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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats. Començarem la sessió d’avui
i en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sra. Presidenta, una qüestió d’ordre. És per demanar si els
diferents grups tenen inconvenient que la meva pregunta, RGE
núm. 44121, pugui ser la primera, ja que per una qüestió
personal m’aniria molt bé poder sortir abans, però només si tots
els grups hi vénen a bé.

LA SRA. PRESIDENTA:

Se dóna el cas, ara m’ho acaben de comunicar, que la
primera pregunta de la Sra. Costa, no hi és present. Per tant, si
els portaveus si no tenen inconvenient demanaria el seu...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Ningún inconveniente, al contrario, estamos impacientes
por conocer el resultado de la pregunta que se ha formulado.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Passam idò a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
les preguntes amb RGE núm. 401, 403, 416, 417, 418, 419,
420, 421, 422, 402, 404 i 407. 

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; el Sr. Germà Ventayol, director adjunt; la Sra.

Àngela Seguí, directora de Relacions Institucionals i la Sra.
Margalida Sotomayor, directora adjunta de l’ens.

1) Pregunta RGE núm. 401/07,  de l'Hble. Sra. Diputada
Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a president/a o director/a d'IB3.

10) Pregunta RGE núm. 402/07,  de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a reportatges específics sobre la
corrupció política i urbanística.

8) Pregunta RGE núm. 421/07,  de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a audiència d'IB3.

Disculpant la Sra. Costa, la Sra. Binimelis pot fer la primera
pregunta.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair a l’oposició
que m’hagi permès formular aquesta pregunta. La pregunta és
la següent, Sra. Umbert, ens podria explicar quina és la situació
actual d’audiència d’IB3?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Umbert.

LA SRA. DIRECTORA DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria
Umbert i Cantalapiedra):
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Muchas gracias, Sra. Presidenta. Bien, IB3 mantiene
actualmente y en este mes que acabamos de finalizar de enero
también su condición de cadena líder en el mercado de
proximidad, por delante de otras autonómicas como TV3 o
Canal 9 y de todas las emisoras locales juntas de las Illes con
muchísima diferencia. El canal aventaja también a cadenas
generalistas de muchos más recursos y potencial, como Cuatro
y La Sexta y a los segundos canales de otras televisiones
públicas, como RTVE. Sólo los grandes Televisión Española
1, Telecinco y Antena 3 logran una cuota de mercado superior
a IB3. Los datos adquieren mayor importancia si tenemos en
cuenta la actual finalización del proceso de implantación de
audímetros, circunstancia que ha incrementado la consistencia,
la validez de las informaciones que vamos recogiendo día a día.
Estarían instalados ya por lo tanto, los 200 audímetros que
Sofres tenía planificado implantar en todas las Illes Balears.

Estamos situados en esta condición de cuarta opción, en el
7% de share, siendo como dato la cifra global de todo el mes
de enero. Es un resultado sobresaliente para una cadena tan
joven y al que ninguna de nuestras cadenas hermanas de
FORTA, como son las de Aragón, Murcia o Asturias, las que
han aparecido contemporáneamente a nosotros, se acercan.
Estamos actualmente en índices históricos ya que la progresión
ha sido muy rápida. La marca de enero, 7,0% es el máximo
mensual de IB3 después del extraordinario 7,5 obtenido en
agosto y con el mérito de haberse alcanzado en plena
temporada televisiva mucho más fuerte que la temporada
estival en cuanto a programación y frente a unas ofertas
generalistas muy costosas, con presupuestos que multiplican
por 20 el nuestro y que tienen grandes series americanas que
son de seguimiento casi masivo. La tasa de crecimiento de IB3
Televisión es superior a cualquier otro operador del mercado
y esto es absoluto. La tasa de crecimiento de IB3 supera la de
cualquier otro operador en el mercado. Este rápido ascenso es
más valioso si conocemos la situación actual de la televisión,
donde conviven cada vez más alternativas en un escenario muy
fragmentado.

Bueno IB3 se ha asentado en un mercado que además es
especialmente complicado como es el de las Illes Balears,
gracias a su oferta informativa, regional y de proximidad. La
tercera parte de los ciudadanos contacta diariamente con la
cadena y a lo largo de estos meses de vida del canal más de
900.000 individuos de más de 4 años de edad han contactado
con la cadena, lo que supone una cobertura real efectiva del
100%. Los informativos y el deporte siguen siendo los pilares
de la cadena, seguidos del cine y de los programas de
producción balear. Todos estos datos que les hemos facilitado
son obtenidos de TNS Sofres. Por último decir que es un dato
muy significativo que por primera vez también hemos
comprobado en aquello que es la investigación demoscópica,
cualitativa, no ya Sofres que da datos cuantitativos y
científicos. 

Es un hecho muy significativo, como digo, no sólo el que
tengamos más del doble de la audiencia de TV3 que lleva 25
años implantada en nuestras islas, sino que en entrevistas
telefónicas realizadas entre personas de más de 14 años
residentes en Baleares, hemos pasado de ser la quinta cadena
en respuesta a cuál es su canal favorito absoluto, hemos pasado
de ser la quinta a ser la cuarta, es decir poniéndonos por delante

en preferencias en canal favorito en TV3, que por inercia, por
ser una muy buena oferta de televisión, etcétera estaba por
delante en el reconocimiento inmediato de cuál es su televisión
favorita. Ello da una idea de la buena salud de nuestra marca,
de la marca IB3 y del grado de sintonía que va existiendo entre
esta oferta y la ciudadanía. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Sra. Binimelis vol fer ús de la
contrarèplica? Gràcies.

2) Pregunta RGE núm. 403/07,  de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a audiència als debats d'IB3.

Per formular la segona pregunta de l’ordre del dia d’avui
RGE núm. 403/07, relativa a audiència als debats d’IB3 intervé
el diputat del Grup Parlamentari Socialista Sr. Antoni Diéguez
i Seguí. Té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Primero que nada dar las gracias
también a la directora de IB3 por entregarnos el Libro de
Estilo, he estado buscando en el vocabulario que aparece al
final si aparecían las palabras imparcialidad y objetividad y no
aparecen, evidentemente. Y es de eso de lo que precisamente
va la pregunta. Todos sabemos, así lo hemos dicho desde el
principio que IB3 se configuró como una televisión del
régimen, al servicio del Partido Popular, dedicada a ensalzar y
loar a sus políticos de la mejor manera posible en todo cuanto
programa se preste para ello que son muchos y variados.

Claro, nosotros consideramos, sabemos que es difícil
obtener cambios al respecto, pero consideramos que si hubiera
más pluralidad en los debates que se hacen en IB3, en los
programas de opinión, habría una mayor audiencia porque no
solamente verían la televisión y oirían la radio los adeptos al
régimen, sino también los que no lo son. Con lo cual tendría
más audiencia y al tener más audiencia tendría más publicidad
y no tendría los resultados económicos tan desastrosos que
tiene en la actualidad.

Por eso le pregunto Sra. Directora que si hubiera más
pluralidad serviría para que hubiera mejor audiencia.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gracias, Sra. Presidenta. Solamente puntualizar que el
Llibre d’Estil que tiene usted en sus manos y que fue
presentado ayer es obviamente el llibre d’estil lingüístic. Hay
un manual de estilo periodístico que se ha editado de manera
independiente a este, que sus consejeros en el Consejo de
Administración de su partido lo tienen desde que se inició la
andadura de este consejo en marzo de 2005. Por lo tanto, no
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confunda usted los términos en un manual de estilo lingüístico
igual aparecen las palabras imparcialidad y objetividad. Pero
en el manual de estilo periodístico le aseguró que están en
primer lugar y en un lugar muy destacado de este libro.

Respecto a su pregunta Sra. Diéguez, bien parece que no ha
escuchado la respuesta a la pregunta anterior, porque la
audiencia de IB3 no padece en absoluto ningún efecto perverso
por una supuesta falta de pluralidad. La audiencia de IB3 es
muy buena, es la mejor con diferencia de las nuevas
televisiones autonómicas que se han implantado y es una
audiencia más que digna. Trabajamos por mejorarla,
lógicamente, porque la televisión pública necesita pública. Pero
no puede decir usted que vaya mal, porque en el mercado nadie
comparte esta opinión suya. A lo mejor sabe usted más que los
expertos de Geca, Barlovento, o Sofres.

En segundo lugar, los debates de IB3 no son muchos y no
son muchos porque no queremos sobrecargar la audiencia con
debates que no son específicamente el programa preferidos,
debates políticos que supongo que es a lo que usted se refiere.
Pero los que hay, se los voy a relatar si quiere más adelante,
son siempre plurales, así lo establecen nuestros principios
generales de programación y por una razón puramente de
interés de audiencia y periodístico y es que si no hay
pluralidad, si no hay opiniones enfrentadas no se puede hablar
de debate.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. Efectivamente, si no hay
pluralidad no hay debate y desde luego es difícil entender...,
también compartimos y por eso hemos hecho la pregunta que
cuanto más pluralidad mejor audiencia deberían tener sus
programas. Por eso no entendemos cómo puede suceder como
en un momento muy importante para las Islas Baleares, un tema
de gran actualidad como es la corrupción desatada por todas las
instituciones donde gobierna el Partido Popular y en un
momento en que se hace un debate sobre corrupción al que
asiste, ni más ni menos que un conseller del Gobierno, uno de
los más especialistas en el tema, lo cual fue un acierto por
ustedes llamar al Sr. Rodríguez para ese tema. Pero lo que
luego hacen es no invitar al partido mayoritario de la oposición,
cuando sería lo normal.

Yo tengo la convicción, porque en estas cosas no podemos
hablar más de convicciones, naturalmente que no fueron los
organizadores del programa los que impidieron que fueran
representantes del Grupo Parlamentario Socialista, o del
Partido Socialista en general, sino que fueron instrucciones
directas del Gobierno. Es más, cuando se plantea la
eventualidad de que fuéramos alguno del PSOE en un
determinado momento, aunque luego al final se dijo que no
podíamos ir, cuando se planteó yo crucé mis apuestas a que era
imposible que hubiera alguien del PSOE y el Sr. Rodríguez
juntos. Creía que el Sr. Rodríguez no iría, inocente de mi!
Cuando el que no iría sería uno del PSOE, naturalmente.

En fin, quiero decirle que no tienen que hacer programas
tan monolíticos y que además nos salen tan caros. Hay otro
programa, el que hace el Dr. BB o PP, hemos podido saber que
nos cuesta 1.039.000 euros este programa y usted sabe la
bajada de audiencia que hay apenas se inicia, ya lo conoce
mejor que yo y nos cuesta 1.039.000 euros, lo cual supone que
si este es el presupuesto para un año, no lo sé, y se hace sobre
unas 40-50 semanas aproximadamente, cada “programita” nos
sale a 4 millones de las antiguas pesetas. Lo cual para un
programa con los medios que tiene, hay otros programas que
necesitan una producción más elevada, pero con los medios que
tiene nos parece excesivo. Y que realmente solamente se dedica
a hacer alabanzas al régimen. 

Llega un punto en que le hace una pregunta el presentador
a la consellera Sra. Estaràs: “cuántos centros docentes han
hecho, cuántas plazas, etcétera...”. Era una pregunta de este
estilo y la Sra. Consellera contestó con toda celeridad: “no sé
cuántas, 1.000, 900", tantas plazas con un número exacto.
Inmediatamente contestó el presentador, “eso significa tantas
plazas por día que llevan ustedes en el Gobierno”. Es decir la
rapidez mental de este hombre fue impresionante, yo creo que
lo habría llevado a un concurso de cálculo mental, no puedo
imaginar que tuviera la pregunta, la respuesta y la
contrapregunta preparadas con anterioridad. Entonces, a lo
mejor conviene que se hagan programas de cálculo mental en
los cuales tendría un éxito tremendo. Ya digo, fue instantáneo
y al segundo que hizo el cálculo. Ni yo sé exactamente cuántos
días lleva en el Gobierno el Partido Popular, aunque algunos a
lo mejor lo cuenten en su dietario, ¿no? Puede tener un
significado distinto al que puedan tener otros.

Por eso le digo que hay más pluralidad, que baje la
manipulación, no hacer programas caros que al final sólo sirven
para ensalzar el régimen y con esto, sin duda, este dinero que
nos gastamos todos los ciudadanos de Baleares en esta
televisión saldrá más rentable a los ciudadanos.

Nada más Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, para puntualizar en primer
lugar la cuestión que usted cita de la falta, en sus palabras, en
su criterio, de invitación a un debate donde, como usted bien
dice, estaría muy bien que hubiera estado el Partido Socialista,
les recordaré y además el departamento de producción de ese
programa en concreto, de Mira lo que hay, pues como tiene
experiencias de juego un poco sucio, a posteriori graba las
llamadas, a ustedes, al partido, se le llama en primera instancia.
Este programa se celebró después de un puente, creo que era el
puente de diciembre, si se les empezó a llamar el jueves o el
miércoles, ustedes durante varias llamadas no respondieron,
pasaron 5 días y tampoco el lunes respondieron. Respondieron
el martes a las 11,30 de la mañana, esto está grabado. Y el
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martes a las 11,30 de la mañana el Sr. Dávila y su equipo de
producción habían compuesto un elenco diferente del
programa, porque el PSOE no había contestado. Entonces esto
es así, le digo que están grabadas las llamadas.

Ustedes pueden vestir la mona como quieran, pero en ese
programa se les invitó y se intentó en primera instancia que
vinieran ustedes. En ausencia de respuesta, había que
conformar el elenco del programa y se llamó a otro partido,
Esquerra Unida i al Sr. Miquel Àngel Llauger, que también es
un representante sumamente digno de esta oposición
parlamentaria y que creo que era una persona también
autorizada para hablar.

Por otra parte, usted ha acudido en más de 3 ocasiones, al
menos en 3 a ese programa, entre otros. Y ese programa,
después de no venir ese día, ha venido el Sr. Andreu Crespí a
un debate y la Sra. Aina Calvo a otro debate. Luego no pueden
ustedes seguir pretendiendo acusarnos de que no se invita y que
se excluye al Partido Socialista porque ustedes saben
perfectamente que no es así. Es más, para acreditar la
participación plural en estos debates, entre otros, tengo aquí
una relación de tertulianos de la radio, donde estarían la Sra.
Kika Cortés, Vicente Enguidanos, Martina Marín, Xesc Gost,
Joan Sastre, Joan Mestre, Miquel Payeras, Carlos Hernández,
Esteban Urracieta, Francesc Dalmau, Sebastià Urbina, Oscar
Fidalgo, Emil Semas, Matías Barón, Joana Lluïsa Mascaró,
Santiago Morey, José Ramón Orta, Rafa De Miguel, Fernando
Rubio, Andreu Crespí, Carmen Cordón, Sebastià Rubí,
Francesc Bujosa, Laureano Arquero, Sebastià Serra, Carlos
Garrido, José Sierra, Antoni Esteva, Carlos García, Assumpta
Vinent, Dina Florit, Vicent Tur, Miguel Jerez, Aina Rado,
Carme Feliu, Miquel Ramis, Tomeu Amengual, María José
Rodríguez, Miquel Àngel Llauger. Esto por hablar de la radio,
entre otros. Joan Fageda y Bel Oliver también.

En este programa que usted dice, Mira lo que hay, han
pasado: Antonio Alemany, Josep Oliver, Eugeni Aguiló, Joana
Rosselló, Enric Pozo, Dario Soncusi, Fernando Martín, Pedro
Álvarez, Eberhard Grosske, Aina Calvo, Joan Rotger, Nakai
Marcos, Martí Alenyar, Pere Mayol, José Manuel Sierra, (...)
Mora, Miquel Rosselló, Bartomeu Salvà, Marisa Goñi, José
Ignacio Pérez, Marta Pizarro, Jaume Garcias, Marcel Carreras,
Miquel Estrany, José Reyes, Magdalena Mesquida, Ramon
Servalls, Bàrbara Mesquida, Carmen Muguruza, Joan Riera,
Aina Moll, Margalida Coll, Santiago Pons Quintana. Es decir,
una lista interminable de personas de todas las sensibilidades
políticas y periodísticas, medios periodísticos de esta
comunidad. Por lo tanto, creo que la acusación de falta de
pluralidad, o sectarismo está absolutamente desacreditada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. 

3) Pregunta RGE núm. 416/07,  de l'Hble. Sra. Diputada
Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a activitats extraordinàries realitzades
per IB3 amb motiu de les festes de Nadal.

Passam a formular la tercera pregunta de l’ordre del dia
d’avui RGE núm. 416/07, relativa a activitats extraordinàries

realitzades per IB3, amb motiu de les Festes de Nadal. Intervé
la diputada del Grup Parlamentari Popular Sra. Carolina Torres
i Cabañero, autora de la mateixa. Té la paraula.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc agrair la presència
de la Sra. Umbert i des del nostre grup ens agradaria que ens
fes una relació de les activitats extraordinàries que ha
desenvolupat IB3 amb motiu de les Festes de Nadal.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Li contesta la Sra. Umbert.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, era nuestra segunda Navidad
en emisión, el año pasado llevábamos tan sólo 3 meses
emitiendo cuando llegó la Navidad y se hicieron los eventos
que se pudieron hacer, con mayor o menor éxito. Creo que en
esta ocasión se ha demostrado que IB3 está mucho más
consolidad, que funcionamos a pleno rendimiento, tanto a más
en cuanto a cantidad de eventos y de actividades realizadas, lo
puedo decir porque lo hemos contrastado con otras televisiones
autonómicas históricas. 

El viernes 15 arrancó la continuidad navideña, la
continuidad específica de Navidad. El viernes 22 se hizo un
programa especial con retransmisión íntegra de la lotería, con
4 DSNG dispuestas estratégicamente para las conexiones. El
mismo viernes 22 se emitió el partido de basquet liga ACB del
Vive Menorca, esto es deportivo y más o menos extraordinario.
El domingo 24, la duración de la misa sería especial y con
contenido navideño. El domingo 24, el discurso del Rey. El
lunes 25, un programa especial de nuestro concurso Queda’t
amb na Victòria. El martes 26, un programa navideño especial
de Gent de Paraula. El 30, un programa especial resumen de
noticias de fin de año. El sábado 30, el discurso del President
de la comunidad autónoma. El 31, una gala especial, presentada
por Neus Albis, con presentadores de la cadena y con artistas,
cámara oculta, tema cómico y humorístico y demás, que
finalizó con las campanadas simultáneamente desde las 4 islas,
con conexiones en directo y que fue un auténtico éxito en esta
ocasión. 

El viernes 5 se retransmitió la Cabalgata de Reyes por
segundo año, con absoluta satisfacción desde el Ayuntamiento
de Palma. Y además produjimos eventos como el Concierto de
villancicos de IB3 que pretendemos consolidar en sucesivos
años, en sucesivas navidades. Un documental de 90 minutos
desde la Catedral de Palma, Matins de Nadal sobre un auto
sacramental realizado por primera vez. Se amplió la
programación infantil con más contenido navideño, familiar y
cinematográfico y las mejores actuaciones del Circo del Sol
que también las estuvimos emitiendo en Navidad.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sra. Umbert. Vol fer ús? Gràcies.

4) Pregunta RGE núm. 417/07,  de l'Hble. Sr. Diputat
Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a procés de transició a la tecnologia digital.

Passam idò a la quarta pregunta de l’ordre del dia d’avui
RGE núm. 417/07, relativa a procés de transició a la tecnologia
digital. Intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, autor de la mateixa. Té la
paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Directora, ens agradaria saber
en quina fase es troba el procés de transició a la tecnologia
digital a la Televisió de les Illes Balears?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Li contesta la Sra. Umbert.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Bien, en Baleares hemos sido
pioneros, ya lo hemos comentado en la adjudicación de nuevas
frecuencias de TDT y se ha hecho con ello una apuesta
decidida por la innovación y la nueva era de televisión digital.
IB3 arrancó en septiembre pasado las emisiones en el estándard
de calidad DVDT y lo hemos hecho de forma decidida para
actualizarnos a las exigencias legales, como televisión
autonómica y pública teníamos esta exigencia. 

Hoy llegamos en TDT a más del 80%, me dicen que es el
88% el dato más exacto, de la población balear. Este salto
técnico nos permite ofrecer mayor calidad de sonido, imagen
y en breve nuevas mejores y mayores servicios, como la
interactividad, una de cuyas aplicaciones la de metereología
entrará en funcionamiento este mismo mes de febrero. 

IB3, además de trabajar en digital para IB3, tiene que servir
como motor, como dinamizador del resto del sector y tirar del
carro para animar al resto de concesionarios de televisiones
digitales terrestres a comenzar sus emisiones en la mayor
brevedad posible. Y si se cumplen los plazos que marca la ley,
en el 2008 las televisiones locales tendrán que apagar la
emisión analógica y quedar nada más que en digital.

El apagón analógico de las grandes cadenas nacionales y
autonómicas se tendría que producir el 2010. Baleares, a estos
efectos, dispone hoy de 5 múltiples locales en Mallorca, uno en
Menorca, otro en Ibiza y otro en Formentera, 5 demarcaciones.
Y tiene un  (...) autonómico que pertenece digamos..., 2 canales
a IB3 y a un canal a los adjudicatarios Unidisa y Localia
Televisión de Inca. El proceso de transición al nuevo formato
será lento, en lo que no depende de nosotros, nosotros los
operadores ya estamos emitiendo en formato digital, pero el
proceso va a ser lento necesariamente porque supone una

inversión importante para los propios adjudicatarios, no
públicos a parte de nosotros, hay mucha competencia y el
mercado publicitario es reducido. 

La tecnología funciona muy bien, pero hay otro tipo de
obstáculos porque para conseguir una digitalización plena de la
recepción de televisión se necesita que la señal llegue, es decir
que los operadores emitamos, que hagamos las inversiones en
los centros emisores y reemisores para que la señal llegue
realmente a la mayoría de población. Pero precisa también de
que la antenización de los hogares esté adecuada. Y por último
que los receptores cuenten con un decodificador para poderlo
recepcionar en sus hogares. De manera que son una serie de
fases que dependen en gran medida del impulso del sector
público. Se están estudiando qué medidas se podrían ir
adoptando para facilitar esta implantación, que no va muy bien
a nivel español. La asociación Impulsa TDT acaba de presentar
un estudio en el que los resultados no son demasiado
optimistas, la implantación voluntaria o espontánea por parte de
la población no cumple los plazos previstos. Y en este sentido
también es posible que el plazo para el apagón local analógico
también se retrase y estaremos un poco pendientes de estos
procesos.

De todas maneras en Balares ya saben que se ha creado, con
participación y con el liderazgo del ente público, la sociedad
Desenvolupament Digital Balear, que englobaría a todos los
adjudicatarios de concesiones de TDT. Se trata de facilitar la
contratación, de conseguir mejores precios, de compartir
canales de datos y aplicaciones interactivas, teletexto, etcétera.
En definitiva, ponemos todo el empeño que podemos dentro de
nuestras limitadas posibilidades para situarnos a la vanguardia
de las comunicaciones. Pero necesitamos en gran parte también
la participación en la implicación del sector público del Estado,
un mayor esfuerzo, digamos, en fomentar esta transición, y de
la imaginación también de la empresa privada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Sr. Gornés, vol fer ús de la
contrarèplica? Gràcies.

5) Pregunta RGE núm. 418/07,  de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a elaboració del Llibre d'estil d'IB3.

Passam, idò, a formular la cinquena pregunta de l’ordre del
dia d’avui, RGE núm. 418/07, relativa a elaboració del Llibre
d’estil d’IB3. Intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular
Sr. Joan Font i Rosselló, autor de la mateixa. Té la paraula.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Umbert, bé, ahir es va
presentar públicament el Llibre d’estil d’IB3, per la qual cosa
li vull donar l’enhorabona. La pregunta que jo li volia fer avui,
està una mica, per tant, desfasada perquè li volia demanar en
quina fase d’elaboració estava el Llibre d’estil. És evident que
el Llibre d’estil ja està elaborat; de fet aquí en tenim un
magnífic exemplar, de tal manera que em permetrà que li
reformuli la pregunta, tenint en compte que hem llegit que
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aquest llibre d’estil seria un llibre obert i que estaria en un
procés continu de reelaboració.

La pregunta que li voldria fer, per tant, seria...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rosselló, perdoni, s’ha d’atendre a la pregunta; no
podem fer una altra pregunta. En tot cas...

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sí, però, bé, bàsicament és una variant, bàsicament li
demanaré quin ha estat el procés d’elaboració d’aquest llibre
d’estil i com s’anirà reelaborant aquest llibre. Moltes gràcies.

(Conversa inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Rosselló, per favor, formuli talment la pregunta i ja li
respondrà la Sra. Umbert.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. President. Bé, en quina fase d’elaboració està
el Llibre d’estil? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gracias, Sra. Presidenta. Pues como usted bien ha dicho la
fase actual es ya de edición; tienen ustedes un ejemplar encima
de sus mesas y, bueno, esto significa que el trabajo de
desarrollo del libro ha ido más rápido quizá de lo que ustedes
esperaban.

IB3 ha elaborado en realidad dos grandes trabajos en
materia de estilo: un manual de estilo lingüístico, que se ha
presentado ahora, y un manual de estilo periodístico, que
estuvo ya listo y dispuesto y para el uso de todos los redactores
al comienzo de los informativos de la cadena en mayo de 2005.

El manual de estilo periodístico consta de dos títulos, La
ética de la información y El lenguaje televisivo. En el epígrafe
La ética de la información se plasman en pautas y criterios
vinculantes y concretos los principios generales contenidos en
la Constitución, en el Estatuto de radiotelevisión, la Ley del
tercer canal, nuestra ley, y los propios principios generales de
programación que marcan la línea editorial de las cadenas. Los
apartados del libro son tales como libertad y pluralismo,
objetividad, información y opinión, derecho de réplica, derecho
a la intimidad, noticias y publicidad, presunción de inocencia,
no a la discriminación, noticias sobre menores, medios ilícitos
y el off the record. Y el título dos sobre lenguaje televisivo
tienen cinco capítulos dedicados al tratamiento de la
información, la puesta en escena, los géneros informativos, los

formatos de televisión para noticias y las fuentes de
información.

Y respecto a la segunda parte, que sería este libro de estilo
lingüístico, este documento incluye de manera detallada y
sistemática la totalidad de características y normas que debe
respetar el lenguaje de los medios audiovisuales de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, esto es la definición
de un modelo de lenguaje periodístico adaptado a la lengua
propia de las Illes Balears en sus diversas modalidades de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

El esfuerzo ha sido grande, no ha sido propiamente del staff
de IB3 sino que ha sido realizado por el COFUC, organismo
que integra la Universitat de les Illes Balears, el Gobierno, el
ayuntamiento, etc., y básicamente liderado por dos lingüistas de
reconocido prestigio, y ha supuesto, y me consta, una dura tarea
para el equipo que lo ha desarrollado para el consorci y ha sido
supervisado por un catedrático del departamento de filología
catalana de la UIB. 

Nuestra intención no era otra que disponer de una
herramienta de base para los periodistas y para los asesores
lingüísticos. Por primera vez se tenía que crear un modelo de
lengua que aglutinase a las cuatro islas y, a la vez, diera cabida
a los diferentes registros de programas que aparecen en una
televisión, y pensamos además que la gran novedad era que
nunca había pasado esto, porque el único antecedente en
nuestra comunidad era el Informatiu Balear, pero con mucha
menor ambición, extensión y, digamos, recursos. Se ha tener en
cuenta también que todo esto tiene mucho mérito porque
cualquier medio de comunicación elabora su manual de estilo
a partir de la lengua que se crea en el día a día, es decir,
haciendo un estudio del modelo que se va requiriendo utilizar
en los diversos programas. Así lo hicieron TV3 o Canal 9, su
libro de estilo no comenzó a redactarse hasta que su televisión
no llevaba aproximadamente un año de emisión. A partir de
este periodo se inició el estudio de su modelo lingüístico para
servir, por ejemplo, a TV3.

En el mes de mayo de 2005 se iniciaron las primeras
emisiones de informativos de IB3 y se comenzaron a aplicar los
criterios de este primer borrador que había del Libro de estilo,
que era de uso interno tanto para los correctores como para los
periodistas. Entonces se inician las primeras modificaciones,
rectificaciones y mejoras, y por eso decía usted bien que es un
trabajo vivo, en plena evolución y constante desarrollo, y que
posiblemente habrá posteriores ediciones.

Bien, yo creo que he de confirmar que es un libro abierto,
dinámico y basado en que la experiencia diaria hará que se
vaya adaptando y en unos años publiquemos las revisiones
pertinentes, pero ya disponiendo de una herramienta básica e
imprescindible.  Yo creo que desde luego se ha recibido muy
bien en la redacción, en los responsables de la utilización de
IB3.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Vol fer ús de la contrarèplica?
Gràcies.
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6) Pregunta RGE núm. 419/07,  de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a presència d'esdeveniments esportius a
IB3.

Per formular la sisena pregunta de l’ordre del dia d’avui,
RGE núm. 419/07, relativa a presència d’esdeveniments
esportius a IB3, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Francesc Molina i Fresneda, el seu autor. Té la
paraula.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gracias, Sra. Presidenta. Bienvenida Sra. Directora
General, dentro del especial hincapié que está haciendo el ente
público de la radio y la televisión de las Illes Balears y
entendiendo que intentan ofrecer un producto cercano a los
ciudadanos y a la vez que sabemos que la FORTA no ha
podido acceder al producto del Campeonato de liga de primera
división de futbol, por los precios que se estaban manejando,
eran unos precios desorbitados, ¿en qué medida el ente público
de las Illes Balears ha incrementado la presencia de
acontecimientos deportivos de nuestra comunidad?

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Bien, IB3 desde el principio de
sus emisiones tuvo claro que tenía que estar con el deporte de
las Illes Balears, desde la primera retransmisión que se efectuó
el 20 de mayo de 2005 con el partido Menorca Basquet-León
hemos ido incrementando nuestra presencia en los diferentes
eventos deportivos de las Islas. 

Ahora mismo las retransmisiones deportivas se han
aumentado y conforman un notable porcentaje de la
programación. Respecto a la temporada 2005-2006, le haré un
breve repaso, comenzó con el seguimiento diario de la
pretemporada del Real Club Deportivo Mallorca en Kossen, se
ofrecieron cinco partidos amistosos, también en virtud del
convenio que tenemos con el Real Club Deportivo Mallorca, y
entre estos trofeos amistosos estuvo el renacido trofeo Ciutat de
Palma y el segundo trofeo Illes Balears de futbol.

IB3 como el resto de FORTA tenía entonces los derechos
de la liga, como usted bien ha dicho, lo que le permitió
retransmitir el año pasado 38 partidos con un notable éxito de
audiencia. Además en el mes de septiembre se incorporaron
sistemáticamente retransmisiones de competiciones locales
como la tercera división y las competiciones nacionales con
participación de equipos locales. Se adquirieron así los
derechos de transmisión de la liga ACB ya que por primera vez
participaba un equipo balear, el Menorca Basquet, y se pudo
hacer llegar a todos los hogares esta exitosa campaña que tuvo
el Menorca Basquet en la categoría.

A partir de enero se incorporaron las retransmisiones de
segunda división de futbol español y los partidos de Superliga,
de voleibol y de la Liga LEG, que es la categoría de plata del
baloncesto. El balance fue 21 partidos de tercera, 12 de la
ACB, 4 de voleibol, 1 partido de LEG, 1 torneo de futbol base,
partidos de primera y de segunda y el torneo de tenis Illes
Balears. 

Para la temporada 2006-2007 las retransmisiones se
refuerzan, como le he explicado. Se iniciaron con el
seguimiento de la pretemporada de nuevo del Real Club
Deportivo Mallorca, se informó diariamente, se retransmitieron
también 6 partidos amistosos, 2 desde Austria, 2 desde Grecia,
1 desde Murcia y el trofeo Ciutat de Palma en Son Moix.

Ante el incremento de equipos de élite de Baleares
disputando competiciones, que también es un fenómeno que
está ocurriendo, se abrió una nueva ventana los sábados por la
tarde para ampliar el abanico de retransmisiones. Se firmó un
convenio de colaboración entre IB3 y la Federación de futbol
de Balears para retransmitir con plenitud y sin ningún tipo de
problemas los partidos de tercera división de futbol. Se
incrementaban en virtud del nuevo contrato con ACB los
partidos de ACB que podríamos retransmitir hasta llegar a 20.

Además esta temporada también se ofrecen los partidos de
la Champions League de voleibol que disputa el Drac Palma y
se tuvo la oportunidad de retransmitir los dos partidos de
eliminatoria de la Copa del Rey que jugó el Real Mallorca con
el Atlétic Club de Bilbao y que perdimos después en la
siguiente fase a octavos de final, pues por razones obvias de
subasta y de adquisición de los derechos por una cadena
nacional. La retransmisión de Palma estableció el récord de
audiencia de IB3 con un 30,35 de cuota y 102.000 espectadores
de promedio. 

Esta temporada se han añadido las retransmisiones de ACB,
tercera división de voleibol, PDV de Santa Eulàlia, primera
división femenina y del Patricia Menorca Voley de la Superliga
femenina. También ofreceremos el campeonato internacional
de futbol base de Sant Antoni de Portmany en Ibiza. Habremos
efectuado en total, al finalizar la temporada, un total de 66
retransmisiones deportivas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Vol fer una contrarèplica, Sr.
Molina?

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Simplemente, con todos los
acontecimientos que nos ha dicho la directora en estos
momentos y en relación con una noticia que salió ayer felicitar
a la cadena y al ente público por la próxima retransmisión de la
Challenge Vuelta a Mallorca. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Sí, muchas gracias. La verdad es que estamos muy
contentos de haber podido suplir el hueco de dejaba Televisión
Española y también, no sólo para consumo interno en Baleares
sino que a través de la FORTA se podrá extender la imagen y
también la promoción turística que con ello se hace de nuestra
isla a muchas otras comunidades autónomas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. 

7) Pregunta RGE núm. 420/07,  de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a retransmissions d'IB3 durant els primers mesos
de l'any 2007.

Per formular la setena pregunta de l’ordre del dia d’avui,
RGE núm. 420/07, relativa a retransmissions d’IB3 durant els
primers mesos de l’any 2007, intervé la diputada del Grup
Parlamentari Popular, Sra. Maria Anna López i Oleo. Té la
paraula.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Directora, en primer lloc
també agrair la seva presència i la dels seus directors i
directores generals que l’acompanyen. Voldríem saber quins
són els programes i les cobertures especials que pensa
retransmetre IB3 durant els primers mesos del 2007. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, li contesta la Sra. Umbert.

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

Gracias, Sra. Vicepresidenta. Bien, nuestra linea ya se
manifestó en anteriores comparecencias, era claramente la de
reforzar la presencia en exteriores, en eventos y en todo tipo de
acciones que fueran de interés general. Así, durante la nueva
temporada y desde que arrancó, digamos la temporada, hasta el
2 de febrero, en poco más de un mes, IB3 ha hecho un total de
12 retransmisiones cubriendo fiestas y eventos culturales en las
cuatro islas. Excepto una retransmisión que se hizo en diferido,
la de los Premios Ciutat de Palma, el resto se han hecho en
directo con un enorme despliegue técnico y un esfuerzo
humano excepcionales. La cercanía y la inmediatez que
consigue la cadena al ofrecer estos eventos se ve recompensada
con un seguimiento masivo de los espectadores de nuestras
islas que siguen con fidelidad y con mucho interés, porque se
comprueba en los datos de audiencia, estos actos que
televisamos. 

Algunos de estos actos son los siguientes: el 16 de enero el
especial Balears directe con las festes de Sant Antoni, el 16 de

enero la retransmisión dels dimonis de Sa Pobla i el
espectáculo piromusical, el 17 de enero especial retransmissió
de la processó dels tres cops a Ciutadella, el 17 de enero el
especial Balears directe festes de Sant Antoni i pujada del pi a
Pollença, el 19 de enero el especial directe festes de Sant
Sebastià en Palma, el 20 de enero la retransmisión en diferido
Premis Ciutat de Palma, el 21 de enero retransmisión del
concert des del Parc de Sa Riera en Palma, el 2 de febrero
retransmisión de la eucaristía más benedicció de la Capella de
Barceló a la Seu i el 2 de febrero también el especial
inauguración de la exposición de Calatrava en Es Baluard, por
la tarde. El 2 de febrero de nuevo se emitió el Especial Barceló
con entrevista y documental rodado, etc, en la Capilla del
Santísimo en La Seu. 

Se ha llegado además a un acuerdo para ser -como hemos
comentado anteriormente- la televisión oficial de la Challenge
Vuelta ciclista a Mallorca y retransmitiremos por último en esta
previsión de febrero, el 28 de febrero, los Premios Ramon Llull
desde el Auditorium de Palma de Mallorca.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert, gràcies.

9) Pregunta RGE núm. 422/07,  de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a suposats escàndols.

Passam a formular la novena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm.422/07, relativa a suposats escàndols, intervé
el diputat del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
Sr. Miquel Ramon i Juan, el seu autor. Té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Umbert, per venir a
contestar aquestes preguntes. Bé, em permetrà que fixi el
context informatiu que em va motivar a fer aquesta pregunta tan
concreta. 

Veurà, Sra. Umbert, el dia que els informatius nacionals de
les diferents televisions obrien els programes de noticies amb
el reingrés a presó de l’exbatlle d’Andratx, a l’informatiu
d’IB3 Televisió aquesta noticia va aparèixer al minut 17 i, a
part que apareix al minut 17 de l’informatiu, varen explicar no
tant la detenció sinó que el Sr. Hidalgo havia colAlaborat amb
el PSOE en altres moments.

En canvi, IB3 es va ressò de manera reiterada del que jo
consider una autèntica immundícia d’una campanya de
descrèdit que fa un mitjà escrit, un mitjà per a mi de
desinformació, sobre el candidat del Bloc a Palma. D’aquesta
campanya no se n’ha fet ressò en canvi cap altre mitjà escrit.
Bé, idò dins aquest context i parlant d’aquests temes a la
tertúlia del Sr. Alarcón, d’IB3 Ràdio de dijous passat es va
anunciar el següent, que llegeix literalment: “Hasta el día de
las elecciones vamos a tener muchas otras cosas que se van a
saber de otros muchos representantes de asociaciones civiles,
de asociaciones cívicas y de partidos políticos. Cosas que les
puedo asegurar que en alguna medida van a sorprender a
muchas personas.”
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Sra. Umbert, jo voldria saber quants de suposats escàndols
que afectin a persones de l’esquerra i dins aquesta estratègia del
PP en mitjans afins es destaparan abans de les eleccions com
feia aquest anunci del Sr. Alarcón que se’n destaparien molts.
Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí, Sr. Ramon. Bien, ahora voy entendiendo su pregunta
porque no sabía interpretar a qué escándalos se refería usted de
la izquierda y creo que es usted el más indicado para contarnos
qué casos pueden aparecer que yo, que no tengo ni la menor
idea de los escándalos que puedan aparecer si es que puede
aparecer alguno.

Puntualizar, porque es muy importante, que IB3 por
supuesto abrió el informativo i no sólo el informativo sino
también el avance informativo con la noticia del reingreso en
prisión del Sr. Hidalgo. Es que ustedes falsean hasta la propia
escaleta de los informativos que está archivada y gestada en el
sistema informático de la cadena porque además evidentemente
ese día se tomó la decisión instantánea de abrir el informativo
y el avance con esa noticia porque era la noticia del día. Es que
es absolutamente ofensivo profesionalmente que ustedes digan,
mintiendo, que no se abrió porque es como denostar la
capacidad profesional y el entendimiento periodístico de
muchos profesionales. Por lo tanto, eso es falso.

En segundo lugar, el Sr. Alarcón, que hace tres horas diarias
de radio, pudo decir eso que usted dice, yo no lo escuché. Pero
bueno, puede decir cosas porque sepa cosas. A lo mejor el Sr.
Alarcón conoce casos y anunció que es posible que en el futuro
salgan casos. Yo no tengo noticia de ello ni por... lo tengo
planificado, ni se lo puedo contar ni explicar porque no tengo
ninguna información al respecto. 

Sí es cierto que también en nuestra cadena de radio y en
este propio parlament, políticos como la Sra. Armengol
preconizaron que habría hasta 20 alcaldes del Partido Popular
que antes de las elecciones serían imputados por escándalos de
corrupciones, eso también lo recuerdo, y parece que en su caso
pues alguna información privilegiada tenía porque incluso
habló de las imputaciones concretas. Yo no sé si el Sr. Alarcón
ha hablado de imputaciones concretas que puedan ocurrir a
personajes de la izquierda, de la derecha, no creo. Ese papel de
adivinación, por la tanto, yo lo lamento mucho, pero no lo voy
a ejercer porque no puedo ni me siento cualificada ni tengo
ganas. En IB3 no queremos prejuzgar ni preconizar lo que va
a pasar, nos limitamos a cubrir las informaciones con el mejor
criterio profesional y periodístico y con la mayor objetividad
que podemos.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Vostè diu que no té ni idea,
però evidentment hi ha una estratègia política del Partit Popular
a la qual hi colAlabora lamentablement la televisió pública IB3
de no combatre la corrupció, de no reconèixer els casos que
afecten als seus batlles. Per cert, la Sra. Armengol no era
premonitòria, la Sra. Armengol constatava uns fets, això entre
parèntesi. Del que tracten és de fer veure que la corrupció és
una cosa estesa que afecta tots els partits per igual i quan no
tenen un escàndol se l’inventen. Se l’inventen vostès o se
l’inventen altres mitjans que ja han estat condemnats per
campanyes sistemàtiques de difamació i després els pseudo
periodistes que han fet campanyes sistemàtiques de difamació
són contractats per IB3. Però és molt greu això, és molt fort que
s'avenguin a aquesta campanya difamatòria, ja dic des del Partit
Popular, i que la segueixin exactament.

El Sr. Alarcón seguia després dient, i reafirmant-se: “Le he
dicho que tendremos conocimiento de otras muchísimas
noticias que van a ir apareciendo en los medios de
comunicación relacionadas precisamente con estos temas”.
Aquests temes eren els suposats escàndols inventats que
afectarien persones de la dreta.

Jo crec que és absolutament intolerable aquesta manipulació
informativa, aquest servilisme cap a l’estratègia del PP, però
que s’utilitzi com a amenaça i que vagin dient que “els anirem
traient quan ens pareixi, abans de les eleccions”, això no té
nom, Sra. Umbert.

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 LA RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS
(Maria Umbert i Cantalapiedra):

Gracias, Sra. Presidenta. Efectivamente hay medios
privados y también medios públicos que llevan a cabo
campañas de encarnizamiento, encarnizamiento mediático
sobre determinadas personas, políticos o instituciones. Pero si
alguien ha practicado este encarnizamiento mediático sobre
determinados políticos, instituciones o personas, no ha sido -y
precisamente no eran políticos, instituciones o personas
pertenecientes a la izquierda precisamente- no ha sido desde
luego IB3 porque como radio televisión pública sabemos muy
bien cuál es nuestro papel, cuál es nuestra misión informativa
y nuestra responsabilidad como radio televisión pública de esta
comunidad.

Por lo tanto, no practicaremos ni hemos practicado el
encarnizamiento informativo ni mediático, pero tampoco no
hemos practicado -como le acabo de poner a usted de
manifiesto al corregir su impresión de que no habíamos abierto
el informativo con la noticia del día- ni tampoco practicaremos
ningún tipo de censura.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. 

11) RGE núm. 404/07,  de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a malbaratament de recursos públics.

Per formular la darrera pregunta de l’ordre del dia d’avui,
RGE núm. 404/07, relativa a malbaratament de recursos
públics, intervé el diputat del Grup Parlamentari Socialista, Sr.
Antoni Diéguez i Seguí, el seu autor. Té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Esta pregunta es acerca del mal
uso de recursos públicos en IB3, desde luego hay muchos
modos de ver ese mal uso de recursos públicos, yo creo que
desde luego es una lástima que no se puedan ver los partidos de
futbol de los sábados en IB3 y máxime cuando el coste de estos
partidos, esta emisión en exclusiva costaba el año pasado
2.000, perdón, 2.630.000 euros, 2.630.000 euros es lo que
costó el año pasado, cuando solamente el programa al que me
he referido antes, que sé que hacía el guión el gobierno, costaba
la mitad. Es decir que si quitáramos ese programa tendríamos
ya la mitad del futbol, aunque visto tal y como lo aprovechan
ustedes en el partido de futbol de máxima audiencia que fue el
del Atlético de Bilbao contra el Mallorca, durante los 15
minutos de publicidad solamente fueron capaces de colocar
cuatro anuncios pagados, cuatro, y no digo cuatro como forma
de hablar, sino cuatro contados, uno, dos, tres y cuatro, que los
conté -ya se lo dije- que vi todo el descanso, que fueron quince
minutos de anuncios sólo con cuatro anuncios pagados.

Entonces, ahí hay una mala administración, si con el mejor
programa o con el de máxima audiencia sólo consiguen cuatro
anuncios pagados, hay una mala administración. Pero es que
esa mala administración llega al punto de que, según el informe
de la Sindicatura de Cuentas, de 27 contratos que les
investigan, 17 están sin procedimiento de contratación ninguno,
17, todos tienen defectos, todos, algunos tienen de uno a diez
defectos, tienen diez la inmensa mayoría y sobre todo los más
costosos. Algunos son especialmente sorprendentes, le diré: un
contrato de 27 millones de euros, en el que se especifica como
requisito esencial para ese contrato, y no lo dicen voces
pérfidas de izquierdas, sino la Sindicatura de Cuentas, se hace
necesario utilizar fibra óptica para realizar el transporte de
señal de los canales de televisión y radio entre islas. Y ¿a quién
se lo dan? Dice, la oferta del adjudicatario de estos lotes no la
incluye, no la incluye, esto es lo que dice. Y usted hizo una
alegación que fue desestimada por la Sindicatura de Cuentas,
y lo ha mantenido esto. O sea, requisito esencial, fibra óptica,
no se incluye, le damos 27 millones de euros, ni más ni menos.

Otro contrato, algo tan delicado como los informativos,
contratos por importe de 13.278.000 euros. Resulta que la
empresa adjudicataria, no lo digo yo, leo textualmente, no
presenta sus cuentas anuales para acreditar solvencia
económica porque era una empresa recién creada y aporta las

de la sociedad matriz; y ¿sabe cómo estaba la sociedad matriz?
Leo textualmente: “está en situación obligatoria de disolución,
de acuerdo con lo que establece la normativa mercantil”, o sea,
está en situación de quiebra. O sea, le dan un contrato de 13
millones de euros a una empresa que, según la Sindicatura de
Cuentas, está en situación de quiebra técnica.

Claro, ¿cómo acaban con sus cuentas? Poniéndoles una
excepción, claro que hay una excepción a las cuentas, es lo más
grave que se le puede poner a una empresa, una excepción,
excepción que para determinadas contrataciones de gasto no se
han hecho los procedimientos necesarios establecidos en la Ley
de contratos de la administración pública, para garantizar los
principios de publicidad y concurrencia; es decir que no ha
respetado ni el principio de publicidad ni el principio de
concurrencia. ¿Qué significa? Que se han hecho en secreto y
negociando directamente con la persona o una persona que se
ha buscado para eso. Esto es lo que dice la Sindicatura de
Cuentas y, si no, dígame que no es así, la invito a leer el
informe, que supongo que lo habrá leído y se lo sabrá casi de
memoria, porque no hay ningún gestor que pueda soportar un
informe como este, contratar con empresas en quiebra y con
empresas que no cumplen los requisitos, esto es lo que dice el
informe.

Por eso, ¿considera que es correcto este nivel de malgasto
de los recursos públicos (...) programa de televisión al servicio
único del Partido Popular?

Y cuando hable de ética dígalo bien, porque yo no sé si
habla de ética o de épica, porque la ética tiene que ver con la
mora y la épica con la guerra, y yo creo que su televisión es
más de épica contra la oposición que de ética.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gracias, Sra. Presidenta. No voy a hablar de ética, porque
tendríamos mucho que decir, concretamente por las
manifestaciones vertidas por usted, más que discutibles durante
la rueda de prensa del día de ayer y que estamos estudiando
para valorar las medidas que cabe adoptar, y no son
precisamente las relativas a mala gestión, sino a supuestas
actividades delictivas de mi persona al frente de IB3. No ponga
cara de sorpresa porque dijo usted que mi gestión era corrupta,
completamente corrupta; dijo usted que yo era una delincuente
mucho peor que Al Capone, porque a Al Capone sólo le
cogieron por problemillas fiscales, y dijo usted también que mis
criterios de adjudicación, pues, hombre, que si no eran técnicos
ni jurídicamente demostrables ¿qué criterios tenía yo para
adjudicar y para conceder los contratos? Por lo tanto, no me
hable usted, haga el favor, de ética, y le voy a contestar, por
supuesto a su pregunta.

En IB3 no se despilfarra ni, por supuesto, se malversa, si es
que usted pretendía sugerir eso, ningún euro de recursos
públicos, se cumple con la función encomendada por el Govern
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y por el Parlament, de gestionar los medios de comunicación
audiovisual de titularidad de la comunidad autónoma, y se
hace, se lo puedo asegurar, con la máxima eficacia, eficiencia
y honestidad de que somos capaces.

Y en segundo lugar, le diré que IB3 está al servicio de todos
los ciudadanos y no al de ningún partido político.

Por lo tanto, sus dos afirmaciones quedan, por mi parte,
absolutamente desmentidas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. En torn de rèplica intervé el Sr.
Diéguez. Sr. Diéguez, li queda un minut.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Sra. Presidenta. Le digo e insisto en una cosa, que esto
que usted ha hecho nosotros perfectamente lo podemos llevar
a un juzgado, perfectamente. ¿Quiere que le diga a usted,
contrato 15, 16, 17, 18, de diez faltas, cuántas ha hecho, de
diez, sabe cuántas? Diez, de diez, diez. Dice la Sindicatura de
Cuentas que usted no respeta los principios de publicidad ni de
concurrencia, lo dicen aquí. Y cuando uno no respeta los
principios de publicidad y concurrencia está llevando una
gestión corrupta del dinero público; porque una gestión
honrada del dinero público debe respetar los principios de
publicidad y de concurrencia, y usted no los respeta. Aquí se lo
dice bien claro: “No se han realizado los procedimientos
necesarios establecidos en el texto legal, para garantizar el
cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia”.
Y ¿usted qué hace frente a eso? Lo ampara, usted lo ampara a
esto, ¿lo ha amparado, no? Lo ha amparado, usted es la que ha
hecho esto. Usted, ante esta conducta ¿qué ha hecho? Nada.
¿Ha corregido algo? ¿Ha tomado medidas contra alguien que
haya llevado a cabo uno de estos contratos irregulares? Todos
son contratos irregulares, todos tienen irregularidades, todos,
del primero al último, del 1 al 27, y la inmensa mayoría tienen,
sobre diez irregularidades, diez, sobre diez, diez.

Así que tómeselo con calma, tómeselo con calma, usted está
para ser criticada; este informe es demoledor, si no le gustan las
críticas haga méritos para no ser criticada y no venga a
amenazar, que si quiere amenazar y quiere llevar la guerra a
otros lados, la llevaremos, sin ninguna duda, no se preocupe.
Usted debía estar en este momento dando explicaciones por
este tipo de contratación irregular que ha llevado a cabo.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Sí. Bien, yo el debate lo llevaré donde lo considere
conveniente, por supuesto. Pero asumo absolutamente, desde
el principio de mi gestión, desde antes de comenzar a hacer
visible mi gestión, desde el momento de mi nombramiento,

asumir las críticas contra mi gestión, mi idoneidad para el
cargo, mi trayectoria profesional, mi independencia y muchas
otras cosas que han sido criticadas y que digamos que van en
el cargo, como usted dice. Y la legítima crítica política, más o
menos dura, más o menos justa, se asume perfectamente; lo que
ocurre es que usted sabe muy bien que ayer, durante esa rueda
de prensa, fue mucho más allá, y se excedió de lo que puede
considerarse crítica política, incluso de lo que tiene legitimidad
para imputarme en base a este informe de Sindicatura de
Cuentas.

El informe de Sindicatura de Cuentas, frente a lo que usted
dice, bien, lo que pone de manifiesto, en materia
presupuestaria, es que se recomienda que las dotaciones de
gastos de personal, gastos corrientes y de capital, al ser
limitativas, por lo que establece el decreto, pues recomienda
que no se excedan en la gestión presupuestaria, en la ejecución
presupuestaria del ente público. Y en el primer ejercicio de
funcionamiento, el ente habría excedido en diversas cuantías
las dotaciones limitativas previstas en el presupuesto; por
supuesto que no era nuestra intención, pero en un primer
ejercicio, Sr. Diéguez, excedimos las dotaciones limitativas, lo
que no es absolutamente una conducta reprobable sino que
debemos corregir, intentar presupuestar bien, que es lo que nos
dice la Sindicatura de Cuentas.

El ente lo explicó en sus alegaciones, que son
absolutamente públicas, y hemos alegado, porque no tenemos
nada que ocultar, a todas y cada una de las incidencias
detectadas por los síndicos de cuentas.

Respecto a los criterios contables, porque has tres bloques:
presupuesto, contabilidad de ingresos y gastos y contratación;
respecto a los criterios contables, que es una materia sujeta a
criterios, contables, como usted sabe, dice que el ente debería
revisar los criterios de imputación de ingresos y gastos. Bien,
nosotros, como somos una radiotelevisión pública, nos hemos
acogido al mismo sistema de imputación de ingresos y gastos
de otras televisiones autonómicas, por ejemplo TV3. Y
posiblemente Radiotelevisión Española, y máxime ahora,
cuando la nueva corporación se sustrae en mayor medida
todavía del derecho público de la Ley de contratos de las
administraciones públicas, porque, en parte, para eso se ha
hecho la reforma, la reforma de Radiotelevisión una de las
medida que toma es convertir el ente público, que era una
entidad de derecho público, en un ente societario, en una
corporación pública. ¿Para qué lo hace? Para sustraerse, en
mayor medida todavía, a la legislación de contratos de las
administraciones públicas, que impone unos corsés
procedimentales excesivos para agilidad que necesita la gestión
de una radiotelevisión pública.

Eso es el fondo y lo que la Intervención y la Sindicatura nos
ponen de manifiesto. Y lo aceptamos e intentaremos adaptarnos
en mayor medida cada vez. Pero es que se limita a poner estas
recomendaciones.

En materia de contratación el informe detecta una serie de
deficiencias de orden procedimental, de nuevo, y formula, en
su consecuencia, nueve recomendaciones, que les podría leer,
pero que son absolutamente, ninguna de ellas es grave, son
nueve recomendaciones de orden procedimental para que la
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contratación se adecue en lo sucesivo a los criterios de
contratación de la comunidad autónoma. No lo vamos a
discutir, hemos alegado porque tenemos nuestras razones y
nuestros procedimientos de contratación que, en todos los
casos, se lo puedo asegurar, y le puedo entregar esta nota
realizada por la asesoría jurídica, respetan absolutamente los
principios de publicidad y concurrencia.

La prueba de que no hemos ocultado nada, como digo, es
que hemos alegado a todo y las alegaciones son públicas. En el
informe, Sr. Diéguez, no hay un solo indicio que pueda sugerir
la existencia ni de prevaricación, ni de corrupción, ni de
delincuencia, acusaciones que usted me dedicó en el día de
ayer, basándose, supuestamente, en este informe. Es más,
podemos afirmar que, después de montar, en un tiempo récord
una radiotelevisión autonómica, que ocupa 130 trabajadores
directos, más de 500 externalizados, que contrata más de 300
empresas, y habernos sido supervisado y fiscalizado en
profundidad hasta el 87% del gasto de nuestro primer año; es
decir, sólo se han escapado los contratos menores, solamente
hemos recibido una serie de recomendaciones, lo cual
representa para nosotros, el haber sido fiscalizados con esta
intensidad, una tranquilidad infinita. Se lo agradecemos mucho
a la Sindicatura de Cuentas, estamos muy agradecidos por el
trabajo realizado, lo utilizaremos para mejorar y por supuesto
también le digo que estamos absolutamente tranquilos con
nuestra gestión.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Una vegada acabat l’ordre del dia
d’avui, només queda agrair la presència de la senyora directora
de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i dels seus
acompanyants.

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

Gràcies.
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