros ni una cosa así, es un concepto bastante bajo por
empleado; sé que también hay una Seguridad Social, etcétera,
pero el coste por empleado, divido 112 entre 6.700.000 euros,
al revés, mejor dicho, y me arroja aproximadamente unos
60.000 euros por persona, 59.000 no sé cuántos, pero
permítame la licencia de decir 60.000, para ir sobre números
más redondos, 60.000 euros aproximadamente. Sé que cada
empleado tiene un coste de Seguridad Social, etcétera, pero
60.000 euros por empleado me resulta llamativo.

Ya entendí una vez una lección que me dio usted aquí un
día, con unos pollos, que si entre dos, que si había dos pollos
y dos personas y desaparecían, pues, según la estadística cada
uno nos habíamos comido uno, pero podía resultar que uno se
hubiera comido dos y otro ninguno. No me cabe la menor duda
que de esos 60.000 euros, igual que con los pollos, hay quien
se come dos y otros se comen uno o solamente les llega una
alita. Con lo cual, si la teoría de los pollos es correcta, nos
encontraremos con que en IB3 habrá una serie de personas o
que bastante abundante que irán por encima de los 60.000
euros, si hay muchos que vayan por debajo tantos habrá que
vayan por encima. Como esos números no los sabremos y será
difícil de llegar a averiguarlos de una manera o de otra porque
no nos los acabarán de decir, tendremos que preguntar
muchísimas veces para poder llegar a una conclusión; la
conclusión que sí que podemos sacar es que el coste salarial
medio de cada empleado de IB3 es de 60.000 euros, lo cual no
está nada mal. Me lo reconocerá, pocas empresas hay que
tengan un coste salarial semejante.

Yo no conozco ninguna, y aquí la división del coste salarial
es la cantidad que nos da. Cierto es que hay que distinguir
entre los que trabajan para IB3 y los que trabajan en empresas
subcontratadas, que ahí sí que nos encontramos con una
epidemia de mil euristas, puesto que los salarios del personal
que trabaja para las empresas contratadas son salarios,
digámoslo así, mínimos dentro de lo que es el nivel de la
profesión. Por eso tiene tanto descontento laboral y ha tenido
también algunos problemas graves laborales que, de momento,
los han podido parar a tiempo. Pero lo que está claro es una
cosa, que el coste salarial de la parte, digámoslo así, de IB3,
(...) contratados, es un coste salarial de aproximadamente
60.000 euros por persona. Con lo cual, creemos que estamos
en una cierta situación de posible despilfarro.

Y nos gustaría que nos pasara, si fuera posible, yo sé que
no lo hará porque le hemos pedido cosas tan sencillas como un
DVD de una intervención y cosas así,  ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diéguez, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, acabo en quince segundos. Se los hemos pedido alguna
vez y no nos los ha hecho llegar, alegando el coste, pero nos
podría pasar el detalle del coste. No hace falta que nos ponga
nombre, solamente nos ponga los cargos y el coste salarial de

cada cargo. Y con eso podríamos aclarar nuestra dudas y no
insistir más con este tema. Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, la teoría de los pollos, Sr.
Diéguez, tenía el mismo rigor que la utilización que hace usted
de las cifras salariales, exactamente el mismo rigor, porque
decir que el capítulo 1 de presupuesto, que por supuesto ni se
gasta íntegramente porque la plantilla prevé, el presupuesto
prevé posibles aumentos de plantilla que le acabo de decir, pero
no le interesa porque le estropea el dato escandaloso y
sensacionalista, que es lo que usted pretende nuevamente
buscar. Entonces, el próximo día me lo vuelve usted a
preguntar y volveremos a sacar el tema.

Está usted muy equivocado, hace un uso de las cifras
absolutamente vergonzante, es decir, yo no sé si usted ignora
que la masa salarial, que el coste de la empresa por trabajador
ronda el 35% del total. No sé si sabe lo que es un capítulo 1 y
un coste salarial y su diferencia, aunque he tratado de
explicárselo; que la plantilla no está agotada, el presupuesto no
se agota con la plantilla existente, no se gastan los 6.700.000.

Incluso el otro día, haciendo un ejercicio de paciencia,
facilité debido a sus continuas acusaciones un dato de salario
medio, que tampoco es real, pero que sacando el salario medio
deducido el coste de empresa y demás, no salían 59.000 ni
60.000, se lo dije lo que salía, está usted volviendo a sacar el
dato de 60.000 porque le gusta mucho más como titular, pero
es que va a perder usted toda la credibilidad si sigue con esta
dinámica.

Yo le pido que colabore lealmente, utilizando los datos que
yo estoy encantada de facilitar a esta Cámara porque es para lo
que vengo aquí, para ser controlada por la comisión
parlamentaria en mi gestión, cosa que agradezco, y que lo
utilice usted constructivamente, que no falsee reiterativamente
los datos y que haga insinuaciones sobre las implicaciones
políticas de esta directora ni sobre mucho menos sobre el
trabajo del Grupo Popular en esta comisión sobre si las
preguntas las hago yo o las dejo de hacer. Creo que si tiene
usted una acusación que hacer al Grupo Popular de que quien
hace las preguntas, la formule usted, pero que deje usted de
hacer imputaciones permanentes de que si ... ¡Vamos, me
parece absolutamente impresentable, y protesto por ello!

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert.

4) Pregunta RGE núm. 3491/06, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a dèficit en l'exercici 2006.
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Per formular la quarta pregunta de l’ordre del dia d’avui
RGE núm. 3491/06, relativa a dèficit en l’exercici 2006 intervé
el diputat del Grup Parlamentari Socialista Sr. Antoni Diéguez
i Seguí, autor de la mateixa. Té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Veo que no me tengo que fiar
nunca más de lo que dice la Sra. Rosa Estaràs, ya lo intuía,
pero aquí se me está confirmando. Disculpe que nosotros en
nuestra ignorancia intentemos desvelar los profundos secretos
que nos oculta IB3, pero es que es muy difícil llegar a
averiguar nada, aunque el arma que tengamos los ignorantes
sea el preguntar, a nuestras preguntas es difícil que se nos den
respuestas claras y estoy seguro que no me hará llegar la copia
de la nómina que le he pedido. Con eso yo podría ver
claramente que es lo que hay y no tendría ningún problema
más y no me equivocaría ni yo, ni la Sra. Estarás, por supuesto,
que también dijo exactamente las mismas palabras que yo.

Claro, con esos gastos no nos extraña que pase lo que pase
con sus presupuestos, que tienen un déficit bastante elevado.
Por eso, presuponiendo el déficit a la vista de los costes que
tienen, no sólo los costes que tienen por algunos programas
que tienen unos gastos realmente lujosos, no me entretendré en
describir porque no tendría tiempo, pero sólo dejar constancia
de que sí existen. Le quería preguntar ¿con que déficit tiene
previsto cerrar el ejercicio 2006 en IB3?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gracias, Sra. Presidenta. Mire Sr. Diéguez, si se refiere
usted cuando habla de déficit a desviaciones sobre el
presupuesto aprobado, estas desviaciones en este momento son
imprevisibles y no tengo un dato cerrado que decirle usted. Sí
puedo decirle que hasta el momento no se estima ninguna
necesidad adicional de financiación, ni en el ente público, ni en
la sociedad anónima de Ràdio de les Illes Balears. Sí hay una
mayor necesidad de financiación en una partida en concreto,
consumos y aprovisionamientos de la sociedad Televisió de les
Illes Balears SA.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es malo oír las palabras de “presupuesto imprevisible”, son
dos palabras que normalmente no tienen que ir nunca unidas
porque toda la actividad presupuestaria si por algún concepto
tiene que estar guiada es por el concepto de previsibilidad. La
actividad política puede no ser previsible, uno puede variar su
postura, puede estar a favor de una cosa, estar a favor de otra,
un día a favor y otro día en contra, lo que sea. Pero lo que es

la actividad presupuestaria es la actividad más reglada que
existe y “impresivisible” no puede existir en presupuestos,
luego puede haber accidentes, pero se tiene que tener siempre
una previsión exacta de dónde y cómo está. 

Yo creo que lo que sucede es que sabe que van a la deriva,
que están ahora prácticamente en una situación prácticamente
de quiebra técnica y por eso nos habla de imprevisiones y cosas
de este estilo. Usted sabe que tiene un presupuesto de ingresos
para todo el 2006 de 11 millones de euros y que en el primer
trimestre solamente ha ingresado 740.120 euros. Lo cual indica
que para cubrir el presupuesto de 11 millones de euros
necesitará 15 trimestres como este. Es decir, 3,7 años, es decir,
prácticamente una legislatura para cubrir el presupuesto de este
año es lo que necesitaría. No están dándose los ingresos que
eran esperados.

En cuanto a los consumos, efectivamente, los consumos de
explotación que tenía previstos para todo el año 2006 eran de
12.447.000 euros y solamente en el primer trimestre de esos 12
millones ya han consumido 10.936.520 euros. Es decir, que en
tres meses se han gastado el presupuesto de todo el año.

Y en la radio las cifras son semejantes, porque en la radio
los ingresos previstos eran de 1.700.000 y los ingresos reales,
los que tienen anotados, son 10.300 euros, que probablemente
sea un error, yo lo pongo un cero más, previniendo que sea un
error, que sean 100.000, no creo que sean 1.700.000, pongamos
un cero más. Ya digo, hay un error y entonces difiere del
cálculo, pero incluso poniéndole un cero más, necesitaríamos
unos 16 trimestres, o sea unos 4 años, también para poder
cubrir el presupuesto de un sólo año.

Me preocupa especialmente el problema de los ingresos en
IB3, en televisión. Los ingresos en televisión deben de venir
especialmente de la publicidad y esto nos indica que los
anunciantes no se creen IB3, no tienen confianza porque no se
anuncian y cuando se anuncian a veces se anuncian, esto nos
consta también, a cambio de determinadas cosas. Es decir, no
a cambio de pagar con dinero, sino a cambio de te doy
determinados servicios propios de la empresa y no un pago en
metálico como correspondería. Esta situación nos equivale
aproximadamente..., la situación de IB3 es como si una familia
el presupuesto de 1 mes no le llegara más que para el día 8 de
ese mismo mes. La cual cosa es una situación realmente
tremenda.

A donde nos está llevando el Sr. Matas y su invento para
intentar ganar las elecciones es a una situación económica
realmente desastrosa. Si esto fuera una empresa privada usted
estaría ya preparando el expediente de quiebra, o concurso de
acreedores. Ya le digo, lo que es más grave, sin mucha
esperanza de futuro, porque los anunciantes no creen. ¿Y por
qué no creen? Porque los índices de audiencia son muy bajos
y siendo tan bajos los índices de audiencia, que apenas le llegan
al 3, yo creo Sra. Directora general que tendría que hacer un
cambio en la cadena para salvar por lo menos el presupuesto
público. Ese cambio debería de incluir su renuncia al cargo.
Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sr. Diéguez. En torn de contrarèplica intervé la
Sra. Umbert.

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

No sé por dónde empezar Sra. Presidenta, porque me ha
dado un repaso el Sr. Diéguez que realmente voy a empezar
por los datos que atañen a la pregunta. Se refiere a que había
una desviación en una partida de la sociedad de televisión,
porque la radio Sr. Diéguez está perfectamente cuadrada para
su información. Me parece un poco grave que ni siquiera
cuando el director financiero explica a sus consejeros que hay
un error en los cuadros, en las fichas entregadas, hay un error
debido a un fallo informático de una aplicación que se llama
MAPA, este error ni siquiera es respectado por usted para su
alocución y se dedica usted a hacer escarnio de lo que es un
error que ustedes saben, porque se les ha informado. Pero
bueno, eso ya va con la calidad humana de cada uno. Si usted
no quiere ni respectar el error conocido y lo quiere aprovechar,
es su problema.

Le voy a...

(Remor de veus)

Sí, con la decencia de cada persona...

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sra. Presidenta, demanaríem una rectificació de la Sra.
Directora. S’insulta els diputats d’aquesta comissió parlant de
la qualitat humana dels diputats...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, esperarem que acabi la Sra. Umbert. No podem
interrompre.

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

Simplemente le quiero decir Sr. Diéguez que me parece
fatal que lo que usted sabe que es un error, lo aproveche y lo
saque como tal, me parece fatal. Es lo que le quiero decir. Es
usted responsable de lo que dice, lógicamente.

Ninguna empresa pública que hace un servicio público es
viable sin el apoyo del Gobierno, Sr. Diéguez. Por lo tanto, de
nuevo vuelve usted a aplicar la demagogia al decir que está en
quiebra técnica y no sé qué. ¿Cómo estaría Televisión
Española Sr. Diéguez? Me gustaría que usted me dijera una
empresa responsable de un servicio público que sea viable sin
el apoyo institucional de la administración y sus presupuestos.
No sé a que se refiere exactamente el Sr. Diéguez, porque mi
presupuesto nunca ha sido de 11 millones de euros. Por lo
tanto, como no comprendo las cifras que me da, me gustaría
que me las explicara más detalladamente.

Quiero que entiendan que es nuestro primer ejercicio
presupuestario, un ejercicio complejo, con tres empresas muy
complejas y en un campo como es el audiovisual, nuevo
totalmente para esta comunidad autónoma. Por lo tanto, creo
que es posible que, si bien hay una previsión presupuestaria,
por supuesto, se produzca alguna desviación, creo que es
comprensible. Y también le he dicho que cuando haya esta
desviación a final de año, se lo explicaré porque estoy aquí para
responder a sus preguntas. Creo que nos ha tocado innovar
también en lo organizativo y en lo presupuestario. Si este
presupuesto tiene algún defecto, yo como gestora lo lamentaré.

Vuelvo a recordarles que IB3 es un servicio público, que
tiene que hacer una radio y una televisión de calidad, al
servicio de todos los ciudadanos Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sra. Presidenta, una cuestión de orden. Además por
entender que la Sra. Directora general ha faltado al respecto a
estos diputados, que en ningún caso le han hecho jamás la
menor desconsideración personal, criticaremos su gestión todo
lo duro que sea necesario, pero jamás haremos una
desconsideración personal. Entendemos que el hecho que haga
desconsideraciones personales como hablar de “calidad
humana” y cosas de estas características, son cosas que nunca
se habían oído en este Parlamento y en este Parlamento ha
intervenido gente de la derecha más dura y de partidos muy
radicales muchas veces y nunca hemos oído este tipo de
expresiones. 

Por esto, le exigimos que haga una rectificación, sino
tendremos que tomar nuestras medidas al respecto.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diéguez, jo he interpretat que la Sra. Umbert ha fet una
valoració de la seva tasca com a diputat. Jo no sé si vol fer
algun aclariment la Sra. Umbert. Té la paraula.

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

Ningún problema Sr. Diéguez, si se ha sentido afectado en
lo humano, le ruego me disculpe, quería decir que no vale todo
para atacar los datos. Si conoce usted que se trata de un error,
me ha parecido sumamente feo que se utilice lo que usted sabe
que es un error informático para sacar un escándalo a nivel
presupuestario. Usted conoce que ese dato se debía a un error.
Y discúlpeme si se ha sentido ofendido en lo personal. Le
ruego me disculpe.

LA SRA. PRESIDENTA:

Es dóna per satisfet?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Me doy por satisfecho. Recordarle a la Sra. Directora que
yo he dicho que me constaba que era un error. Lo he dicho dos
o tres veces, por esto le he añadido un cero a la cifra. Espero
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que en adelante no vuelvan a repetirse conductas como esta
que ya son reiterativas. No confunda lo que son las cuestiones
políticas con hacer argumentos ad hominem, que hasta ahora
le estamos pasando porque consideramos que tiene poca
experiencia parlamentaria, pero consideramos que esto tiene
que acabar.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sra. Presidenta, només una qüestió d’ordre. Almanco que
consti...

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo crec que si entram en aquesta tònica no acabarem mai...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

És que el grup parlamentari està acostumat a rebre “palos”
de tot tipus i clar, estam entrant en una dinàmica que no és
desitjable...

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sra. Presidenta, ningú s’ha referit al Grup Popular. Per tant,
volem saber el motiu de per què té la paraula el Grup
Parlamentari Popular...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Ben igual de què se’ns fa responsables de les morts a les
carreteres d’Eivissa, ben igual...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gornés, perdó. Jo crec que el conflicte s’ha aclarit, la
Sra. Umbert ha demanat disculpes. Jo crec que podem donar
per tancat aquest tema perquè no en sortirem.

Moltes gràcies.

5) Pregunta RGE núm. 3492/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a augment del pressupost d'IB3.

Per formular la cinquena pregunta de l’ordre del dia d’avui
RGE núm. 3492/06, relativa a l’augment del pressupost d’IB3
intervé la diputada del Grup Socialista Sra. Pilar Costa i Serra,
autora de la mateixa. Té la paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Una mica redundant amb la
pregunta que ja ha formulat el meu company, respecte a
l’augment de pressupost que crec que se pretén des d’IB3
Televisió i ens agradaria que la Sra. Directora ens ho aclarís.
Tal vegada a l’anterior resposta no ha quedat suficientment
clar, potser per aquest enfrontament, que agraïm a la Sra.

Directora que hagi rectificat i sobretot esperam que no torni a
succeir, perquè aquesta no és la primera vegada.

Li reiter Sra. Directora i li ho preguntaré d’una forma
claríssima. És cert que per part de la direcció, o del director
financer d’IB3 s’ha demanat un augment de pressupost a la
Direcció General de Pressuposts del Govern de les Illes Balears
s’uns 7 milions d’euros per a un, allò que vostè diu com a
desviació de pressupost, amb els seus ingressos? Això sembla
ser que és la informació que ha transmès el director financer
d’IB3. No són els números ni els comptes de l’oposició en
aquest Parlament.

Per tant, volem que ens ratifiqui si és així i si és cert que hi
havia una partida pressupostària per al 2006, un pressupost
d’11 milions d’euros i que els ingressos reals en el primer
trimestre ha estat de 740.000 euros. Per tant, volem saber si
aquest desfasament entre els ingressos i allò que vostès ja han
gastat, tenint en compte que la partida de consum d’explotació
per a enguany era de 12 milions d’euros i que vostès n’han
pagat prop d’11. Això vol dir que en el primer trimestre s’han
gastat quasi tots els sous en la partida de consum d’explotació,
si és cert Sra. Directora que han demanat una ampliació
d’aquest pressupost de 7 milions d’euros?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gracias, Sra. Presidenta. Bien puntualizando, no se trata de
que se haya pedido un incremento de la partida presupuestaria.
Ya he explicado que ha habido una desviación, un incremento
de la necesidad de financiación de la partida, como dice usted
bien, consumos y explotación que se refiere al coste directo de
producción de los programas que integran la parrilla de IB3,
cosa que siendo nuestro primer ejercicio, es bastante normal
que ocurra. 

Le voy a decir que la necesidad de financiación, lo que hay
es que tomar medidas, tomar medidas que no conozco en este
mismo momento cuáles exactamente a nivel procedimental se
van a adoptar, pero que seguramente vayan por la vía de
solicitar subvenciones de explotación. Las subvenciones de
explotación a las sociedades de a la sociedad de televisión este
año era de 0 euros. Todas las televisiones públicas, unas tienen
el 100% de financiación por vía de subvención a la
explotación, otras tienen el 50, otras el 90, etcétera y nosotros
en la tele teníamos la cifra de 0 euros. Por lo tanto, esto se ha
visto que hay que subsanarlo y posiblemente actuemos por la
vía de solicitar subvenciones a la explotación.

Luego me gustaría que no se mezclaran los datos. Es decir,
los ingresos previstos no son por publicidad, porque estaríamos
un poco mal encaminados de 12 ni 11 millones de euros, Sra.
Diputada. Se ha previsto que la publicidad, los ingresos
privados sean de entorno a los 3 millones este primer año (...),
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porque esto es lo que mercado puede dar, funcionando muy
bien, como nos está funcionando. Porque no nos están
funcionando mal los anunciantes. Nos están funcionando muy
bien y según las previsiones, que eran optimistas, son válidas.
Todavía no participamos en la comercialización conjunta de
FORTA. Quiere esto decir que los ingresos comerciales
previsiblemente aumenten. 

Por lo tanto, las previsiones no son tan desastrosas y los
resultados no son tan diferentes de las previsiones, como
ustedes estaban comentado, posiblemente porque no conocen
tanto los números como yo. Pero no se trataba de que se
hubiera gastado totalmente esa partida presupuestaria, hay un
déficit en esta partida, una desviación, una necesidad de
financiación mayor en esta partida de consumos que
corresponde a la producción de los programas y que hay que
tomar, efectivamente. Posiblemente solicitemos subvenciones
a la explotación para televisión para compensarlas. De todas
formas y para tranquilizar a los señores diputados, yo quiero
decir que las sociedades y el ente están sometidos a todos los
controles de legalidad y de oportunidad, en todas las
decisiones de gasto. 

Respecto a la legalidad, el criterio de legalidad hay que
decir que estamos ahora mismo en fase de nuestra segunda
auditoría, el primer año ya nos auditaron los auditores de la
comunidad autónoma y este año, con un año completo de
funcionamiento real de televisión y de radio estamos siendo
auditados y las auditorías son tranquilizadoras por lo que
parece respecto a la gestión aplicada en el ente y en sus
sociedades. La técnica presupuestaria permite por otra parte
legalmente, como también saben, las modificaciones
presupuestarias por esta vía de solicitar una subvenciones a la
explotación, sin afectar a las previsiones plurianuales del
Govern. Es decir, no tenemos que estar excesivamente
preocupados porque se produzca un ligero movimiento porque
es el primer año que esta televisión está en ejercicio, hay que
estocar más producción que en el futuro, este año no teníamos
cine, tenemos que acopiar cine. No teníamos determinadas
producciones de documentales ajenas y tenemos que acopiar.
Por lo tanto, hay una mayor necesidad de financiación, no tiene
mayor problema. 

Por otro lado en cuanto a criterio de oportunidad en el
gasto, debo decir que se aplican en la radio y en la televisión
en IB3 una gestión eficaz, eficiente, que por otra parte es la
única manera de hacer que este servicio sea sostenible a medio
plazo. Se optimizan, creáme, los recursos y el modelo de
gestión basado en el out sourcing, en la externalización
permite que los servicios de dimensionen de una manera
óptima en cada momento.

IB3 Radio y Televisión cumplen escrupulosamente con su
función de servicio público por otra parte, que en nuestro caso
se cifra en informar, vertebrar, cohesionar un territorio,
generando conocimiento propio y autoestima. Potenciar la
normalidad lingüística de les Illes y crear riqueza, empleo e
industria en un sector como el audiovisual.

Por lo tanto, creo que cumplimos plenamente los principios
de legalidad y oportunidad en la gestión que aplicamos en IB3,
tanto en la radio como en la televisión, o en el ente. Y

atendiendo al hecho de que su función es velar por el
cumplimiento del servicio público, puedo tranquilizarles hoy y
decirles que seguiremos respondiendo con transparencia a sus
preguntas e informando al consejo de administración
trimestralmente de la ejecución presupuestaria.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé Sra. Directora, jo crec que el
subconscient la traït, vostè ara me parla de la normalitat
lingüística, de vertebrar la comunitat autònoma, quan jo li estic
parlant de l’execució del pressupost. Ningú li ha dit que
modificar un pressupost o que hi hagi una desviació de
pressupost, és a dir, un dèficit com vostè mateixa ha reconegut,
no sigui legal, ningú li ha parlat de què modificar un pressupost
és ilAlegal. El que estam dient és que és una ruïna, no només per
a aquest ens, sinó per a la nostra comunitat autònoma. Resulta
que vostès havien previst com a consum d’explotació per a tot
l’any 2006, gastar-se 12,5 milions d’euros i el primer trimestre
ja n’han gastat 11 Sra. Directora.

Vostè ha fet un joc de paraules, jo no parlaré aquí de
qualitat humana, sinó de qualitat professional i tècnica, ha fet
vostè un joc de paraules per acabar reconeixent allò que és una
evidència perquè ho ha dit el seu director financer. I és que en
el primer trimestre s’han gastat quasi tot el pressupost per a
aquesta partida de consums d’explotació. I vostè diu: “això és
perfectament normal, és legal, es simplemente una desviación
en el presupuesto, un dèficit”. Això és el que li estam criticant
Sra. Directora, aquesta manca de previsió en el seu pressupost.
O hem de dir que quan vostès aproven un pressupost ho fan de
forma fictícia perquè miri vostè, en els dos mesos de començar
a executar el pressupost del 2006 ja han tengut aquesta
desviació pressupostària absolutament inaudita. Clar que es pot
modificar un pressupost, ningú diu que sigui ilAlegal, el que
deim és que és una ruïna Sra. Directora.

La pregunta era molt concreta, s’han adreçat vostès al
Govern de les Illes demanant aquest augment de 7 milions
d’euros per fer front a aquesta “desviació de pressupost”?
Creim Sra. Directora que han superat vostès els mals auguris
pressupostaris que des de l’oposició fèiem. Han superat
negativament totes les expectatives, perquè aquesta televisió i
la ràdio, que són publiques, vostè diu que s’han previst per al
2006 uns ingressos per a publicitat de 3 milions d’euros. Li he
de recordar Sra. Directora, amb tots els respectes, una de dues,
o s’ha equivocat vostè d’any, aquestes mateixes paraules les va
dir l’any passat, els 3 milions d’euros era la previsió
d’ingressos per publicitat per a l’any 2005. I la mateixa
Vicepresidenta va dir aquí quan va explicar els pressuposts del
2006, que la previsió per ingressos era d’entre 11 i 12 milions
d’euros.

Per tant, no intenti confondre’ns perquè els diaris de
sessions estan aquí. Però el més greu de tot això, Sra.
Directora, és que econòmicament amb la seva gestió
pressupostària, això és absolutament insostenible des del punt
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de vista econòmic. I desgraciadament el mercat ha sentenciat
IB3. I si parléssim d’IB3 Ràdio quan a l’audiència...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí acab, Sra. Presidenta. Quant a l’audiència que ja surt a
l’EGM, dir que lamentam que en aquestes alçades, encara que
és una ràdio jove, sigui la darrera de les Illes, per darrera fins
i tot de ràdios que no són pròpiament de les Illes Balears, com
puguin ser Catalunya Ràdio, Ràdio Nacional, etcètera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. Ràpidament Sra. Umbert té un minut
per a la contrarèplica.

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

Pues sí, creo que tengo 30 segundos. Sra. Diputada,
solamente decirle que no tiene razón cuando magnifica usted
la necesidad de financiación en el capítulo de consumos y
aprovisionamientos, en absoluto estamos ante una situación
catastrófica, de ruina, ni mucho menos. Ya le he explicado que
se va a solicitar una subvención a la explotación que era de 0,
en vez de partir de una gran cifra, nosotros lo vamos a solicitar
ahora. 

No tiene razón cuando habla de las previsiones
presupuestarias de ingresos publicitarios porque nunca han
sido de 12 millones de euros, se lo puedo asegurar. Y no tiene
razón cuando ataca la situación de la audiencia y demás de
IB3. Debo decirle que todos los indicios son favorables, pero
que ni yo ni usted tenemos información fiable en estos
momentos de las audiencias, solamente en radio, que tampoco
debe ser muy válida porque una primera oleada del EGM que
ha sido bastante favorable no debe ser tenida en cuenta, como
nos dice la propia asociación, que realiza el EGM.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert.

6) Pregunta RGE núm. 3493/06, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a valoració del primer any d'informatius.

Per formular la sisena i darrera pregunta de l’ordre del dia
d’avui RGE núm. 3493/06, relativa a valoració del primer any
d’informatius intervé la diputada del Grup Parlamentari
Socialista Sra. Pilar Costa i Serra autora de la mateixa. Té la
paraula.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, se compleix ara, i la
televisió autonòmica ho va celebrar amb uns actes a l’illa de
Formentera, el primer any dels informatius d’IB3 Televisió.
Hem de dir que així com varen començar així ho varen
celebrar, és a dir, amb total sectarisme. Ens sembla Sra.
Directora que és absolutament impresentable que vostès
celebrin aquest primer any d’informatius a l’illa de Formentera
i casualment, ni tan sols havien avisat ni convidat el batle de
Formentera, com s’hauria de fer quan se celebra un acte
d’aquestes característiques. No sé que hagués passat si el batle
de Formentera hagués estat del Partit Popular, ara que vostès
estan tan preocupats amb el Consell de Formentera, etcètera,
resulta que quan fan una celebració d’un any d’informatius, ni
tan sols avisen la màxima autoritat d’aquesta illa.

Dit això, dir que evidentment ara fa un any quan varen
començar els informatius, en el primer informatiu ja vàrem
poder veure la crònica d’un partidisme anunciat i d’això se’n
varen fer ressò tots els mitjans de comunicació, que de forma
unànime varen titllar els primers informatius d’IB3 com a
partidistes, manca de pluralitat, manca de consens, etcètera.
Que en el primer informatiu d’IB3 no hagués sortit ni una sola
veu que no fos del Partit Popular, repetesc perquè crec que això
és molt greu, ni una sola veu que no fos ni del Govern del Partit
Popular, ni de representants del Partit Popular. Quan es va
emetre dia 2 de maig, vull recordar que després de la celebració
del Dia del Treballador, supòs que a vostès no els devia
interessar gaire el dia 1 de maig, ni una sola paraula. Aquell
mateix dia s’havia produït el canvi de coordinador de general
d’Esquerra Unida, amb el nomenament de l’eivissenc Miquel
Ramon, tampoc va sortir en aquests informatius, etcètera.

Jo comprenc que les comparacions són odioses i no seré jo
la que utilitzi aquesta comissió per parlar, a pesar de què vostè
sempre parla de Televisió Espanyola, de TV3 i d’altres
televisions. No seré jo la que utilitzi aquesta comissió per
parlar de la recent inaugurada Televisió de Mallorca, perquè ja
tendrà els seus controls i les seves comissions. Però clar, avui
es fa inevitable, un any després dels informatius d’IB3,
recordar que també ha estat unànime en els mitjans de
comunicació de Balears el primer dia d’informatius de la
Televisió de Mallorca, que neixen amb consens i pluralitat, tot
el que desgraciadament li manquen a IB3. 

Fixi’s vostè Sra. Directora, fins i tot un dels diaris ara fa un
any que va fer menció en els informatius d’IB3 diu, en aquest
cas era el diari El Mundo, dia 4 de maig, gens sospitós d’anar
en contra del Sr. Matas, diu: “la oposición aparece al fin en el
segundo telediario de IB3, aunque fugazmente”. És a dir, Sra.
Directora i com li deia, jo crec que aquesta crònica del
partidisme anunciat s’ha anat confirmant al llarg d’aquest any.
Però vull dir també clarament que hem de reconèixer la
professionalitat de la majoria dels treballadors d’IB3, que
malauradament per a ells, estan sota un ferri control polític,
amb vostè al capdavant i allà on la censura, el monocolor
partidista i fins i tot la persecució professional són la tònica
general a IB3 Televisió.

Ja he fet referència al monocolor dels informatius, en el
primer, en què no es donava ni una sola vegada veu a
l’oposició. I quant a la persecució i l’acomiadament de
determinats professionals durant aquest any que treballaven
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directament per als informatius hem de destacar,
desgraciadament, que l’agost del 2005 una expulsió disfressada
de renúncia o de motius personals, com deien vostès com si fos
una sèrie de televisió, com dic aquesta renúncia dels tres
coordinadors dels programes informatius de Mallorca, destituït
el coordinador d’informatius a les Illes Pitiüses, va renunciar
després el director tècnic d’IB3, també, com dic, va deixar el
seu càrrec el setembre del 2005, etc. Van fer fora pocs mesos
després d’haver-la contractat la periodista Sra. Araceli Bosch
perquè no els devia agradar que tengués una familiar activista
a la plataforma Salvem La Real. I, per últim, he de dir que la
censura a IB3 s’ha fet patent i ara ja n’és una característica,
com dic, desgraciadament, silenciant qualsevol protesta contra
el Govern perquè, segons diu sempre vostè, no hace bonito.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. Ha esgotat el seu temps, Sra. Costa;
després li deixaré un minut per a la contrarèplica, per a la
rèplica, però li demanaria que ho fes aviat.

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. Pues, bueno, por una parte me
alegro de ver que todas sus críticas respecto a los informativos
de la cadena no pasan de los primeros programas. Creo que no
ha citado usted ningún problema relacionado con los
informativos de IB3 de como de hace 9 o 10 meses a esta
parte. Quiero decir con eso que parece que vive usted anclada
en el pasado de lo que le gustaría que IB3 se equivocara y que
hiciera, que es precisamente lo que no hace, porque ustedes
saben que la oposición aparece, y mucho, en todos los
informativos, además (...) con un criterio de proporcionalidad
por el principio informativo y de la actualidad, como he dicho
antes, además de la proporcionalidad de los grupos
parlamentarios que respetamos incluso dando mayor garantía
a los grupos pequeños. Además se atiende al criterio
informativo, con lo cual muchos grupos aparecen en mayor
medida de lo que la propia proporcionalidad parlamentaria
orientaría o indicaría. Y creo que el hecho de que usted cite
permanentemente como muestras de lo mal que se hacen los
informativos el primer informativo, la fiesta que acompañó o
que precedió al primer informativo o los eventos que
ocurrieron en la celebración inaugural pues creo que avalan el
hecho de que los informativos son buenos, son potentes y tiene
poco motivo, generan pocos flancos para que ustedes los
critiquen. Por lo tanto sentirme satisfecha en este punto.

Y en segundo lugar también tengo que decirle que
encuentro lamentable que todo el trabajo, todo lo que ha
supuesto -que es una auténtica revolución informativa, Sra.
Costa- la puesta en marcha de los servicios informativos de
IB3, que por primera vez se cuenta con unos 240 profesionales
o más en todas las islas en los distintos ámbitos de la
producción, la realización, el periodismo, la redacción, los
técnicos, los directivos y demás, pues que sean tan banalizados

y tan anulados por usted, porque el trabajo que ha supuesto su
trabajo, el resultado que ha supuesto su trabajo es que en
Baleares se disponga de información amplia de todo el mundo,
de las Islas Baleares, en gran cantidad y en gran calidad, Sra.
Costa, i que por primera vez haya unas redacciones como las
que hay, dotadas de unas 40 personas en cada una de las islas,
de Menorca, de Ibiza, hay incluso una redacción en
Formentera, que debe usted conocer, que ha supuesto bastante
esfuerzo, y que lo hacen con gran ilusión y con gran
profesionalidad; tanta que nos ha sorprendido a todos y creo
que a ustedes también.

Por lo tanto creo que no es nada generoso el reducir todo a
un trabajo sectario debido a un error que usted apreció en los
primeros informativos, o en el primero, concretamente, y
quiero decirle que desde entonces a esta parte se hacen 25
horas semanales de información con temática generalista,
incluimos todos los temas, aparecen todas las islas y debemos
decir que hay un 60% de las informaciones que se
corresponden hoy en día con asuntos de carácter autonómico,
el 25% serían asuntos de carácter nacional y otro 15%
internacionales, todo esto sin contar la mejora que se ha
producido en cuanto a la proximidad, a la información de
proximidad y con una calidad de la que todos los ciudadanos
podemos en estos momentos -y así se nos ha reconocido
incluso con dos premios recientemente, de la Asociación
Profesional de Informadores y de la Actualidad Económica-
sentirnos orgullosos.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, no, no abús del temps, Sra. Presidenta. Només he de dir
a la Sra. Directora que en 5 minuts, com comprendrà, no puc
parlar de cents i cents d’informatius; li he parlat del principi i
del final perquè ha estat la tònica general, com dic, aquest
partidisme. 

I no s’escudi vostè sempre en els periodistes i els
professionals, perquè ells són víctimes del control polític que
vostè, el Partit Popular i el Govern del Sr. Matas fan sobre els
informatius, que tècnicament són molt correctes, que hi
treballen excelAlents professionals i que, com dic, són víctimes
de la seva política partidista. Li he parlat del principi, de les
censures que hi ha hagut, i n’hi parlaré d’una darrera que avui
han intentat arreglar perquè hi havia una pregunta
parlamentària del PSM, quan vostès van silenciar que tres
periodistes d’aquí, de Mallorca, han obtengut el premi Ortega
y Gasset de periodisme, i com que vostès no n’havien parlat
avui ho han intentat arreglar, perquè tenien comissió
parlamentària i una pregunta del Sr. Sampol en el proper ple,
fent una entrevista avui a primera hora del matí a una de les
premiades.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sra. Costa. En torn de contrarèplica intervé la Sra.
Umbert.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, en primer lugar debo
aclarar a la Sra. Costa que no tenía noticia de esta pregunta de
la que usted habla. La rectificación se ha producido, no sólo
rectificación sino que se ha querido tener presente a una de las
protagonistas de los premios Ortega y Gasset esta mañana,
donde muy brillantemente ha explicado la evolución de la
investigación y el resultado con el premio otorgado el otro día
en Madrid. Se debió efectivamente a un error, se solapó la
información, llegó tarde y por supuesto que rectificamos,
porque en IB3 cuando nos equivocamos nos gusta rectificar,
Sra. Costa. Por lo tanto la rectifico a usted con toda modestia
diciéndole que no tenía noticia de esa pregunta parlamentaria;
por lo tanto la rectificación ha sido espontánea y ha sido
porque trabajamos con esa profesionalidad. Yo lo siento pero
así es.

Querría puntualizar también, porque sólo lo he comentado
en mi anterior intervención, que a las alusiones a supuesta
censura o actuación impropia en la isla de Formentera, de no
avisar al alcalde, que dice usted, pues bueno, es que no hubo
ningún acto en la isla de Formentera, no se hizo ningún acto al
que no se convidó a nadie, fue el consejo de administración
porque se decidió celebrar allí, con lo cual fueron los
consejeros de todos los grupos. Y el alcalde, por otra parte, si
dice usted que se le veta o demás, había sido ya invitado a
Balears Dematí. Ese día no quiso repetir porque no se suele
repetir con invitados en el poco tiempo que llevamos, ya
tendremos tiempo de repetir invitados, pero tuvimos la suerte
y la fortuna de poder contar con una de las personalidades yo
creo en estos momentos más interesantes y que generan más
expectativas en la isla de Formentera, que es el futuro gerente
del hospital, porque yo creo que el Hospital de Formentera es
el acontecimiento más importante que va a ocurrir en los
próximos meses en esta isla. Por lo tanto creo que
informativamente y periodísticamente fue un gran reportaje y
un gran documento, un acierto y no un error y no hubo ninguna
intencionalidad ni actuación impropias, como ha dicho la Sra.
Diputada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més temes a tractar, agraïm la presència de la Sra. Directora i
de tot el seu equip i s’aixeca la sessió.

Gràcies.
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