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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. En primer lloc
demanaria si es produeixen substitucions. No n’hi ha cap?
D’acord.

Assisteix la Sra. Maria Umbert i Cantalapiedra, directora de
l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
acompanyada per la Sra. Victoria de Miguel, directora de
coordinació i gestió; Germà Ventayol, director adjunt; i de la
Sra. Margalida Sotomayor i Vicens, directora adjunta.

4) Pregunta RGE núm. 793/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Munar i Cardell, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a declaracions del ministre Sr. Clos, relatives a
matèria audiovisual.

Per formular... Agraesc als senyors diputats la seva bona
predisposició a alterar una miqueta l’ordre del dia de les
preguntes, i d’aquesta manera començarà per formular la
primera pregunta de l’ordre del dia d’avui, amb RGE núm.
793/07, relativa a declaracions del ministre Sr. Clos relatives a
matèria audiovisual, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Popular Sr. Miquel Munar i Cardell, autor de la mateixa. Té la
paraula.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, la meva pregunta és molt senzilla. Què li pareix que
el Govern espanyol, segons va declarar fa uns dies el ministre
Clos, doni per perduda la legislatura en matèria audiovisual?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Li contesta la Sra. Umbert.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Efectivamente recientemente han
sido noticia de prensa esas declaraciones, o parecidas, en el
sentido de que se abandonaban, que se daban por abandonadas
varios de los grandes proyectos legislativos que había en
materia audiovisual para esta legislatura. 

El partido actualmente en el gobierno, socialista, llega con
un programa electoral en materia audiovisual sumamente
ambicioso que incluía cuatro grandes proyectos legislativos,
actuaciones legislativas. Una era la ley de reforma de los
medios de comunicación de titularidad pública, de RTVE; otra
era la ley del consejo estatal de medios audiovisuales, del
consejo asesor audiovisual del Estado; otra era -la más
importante de todas para todo el sector, no es algo subjetivo- la
ley general audiovisual, tantos años esperada; y la cuarta era la
ley del impulso a la sociedad de la información. 

Bien, de éstas han sido aprobadas, como es conocido, la
primera, la Ley de reforma de los medios audiovisuales de
titularidad pública, la Ley de reforma de RTVE, por razones de
urgencia, por -digamos- la situación que vivía el ente público.
Primero, como actuación previa, se elaboró el llamado informe
que fue conocido como el informe de los sabios, pues cuya
utilidad para la propia ley de reforma después fue más que
discutible; fue rechazado el propio informe o, digamos, se
renegó del informe incluso por algunos de aquellos sabios por
su falta de acuerdo entre ellos, pero sí salió a la luz esta ley
que, entre otras cosas, simultanea la puesta en marcha de un
ERE, de un expediente de regulación de empleo, con 4.500
trabajadores.
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Se aprobó igualmente la Ley del impulso a la sociedad de
la información y se aprobó una tercera norma que no estaba
prevista en el programa electoral, además con carácter también
de urgencia -se llamó Ley de medidas urgentes-. para el
impulso de la TDT, el cable y el fomento del pluralismo. Esta
ley en realidad pues supongo que la urgencia se debió a la
necesidad de poner en marcha dos nuevos canales nacionales,
la Cuatro y la Sexta, en formato analógico; un poco paradójica
esta medida en un momento en que se está en pleno proceso de
transición al sistema digital, pero se hizo con carácter de
urgencia. 

En cambio quedaron sin aprobar, y son las dos normas a las
que se refiere el propio ministro Joan Clos, no se ha aprobado
la Ley del consejo estatal, que es algo ampliamente demandado
por toda la sociedad y además muy necesario; ni sobre todo la
Ley general audiovisual. Las razones a las que aludía el
ministro son la de la falta de consenso; es verdad que es una ley
complicada porque el sector es complejo en si mismo: están los
privados, están los públicos, están los pequeños, están los
digitales, están los analógicos..., pero el sector audiovisual
necesita urgentemente una regulación general, entre otras cosas,
y por lo que respecta a mi responsabilidad en IB3, la ausencia
de una ley marco general audiovisual en España da lugar a que
mantengamos vigente como norma básica de referencia el
Estatuto de Radiotelevisión de 1980, que está totalmente
obsoleto. Es una norma que encasilla y que encorseta mucho a
las televisiones, incluso a las que surgimos nuevas como
nosotros, Aragón, Murcia o Asturias, en un esquema de
televisión pública pues de integración vertical, formato
Televisión Española, y que desde luego no está adecuada a los
tiempos. 

El hecho de que la Ley de reforma de los medios públicos
de RTVE haya mantenido..., no haya derogado este estatuto
como norma básica supone que nos seguimos sujetando a esta
norma, no sabemos por cuánto tiempo, pero pensamos que por
bastante. Y por ejemplo, entre otras cosas, esto imposibilita
actuaciones de flexibilidad en la producción para muchas
televisiones; imposibilita que la designación del director
general no dependa del Gobierno, porque esto es un aspecto
básico que está recogido en el Estatuto, es decir, la designación
de director general, sea el que sea, está vinculada a un
nombramiento del Gobierno porque así lo establece la ley
básica. En este sentido he visto que todas las comunidades
autónomas y todas los operadores de televisión públicos
tendemos hacia un mayor incremento del consenso
parlamentario, a que se designen por mayorías grandes y en el
Parlamento los altos cargos de estas televisiones públicas; pues
va a suponer un obstáculo legislativo importante, y por lo tanto
yo creo que se ha perdido una oportunidad en esta legislatura.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Vol fer ús...? Gràcies.

1) Pregunta RGE núm. 780/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, relativa a IB Confidencial.

Passam, idò, a formular la segona pregunta de l’ordre del
dia d’avui, amb RGE núm. 780/07, relativa a IB Confidencial.

Intervé el diputat del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, autor de la
mateixa. Té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc hem d’agrair la
presència de la delegada del PP en matèria audiovisual, perquè
veig que dóna el seu parer respecte del que es fa a tot l’Estat i
en general. Hem de lamentar que la directora de la
Radiotelevisió de les Illes Balears no hagi pogut venir o, en tot
cas, hagi delegat en la representant del Partit Popular. I
nosaltres tenim aquí la nostra pregunta respecte d’un dels
programes que es fa a televisió i a veure si n’hi hauria d’altres,
d’aquestes característiques.

Pensam que, per contextualitzar-ho, la televisió pública -ho
hem dit en distintes ocasions i ens sap greu la crítica que hem
hagut de mantenir amb IB3- hauria de ser una televisió del país,
una televisió de tots, no caure en la temptació del partidisme,
molt menys del progovernamentalisme, fer-se una caricatura.
No parlaré de la vocació d’informació veraç sinó fins i tot de
control del poder que tenen tots els mitjans públics i que crec
que a occident és un dels nostres valors, no ja la veracitat,
l’objectivitat, sinó fins i tot el control del poder, permetre
l’opinió ha estat una de les coses clau per definir occident, i
crec que això és una funció que ha de tenir qualsevol mitjà
públic; no pot creure que allò que ha de ser és una corretja de
transmissió del poder que l’ha creat, sinó precisament abundar
en aquesta vocació de servei públic d’informació i
d’entreteniment, que és allò que nosaltres notam a faltar.

Bé, idò, aquest esquema IB3 des del principi ja el va trencar
cap a una televisió partidista. Ara ve una campanya electoral i
ens trobam amb els ressorts de sempre, els clàssics, que és molt
progovernamental: tot allò que fa el Govern molt bé, fins i tot
fins al punt jo diria que excessiu en tots els colors, però fins i
tot això ja és lamentable i ens sap greu, però és una cosa com
a vista. La novetat està en la persecució de l’adversari polític ja
des dels mitjans de comunicació públics, de l’oposició política,
tant si és estrictament allò que és l’oposició de quedar relegada
i fins i tot escarnida, però ja directament de la societat civil que
fa demandes diferents d’aquelles que planteja el Govern. Això
ja sí que és un bot qualitatiu nou, “macarthysta”, que ens
sembla molt preocupant. 

Hi ha hagut aquest programa, que és al qual nosaltres feim
referència, IB Confidencial, que jo crec que ha creat també un
abans i un després respecte del programa que es va produir de
La Real, amb un tractament absolutament insidiós, tendenciós
i sense escrúpols d’una polèmica pública, feta des d’una
plataforma, des d’una gent que intenta fer una reivindicació, i
si això fos una anècdota evidentment parlaríem avui d’aquest
programa, el contextualitzaríem dins una tàctica d’IB3 més
encertada o menys, però creim que no ho és. No creim que...,
anava gent com un càrrec polític, se’l posa a mitja jornada i una
de les seves funcions com a presentador és precisament injuriar
l’oposició, o programes com el del Sr. Dávila, etc., ens
contextualitzen respecte d’una intenció política directa per part
d’IB3.
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Per tant, vist que això és així, és quan nosaltres li demanam
quants de programes té previst emetre IB3 per desacreditar els
moviments socials contraris a la política del Govern de les Illes
Balears abans de les eleccions? És evident que el títol el posa
jo crec que un dels mascarons de proa d’aquesta estratègia,
d’aquesta política que és IB Confidencial, però no ens hi
limitam, sinó que voldríem saber fins a quin punt fan comptes
d’aquí a les eleccions continuar per aquest camí. Evidentment,
no tendré ni temps ni és una compareixença específica per
parlar del tema, per entrar en cada un dels motius concrets que
em duen a aquest plantejament, ni des de la nostra posició que
és evident que és per demanar-los que retirin el programa i que
directament canviïn filosòficament del plantejament que fa IB3.
Vostè apuntava que en general ara les televisions s’està intentat
que hi hagi el màxim consens, fins i tot en l’elecció dels
dirigents. Nosaltres no la veim ni en l’elecció dels diferents, ni
en els paràmetres d’actuació a les Illes Balears res de tot això
que ens ha apuntat com a futur, avui de present a les Illes
Balears no ho veim. Els animam a què sigui així perquè creim
que seria molt bo per a tots que ens hi sentíssim molt més
còmodes. Però bé, la pregunta està formulada en els seus
termes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. 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, no sé si ha sido un desliz lo
de delegada del PP en IB3 Televisión, supongo que ha sido un
desliz, que se ha equivocado usted. Respecto a la solicitud por
parte de ustedes de una comparecencia concreta, bueno no sé
si dará tiempo o no, más urgente que esta comparecencia que
hace la que está compareciendo en estos momentos, ustedes la
pidieron ayer y yo comparezco hoy, además voy a informar
sobre estas cuestiones porque ustedes ya habían tenido tiempo
de preguntar sobre ellas. Esta tarde en el consejo de
administración tengo baterías de preguntas sobre las mismas,
creo que por lo menos en cuanto al fondo del asunto, la
cuestión quedará satisfecha.

Bien, me pregunta usted ¿cuántos programas tenemos
previstos para desacreditar los movimientos sociales contrarios
a la política del Govern? La respuesta es obvia, ninguno. Ni los
tenemos previstos, ni los hemos tenido previstos nunca.
Entiendo su actitud, entiendo que la crítica en estos momentos
y según se acercan las elecciones no va a aflojar, más bien a
incrementar su tono, su acritud, en el sentido electoralista, ya
lo habíamos previsto, yo lo había dicho en esta misma cámara,
no podía sino arreciar esa actitud que ya empezó antes de nacer
IB3, insisto. Lo que ocurre es que no entiendo la pregunta
porque realmente es tan ajena a la realidad y tiene unas
implicaciones tan absolutamente tergiversadas que sólo puede
entenderse desde un punto de vista tan parcial y tan, permítame
que se lo diga sin ánimo de ofender, sectario desde el cual el
tratar un problema desde todos los puntos de vista lo toman
como una persecución. Tal vez prefieran, como parece que

prefieren, que sólo se de una perspectiva de los temas de más
actualidad y de más interés para la población. 

Visto su alarmismo por el programa sobre Son Dureta II,
que es un tema no me lo negarán de rabiosa actualidad y del
máximo interés informativo, ese alarmismo puede detonar que
simplemente ustedes sólo quieren que los temas se traten desde
una perspectiva y si tienen que aparecer todas las palabras y
todas las voces, no sólo algunas, ustedes lo rechazan. Ha
mencionado usted mismo que se trata de una polémica pública,
la plataforma es una plataforma pública, formada para hacer
información, divulgación y proselitismo de lo que ellos
persiguen, por lo tanto, para salir en público y para salir en los
medios. IB3 lo toca y resulta que es una persecución y que trata
de desacreditar a un movimiento social. Mire, yo creo que si
estas personas que forman esta plataforma y cualquiera otra
están tranquilos con su actuación pública, con lo que ellos han
proyectado desde hace 3 o 4 años, no deberían preocuparse
porque se aborde el tema con la aparición del resto de las
voces, como digo, no solamente de una.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tal vegada m’he equivocat quan
he dit delegada del PP, però a la primera resposta m’ho ha
paregut, en la segona gairebé també. Per tant, per ventura quan
un hi actua, ha d’assumir que els altres ho percebin així. Per
paga, dins aquesta mateixa polèmica, vostè sap que estan
actuant en sopars o en reunions del Partit Popular estrictament
com a càrrecs públics, una de les darreres polèmiques és sobre
l’actuació a Menorca el que ha sortit a contestar i atacar, en
aquest cas al grup que discutia amb ells, el Sr. Agustí Sintes,
per tant, un delegat d’IB3, no del Partit Popular, sinó el delegat
d’IB3 és el que entra dins la batalla partidista. Per tant, és
normal que quan un assumeix una trinxera, el tractin a la
trinxera que s’ha instalAlat. 

En qualsevol cas i per intentar tornar al tema. Realment jo
crec que és vostè la que s’ha equivocat dient que aquest
programa no intentava desacreditar els moviments i que
qualsevol si ha fet el que sigui, que estigui ben fet, que no passi
pena de com li plantejaran un reportatge. Jo crec que una
persona formada en temes audiovisuals, sap perfectament que
un pot ser una bona persona, amb tots els colors i de qualsevol
manera i li poden tergiversar i li poden girar qualsevol cosa que
digui descontextuat. Una de les coses que hem demanat són els
màsters d’aquest programa per demostrar precisament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Alorda perdoni, vagi accelerant perquè passa ja d’un
minut de temps.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Idò acabaré dient només que creim que efectivament, hi ha
hagut aquesta tergiversació i que la gran polèmica pública amb
el Son Dureta II havia de començar dient els interessos
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econòmics que hi havia i per exemple, el Sr. Rodrigo de Santos
quan diu que hi ha pressions per aclarir allà on s’havia de fer.
Qualsevol plantejament d’una polèmica, sense assumir aquest
gran element de polèmica, vol dir que té poc interès en mostrar-
la tal i com és.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 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, nunca hemos estado en
reuniones del Partido Popular, yo le reto que usted me diga en
qué reunión del Partido Popular se nos ha podido ver y
lógicamente con datos veraces y ciertos, no una acusación al
aire como muchas veces hacen con gran facilidad. Igual que
tienen gran facilidad para detectar el sentimiento de amplios
sectores de la sociedad, que según ustedes se han visto dolidos
y afectados por tal. Yo creo que hay amplios sectores de la
sociedad también, igual de amplios por lo menos, que los que
se han podido sentir molestos con este programa y que se han
sentido satisfechos por recibir una información completa,
porque por primera vez se ha visto que hay muchos vecinos de
La Real que no están de acuerdo con la plataforma y con sus
intenciones y sí que quieren el hospital. Eso quizás se haya
visto por primera vez en televisión, pero tampoco creo que sea
negativo el que aparezcan todas las partes. No hay que tenerle
miedo al pluralismo y a la pluralidad de opiniones y de
declaraciones.

Ha citado usted para acreditar nuestro partidismo la
respuesta del delegado de Menorca, no del PP, el delegado de
IB3, el Sr. Agustí Sintes porque se publicó un nuevo informe
de esta empresa KRM, tan objetiva, tan rigurosa como el que
hicieran en Mallorca, que era realmente una chapuza, con todos
los respectos, por la forma de hacerlo, no por las conclusiones,
ellos planteaban unas tesis y luego buscaban las noticias
concretas que pudieran aportar pruebas para esa tesis. Pero este
señor, el delegado de Menorca y tengo aquí la respuesta,
respondía en defensa de la institución porque se habían vertido
acusaciones totalmente parciales y tendenciosas, citando casos
concretos, contra el trabajo de la delegación de IB3 en
Menorca. Es decir, se decía que solamente había intervenido la
consellera Aina Castillo en el tema del oncólogo. En absoluto,
también aparecieron los afectados, pero no les interesa analizar
estas noticias. 

También se dijo que el PSOE hablaba del camí de Fonduco
como una información negativa del Ajuntament de Maó.
Cuando todo el mundo en Menorca sabe que la responsabilidad
del Fonduco es del Ajuntament des Castell, donde gobierna por
cierto el Partido Popular. Son ejemplos muy ilustrativos. Según
el criterio de los socialistas sería una noticia positiva, pero
como los redactores del estudio piensan que se trata de Maó,
que se han equivocado, la califican de negativa. Dicen también
que..., algunas noticias, argumentarios incompletos, parciales,
tendenciosos, citan otros casos que realmente pretenden

acreditar una manipulación del PP y lo que demuestran es una
manipulación del PSOE y de esta empresa, que
lamentablemente hace un informe bastante impresentable a la
hora de interpretar los datos. 

Sr. Alorda, puede estar seguro de que en IB3, aunque se
acerque la campaña electoral, vamos a seguir manteniendo el
mismo criterio informativo de pluralismo y de neutralidad que
hasta ahora. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

2) Pregunta RGE núm. 805/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, relativa a reunió secreta de Jaume
Matas i la direcció de Radiotelevisió pública.

Per formular la tercera pregunta de l’ordre del dia d’avui
RGE núm. 805/07, relativa a la reunió secreta de Jaume Matas
i la direcció de la radiotelevisió pública 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:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies a la Sra. Umbert, directora
de Radiotelevisió de les Illes Balears i portaveu en temes
informatius del Partit Popular. Aquesta serà la última
compareixença en aquesta legislatura, excepte que es fes
aquesta compareixença extraordinària que s’ha demanat.

Bé, última compareixença, als dos anys de la primera
emissió i en el moment que s’ha amortitzat el segon director
financer d’IB3. La qual cosa ens indica alguna cosa en relació
al funcionament pressupostari i en la gestió econòmica, però no
és el tema d’avui. El tema d’avui va en relació a l’emissió de
determinats programes en els quals IB3 acaba de descobrir el
periodisme del pseudo-investigació. Periodisme que podríem
qualificar de “mochilero” en relació del que és un exemple
clàssic dels “culebrons” del món i la famosa motxilla. Ens
estam referint lògicament a IB Confidencial, en el qual vàrem
descobrir fa una setmana que els monjos de La Real són uns
perillosos terroristes amb actuacions violentes. També
descobrírem que hi ha una conspiració judeo-masònica contra
el pobre Govern del Partit Popular i que tots els que s’oposen
als projectes especulatius d’aquest Govern són en realitat
membres d’aquesta diabòlica conspiració. Aquesta immunda
producció va recórrer a la càmera oculta i altres artificis
indignes per tal d’obtenir el resultat que es desitjava. 

Bé jo, al contrari del que fa el Sr. Alorda, no els deman que
retirin aquest IB Confidencial, sinó que en facin més. En
podrien fer un sobre aquell famós dinar prop del Bernabeu, que
també té relació amb Son Espases, molta, segurament és la
relació primigènia. Però en concret el que li deman per part
seva, que es faci un informatiu com a televisió de servei públic,
de la reunió secreta que va tenir vostè mateixa i altres directius
d’IB3 amb el Sr. Matas, el mes de juliol a un hotel de Palma.
Reunió secreta en la qual evidentment varen rebre per part del
Sr. Matas les instruccions sobre la manera de fer propaganda
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del Govern, atacar a l’oposició política, però també a qualsevol
tipus d’oposició cívica i si feia falta utilitzar per a aquest
objectiu la calúmnia i la difamació. I segurament varen rebre
instruccions de com s’havia d’abordar la campanya electoral.

Bé, donat que aquesta reunió, per decisió expressa del Sr.
Matas, va tenir un caràcter confidencial, s’escau molt millor
dins la denominació d’aquest programa que fan ara. I així tal
vegada podríem saber algun dia, ja que mitjançant preguntes
parlamentàries al Govern no he obtingut resposta, quin va ser
el contingut d’aquesta reunió i d’aquestes instruccions que es
varen donar per part del President del Govern. 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. Bien, yo para explicaciones sobre
aquella reunión discreta, no secreta, ni confidencial, lo que le
diría es que me remito íntegramente a la comparecencia que
hubo en su momento después del verano y donde se dieron
sobradas explicaciones, veo que a usted no le han servido
absolutamente para nada, para mi fueron suficientes, justas,
verosímiles y reales. Por lo tanto, a este respecto yo me remito
a aquello que está en el Diario de Sesiones, amplia
comparecencia que tuvimos a raíz de unos titulares de
periódico, poco más. Poco interés para los ciudadanos para un
reportaje de investigación, por cierto.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment, vostè a la
compareixença no va explicar res del que va passar allà dins
realment. El que va passar allà dins realment no ho sabrem mai,
segurament. Però sí veim l’evolució dels programes d’IB3, sí
veim que les sospites que teníem s’estan duent a terme, com ha
passat ara amb aquest Confidencial. I també veim com es
compleixen les amenaces que va fer aquest forense-director
general a mitja jornada i director d’un programa també d’IB3
Ràdio allà on deia dia 1 de febrer d’enguany que abans de les
eleccions veurem moltes coses, es sabran moltes coses de
representants d’associacions civils, d’associacions cíviques i de
partits polítics. Aquesta amenaça s’està complint absolutament.

Jo no sé, no ho puc demostrar, si a vostè el Sr. Matas li ha
donat instruccions precises o surt per pròpia voluntat. Però el
cert és que la campanya anunciada pel Sr. Alarcón, que surtin
coses d’organitzacions cíviques, de partits polítics de cara a les
eleccions s’està duent a terme. A més, hi ha l’amenaça de què
no és únicament la plataforma Salvem La Real, sinó altres
organitzacions cíviques i també s’ha dit que sortirà la
plataforma antiautopista d’Eivissa. He de dir que en aquest cas
hi va haver fa mesos uns suposats periodistes, suposadament de
Canal Arte, però que no ho eren, que varen estar enregistrant i

que feien preguntes del tipus de: “si usted estuviera delante de
Matutes, ¿qué le diría? ¿Para usted cuál sería el peor insulto
que le dirían?”. Aquest tipus de preguntes. Amb aquestes
actuacions, evidentment, després pot composar el que es vulgui
i es pot fer aparèixer com agressius..., bé fins i tot podrien fer
aparèixer com a violent el Sr. Gandhi, autor de la teoria de la
no violència. Vostès juguen a això. 

Jo crec que efectivament a l’hotel Son Vida varen rebre
instruccions precises, però tal vegada no les necessiten. La
campanya de calúmnia i de difamació vergonyosa al servei dels
interessos del Govern i per desacreditar tot allò que pugui ser
oposició, està en marxa i no sé fins on vol arribar.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gracias, Sra. Presidenta. Iré contestando las múltiples
referencias, ya sin casi relación con la pregunta que me hace el
Sr. Ramon. En cuanto al director económico financiero, bueno
esperemos que a la tercera vaya la vencida. El segundo director
financiero que hemos tenido nos ha dejado el 15 de marzo para
retornar a su plaza, por razones de carrera administrativa, es un
funcionario de reconocido prestigio y carrera profesional. Vino
a ayudarnos en un momento y hemos conseguido encontrar un
director financiero, además de un currículum y un prestigio
intachable, fíjese que incluso fue alto cargo con el pacto de
progresos, fíjense si será poco sospechoso y ha venido ya para
quedarse. Desde luego si pretenden revestir lo de algún tinte de
escandalo se van a estrellar de nuevo, no tiene ningún tipo de
problema.

Ha hablado usted de la inmunda producción, es decir, del
carácter del programa IB Confidencial, del trabajo inmundo,
impresentable de estos reporteros. A mi me parece que en todo
caso son merecedores de respeto. En caso contrario, siempre
están los tribunales para impugnar o denunciar determinadas
actitudes. Le recordaré que el trabajo de los periodistas de
investigación está avalado por una amplia jurisprudencia del
Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que además
admite que el uso de cámaras ocultas es un recurso necesario e
inherente a la actividad profesional muchas veces de estos
periodistas. Por lo tanto, por ese aspecto tampoco ustedes
tienen que estar preocupados, no se hace nada ilegal. Se da en
estos casos, según reitera el Tribunal Supremo y el Tribunal
Constitucional, un posible conflicto de derechos entre el
derecho a la información, derecho fundamental y el derecho a
la libertad de expresión y un posible atentado al derecho contra
la intimidad, el honor, o la imagen de las personas. En este
conflicto, siempre que se de un fin informativo, un rigor y un
trabajo diligente de los periodistas se hace prevalecer siempre,
en una amplísima jurisprudencia, los principios antes
expresados de libertad de expresión y de derecho a la
información. Por lo tanto, no se está haciendo nada irregular.
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Pero además me gustaría resaltar que en este caso no hay
por qué escandalizarse, ni nadie se tiene que preocupar, en el
programa de IB3 no se ha dicho nada que no se haya dicho
25.000 veces en la calle, en eventos. Yo recuerdo la
retransmisión que se hizo por Televisión Española del
concierto de Salvem La Real, donde nadie protestó por
supuesto, se dijeron cosas mucho más agresivas, más fuertes,
más incisivas, incluso trasgrediendo la buena educación
incluso, o el decoro en algunos casos. Y esto no solamente fue
comunicado a mil y pico espectadores, sino que fue
retransmitido por Televisión Española. Yo creo que nadie de
ustedes se llevó las manos a la cabeza, ni protestaron. Todo lo
que se dijo en el programa era parte más leve de lo que se había
dicho, por ejemplo en la gala, en la calle y en todos los eventos
de esta plataforma.

Bueno me cita usted la facultad adivinatoria del forense que
trabaja en IB3 Televisión, luego tengo una pregunta y por tanto
me remito a contestar allí sobre lo del forense y la
compatibilidad y esas alusiones algo irónicas. Pero desde luego
yo no consulto la parrilla de IB3 Televisión con ningún
comunicador de la radio, ni con ningún otro profesional, sino
con el director de antena en todo caso y los profesionales de la
producción.

Por lo tanto, completar el informe sobre La Real diciendo
que no se da y todo queda a expensas de que alguien pueda
demostrar lo contrario, ni calumnia, ni difamación. Incluso el
padre March, uno de los que aparecían casi todo el tiempo en
una entrevista a cámara descubierta, pero durante unos
segundos con cámara oculta, declaraba en prensa hace dos días
que él era perfectamente conocedor en todo momento que le
estaban grabando, las cámaras eran muy evidentes dice el
hombre. De manera que yo creo que sus argumentos derivan de
un miedo a la pluralidad, no le encuentro otra explicación.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 

3) Pregunta RGE núm. 801/07, de l'Hble. Diputada Sra.
Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a programes sobre la "caça de bruixes".

Per formular la quarta pregunta de l’ordre del dia d’avui
RGE núm. 801/07, relativa a programa sobre la caça de bruixes
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, aquesta pregunta
aprofundeix amb les dues anteriors i concretament es demana
quina és la relació de programes que està previst, amb aquesta
caça de bruixes que ha iniciat IB3 i per tant, des de la PP3 i a
través la productora El Mundo contra ciutadans d’aquestes
Illes. Una caça de bruixes, no ho deim nosaltres, sinó que es va
posar en evidència precisament en aquest programa contra la
plataforma Salvem La Real i que només el títol d’aquell
programa ja estava manipulat, el títol era La lluita per fer un
hospital. Aquest títol l’únic que l’empara és el Govern de les

Illes Balears, l’única lluita que hi ha a La Real és la lluita
perquè no es construeixi allà aquest hospital, no perquè no es
faci un hospital, vostès fins i tot això ho varen manipular,
utilitzant els pares i els religiosos des del monestir, per cert,
alguns s’haurien de fer la boca neta abans de parlar de segons
quins pares o religiosos, sobretot quan parlam d’un partit
polític que s’autodenomina “cristià”.

Però bé concretant en la pregunta Sra. Directora, volem
saber quina és la relació d’aquests programes que tenen prevists
emetre. I també que ens aclareixi, si ho pot fer avui i ara, si és
cert que s’ha enregistrat mitjançant càmeres ocultes o de forma
secreta, a diputats d’aquesta cambra, o consellers de consells
insulars, evidentment que no són del PP, amb ells no fan falta
les càmeres ocultes ja que ho fan fet amb connivència amb els
càrrecs públics del PP. Jo diria que estam davant d’una
manipulació absolutament burda, covarda i tramposa, a la que
ja ens té acostumat el Partit Popular, sobretot abans d’unes
eleccions. Però bé, esperarem la seva resposta per saber quina
és aquesta relació de programes.

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, me ha hecho gracia la
pregunta porque es la relación de programas sobre caza de
brujas. Yo recordaba que usted ya había aludido a este término
en este Parlament, en esta comisión y efectivamente, ni más ni
menos que el 23 de septiembre del 2005, al comienzo de
nuestra actividad ya censuraba usted la “caza de brujas que se
llevaba a cabo en IB3". En aquel caso era por una camiseta,
usted lo recordará. Es un término que le gusta, o sus guiones
son muy recurrentes. Es muy propio de la izquierda acusar a la
derecha, o a la televisión que depende de un Gobierno de la
derecha en este caso, de “caza de brujas”. Este término les
apasiona, he oído a Macarthy en una pregunta anterior y van
siempre con en mismo argumentario. En fin!

Mire, no se hace caza de brujas, por supuesto que no. Si
leemos la prensa de hoy, IB3 es un monstruo que se come a los
directores financieros y que además sale a cazar brujas. Es que
realmente es patético, la cantidad de calificativos que nos están
ustedes dedicando en esta campaña de caso y derribo es
realmente patético. Afortunadamente la audiencia no se lo cree,
es decir, la gente no se deja manipular ni por una televisión que
manipule, ni por unos políticos que traten con una campaña
instrumentada desde Madrid, en algunos casos de manipular
sobre el crédito que deba merecer una televisión. La
credibilidad de un medio de comunicación se tiene y se gana
trabajando, no se gana con palabras ni con argumentaciones
políticas.

Bien, le aclararé que estos programas los hace una
productora, no van dirigidos ni planificados desde ningún
organismo político, ni por supuesto desde la propia televisión.
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Por lo tanto, la grabación o no grabación de determinadas
personas no va en connivencia con nadie. Es decir, en IB3 la
delegación de producción, la producción delegada, siempre
visiona en última instancia los programas porque se hace
responsable de que se cumplan los principios generales de
programación, los estándares de calidad, los recursos
implicados en la producción. Pero no puedo responderle sobre
a quién en particular se ha grabado o no se ha grabado para
determinados programas. Lo que sí le puedo garantizar es que
tendrá una cobertura legal y que no se atentará contra la
intimidad ni el honor de nadie en ningún programa de IB3.

Por lo tanto, desconozco a qué se refiere usted, si se han
infiltrado, también el Sr. Ramon ha mencionado que se
infiltraron periodistas allí, aludiendo a un Canal Arte. Bueno,
lo desconozco, evidentemente el propio Tribunal Supremo dice
que es inherente al periodismo de investigación el hacerse pasar
por... y utilizar cámaras ocultas. Pero se ponen unos límites y
unas normativas, incluso dice que si estos periodistas en el
ejercicio de su función son conocedores de algo delictivo
tienen que remitirlo a la justicia y tienen que denunciarlo
inmediatamente porque en este ejercicio profesional es habitual
que se enteren de cosas que rozan la legalidad, ¿no?

Yo quiero decirle que respecto a la relación de programas
que usted pide, habrá varios, no los tenemos todos, es un
programa que van haciendo. Sé que los temas tienen que ser de
actualidad, de la máxima relevancia informativa para los
habitantes de Baleares y se tratan temas como los que han
salido, prostitución, inmigración, el tema de Son Dureta, sí se
tratarán las carreteras, se tratará el urbanismo, se tratará la
violencia de género, se tratará el turismo. Es decir, no me
negarán que son temas del máximo interés para los ciudadanos
de Baleares y son 100% grabados en Baleares.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri Sra. Directora, jo crec que
hauria de tenir una mica més de respecte per la cambra allà on
ens trobam i no remetre-nos a nosaltres que som diputats a una
comissió de control polític als jutjats. Ja ho sabem que podem
anar als jutjats si pensam que s’està cometent alguna
irregularitat. Però aquí venim a controlar la feina de partit, en
aquest cas de partit que vostè està fent a la televisió pública. I
vostè mateixa ha cantat, ha dit que a “l’esquerra sempre li
agrada acusar la dreta de caça de bruixes”, supòs que s’estava
referint a vostè mateixa, és una obvietat i el subconscient l’ha
traïda.

Miri, no m’ha contestat a una cosa molt concreta que jo li
he demanat i és si a càrrecs públics d’aquesta cambra, de
consells insulars, o altres institucions, han estat utilitzades
aquestes cambres ocultes, perquè casualment sembla ser que
sempre són càrrecs que no són del Partit Popular. Pareix
mentida que precisament dia 1 de març, Dia de les Illes
Balears, mentre el Sr. Matas, amb el millor dels seus somriures,
posava medalles, a la mateixa hora, una estona després amb

l’altra mà tenia una espasa alçada perseguint els ciutadans
lliures que es manifesten, o simplement donen la seva opinió en
contra de la política del Govern. Miri, el seu intent de ni tan
sols anomenar la paraula “Hospital de Son Espases”, ja només
això, amb el nom ja ho estan manipulant tot. A mi em pareix
molt bé que aquest esforç el faci el Partit Popular per desviar
l’atenció i parli d’Hospital de Son Dureta II, etcètera. En
definitiva, del que hauríem de parlar tots és “Son Pelotazo” que
és davant d’allò que estam.

El que va cridar l’atenció d’aquest programa, ja que
investigava tantes coses, a mi per cert no m’escandalitza gens
ni mica cap de les paraules que membres de la plataforma allà
varen dir perquè les han dit sempre públicament. A mi allò que
m’escandalitza és la persecució que està fent el Govern de les
Illes Balears a través de la televisió pública dels ciutadans
d’aquestes Illes, això és el que m’escandalitza, no el que pugui
dir la gent de forma “lliure”, perquè un no és lliure quan està
fent unes declaracions si no sap que l’estan gravant. I Sra.
Directora, vostè em perdonarà, però com comprendrà quan a un
el graven amb una càmera oculta no sap que l’estan gravant.
Per tant, no sé a què es referia vostè, però ha parlat del Pare
March, dient que ell sabia que el gravaven, però quan hi havia
una càmera oculta, supòs que ningú dels que va participar en el
programa sabia que l’estaven gravant.

Supòs i esper, n’estic convençuda, que programes d’aquest
tipus tendran un efecte contrari als que vostès senyors i senyors
del Partit Popular pretenen. Ja tenim altres exemples i és que el
Sr. Matas s’ha caracteritzat, no només en la seva gestió, sinó
que abans d’unes eleccions, sobretot un any o dos abans, ordeix
sempre una estratègia per arribar a les urnes d’una forma no
molt neta. Ja ho va fer amb el Cas Formentera, li va sortir
malament perquè a Formentera el Partit Popular va tenir el
pitjor resultat de la seva història i ara ho fa manipulant la
televisió pública. Per cert, mirin vostès si manipulen, parlant de
manipulació, que ahir a l’informatiu de la nit, estaven parlant
del debat que hi va haver en el Senat del President Rodríguez
Zapatero sobre el tema de De Juana, vaig veure l’informatiu i
vaig creure, innocent de mi, el que varen dir a l’informatiu.
Treuen el President Zapatero dient: “no es la primera vez que
un Gobierno cede al chantaje de ETA” i aquí tallen. Jo
innocent de mi vaig pensar, pobre President, que ha estat
d’espès dient que “no es la primera vez que un Gobierno cede
al chantaje de ETA”, com reconeixent que ells havien cedit. I
avui quan llegesc els diaris resulta que me’n don compte que
havien tallat la informació i havien posat un punt i final, quan
la frase era: “no es la primera vez que un Gobierno cede al
chantaje de ETA, sino que es la primera vez que un partido
democrático se atreve a decir que un gobierno ha cedido al
chanteje de ETA”. I aquest exemple, d’una notícia a nivell
nacional per posar en evidència allò que vostès fan dia rera dia.

Sra. Directora, si li queda un mínim de dignitat cap al càrrec
que vostè ocupa, avui hauria de dimitir. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. En torn de contrarèplica intervé la Sra.
Umbert.
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LA SRA. DIRECTORA GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Maria
Umbert i Cantalapiedra):

Bien, eso también es una máxima recurrente en sus
argumentos, lo de pedir mi dimisión. Pero efectivamente Sra.
Costa, la que se ha delatado es usted, usted ha empezado
diciendo “PP3" y cuando digo que lo de la caza de brujas es
una acusación recurrente y es un lugar común de la izquierda
para hablar de la derecha, si usted me llama PP3, está
aludiendo a un lugar común de la izquierda para meterse con la
derecha. Simplemente puntualizarle eso.

A mi el nombre de Son Espases me da igual, lo que pasa es
que no me parece apropiado porque el hospital no nace nuevo,
el hospital cuando se construya en Son Espases, o donde sea,
es el mismo hospital, es un hospital que es una empresa con
4.000 empleados que trabajan para Son Dureta, es el nombre de
ese hospital, no es una empresa que se cree de nuevo como el
Hospital de Inca. Por lo tanto, se le llama Hospital de Son
Dureta II, pero no quiera ver usted en eso ningún tipo de
manipulación, parece que no podemos respirar que ya estamos
manipulando.

Mire, evidentemente si usted insiste en que en Son Dureta
no hay más que un pelotazo, pues lógicamente cuando se pone
de manifiesto, o por lo menos se contrasta esa opinión de
pelotazo con otras opiniones, incluso datos que echan por tierra
la tesis de pelotazo, mire qué pasa, que ustedes se ponen de los
nervios. El espectáculo que están dando y el escándalo que
están queriendo montar se resume a eso, cuando salen otras
opiniones conjuntamente con las que ustedes defienden, se
ponen ustedes de los nervios.

Habla usted del efecto que se pretende con este programa.
El efecto que se pretende con este programa no es otro que
informar y como dice su publicidad, desde el interior de la
noticia y en profundidad de los temas que más importan y que
más relevancia tienen para los ciudadanos. Y le ruego por favor
que no me dé lecciones de ética o de limpieza democrática. 

Solamente puntualizar porque hablaba usted de las cámaras
ocultas. El padre March en el Diari de Balears del martes 6 de
marzo decía: “las cámaras eran bien patentes y yo hablé
sabiendo que me registraban y dije lo que yo diría en cualquier
parte, porque no estoy vendido a ningún partido y digo con
toda libertad lo que pienso sobre los que gobiernan nuestro
país”. A esto me refería yo y no a otra cosa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. 

10) Pregunta RGE núm. 802/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compatibilitat de càrrecs.

Per formular la cinquena pregunta de l’ordre del dia d’avui
RGE núm. 802/07, relativa a compatibilitat de càrrecs 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. Parlàvem a les anteriors preguntes
sobre precisament ètica periodística, jo no sé si la conducta serà
legal o ilAlegal, el que sí sé és que des d’un punt de vista
professional a mi em semblen molt poc ètiques, com també em
sembla poc ètica el tema d’aquesta pregunta, que a més jo crec
que mitjançant aquesta actitud IB3 el que està és desprestigiant
la professió periodística precisament a unes Illes, allà on
precisament tenim grans professionals i vostès l’únic que fan
amb la seva actuació és desprestigiar-los.

Aquesta pregunta fa referència precisament a la
compatibilitat o la feina d’un director i moderador d’un
programa de ràdio del matí, el Sr. Alarcón i que a més de fer
aquest programa, ara sembla ser que per una banda ha estat
nomenat càrrec de confiança de l’Ajuntament de Palma, però
sorprenentment demana reducció de jornada a un càrrec, jo
pensava que els càrrecs de confiança era perquè feien més
hores que ningú. Supòs que aquí s’estan pagant altres favors. 

A una entrevista al Diario de Ibiza, Sra. Directora, vostè ja
feia referència precisament a aquesta, des del meu punt de
vista, incompatibilitat i simplement el que deia en aquella
entrevista de fa dues setmanes..., bé no donava la cara respecte
el Sr. Alarcón i deia que era una persona contractada no per
IB3 directament, sinó una empresa externa. Esper que avui en
aquesta comissió sigui més valenta i ens expliqui o doni
resposta a la pregunta que li formul, en cas contrari vostè amb
l’excusa de que tot està externalitzat quasi no faria falta que
vengués aquí a donar explicacions de res, si li parlam del
personal està externalitzat, si li parlam de produccions estan
externalitzades. La pelAlícula no va amb vostès.

Per això li deman Sra. Directora, si vostè creu que són
compatibles aquests dos càrrecs? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Li contesta la Sra. Umbert.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Yo comparezco aquí encantada,
esto lo primero, comparezco mensualmente en cumplimiento de
lo que establece la ley y porque entiendo que es una obligación
democrática y cumplo con gran agrado, además les agradezco
a todos los diputados que controlen eficazmente el servicio
público de gestión de los medios audiovisuales de la
comunidad autónoma.

Respecto al Sr. Alarcón, entiendo que su pregunta tiene una
respuesta y es que claro que es absolutamente compatible. Pero
no es una cuestión de opinión porque mi opinión no importa, lo
que importa es el cumplimiento de la ley y afortunadamente
todos estamos regidos por la ley, la función pública y la
compatibilidad de los cargos públicos también. Se da la
circunstancia que la compatibilidad del Sr. Alarcón ha sido
reconocida legalmente, aunque no les caiga bien, aunque les
parezca que no es el mejor comunicador y aunque su prioridad
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sea cargarse a IB3, con todo lo que ello implique, pese a todo
eso, Javier Alarcón tiene para su doble desempeño profesional.
El privado, como empresario, que presta a través de una
productora un servicio a Ràdio de les Illes Balears SA y el
cargo que mantiene con jornada reducida al 50% en el
ayuntamiento. No es el primero, ni será el último el cargo
público que compatibilice sus funciones con algún trabajo
privado y además ese es de corte de comunicación, intelectual
y es perfectamente compatible, no porque lo diga yo, ni porque
me lo parezca a mi, porque lo ha reconocido la ley.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé Sra. Directora, jo supòs que
vostè de la pregunta ha entès que jo m’estava referint a una
compatibilitat no tan legal, m’imagin que deuen tenir els
informes jurídics adients perquè li donin aquesta comptabilitat
a l’Ajuntament de Palma, sinó si a vostè li sembla, des d’un
punt de vista professional i d’ètica periodística, que la persona
que és la mà dreta, o que és un càrrec polític d’un ajuntament,
en aquest cas de l’Ajuntament de Palma, allà on el seu cap a
més és tertulià en el seu programa de ràdio, si a vostè això li
sembla..., no sé com explicar-li perquè m’entengui. A vostè
això li sembla normal? Vostè deu ser l’única, vostè i el Partit
Popular clar. Per no parlar de què cobrarà, en podríem parlar,
un super-sou d’IB3 perquè té un negoci a través de la seva
productora que també la ven a IB3, perquè a més cobrarà de
l’Ajuntament de Palma i només treballarà un 50% com ens
acaba de dir. És a dir, per a aquest senyor això d’IB3 és un
chollo. Jo entenc que li deuen estar pagant altres favors. 

El que es posa en evidència desgraciadament és que IB3
s’ha convertit en una comissaria política, en detriment de la
professionalitat, per cert, hi ha molts bons professionals també
en aquesta casa, però vostès els estan tapant perquè estan
donant pista a aquests comissaris polítics. Per cert, si també em
pot contestar si té les dades ara, ara intenten netejar la cara
d’aquest programa i d’aquest director, el Sr. Alarcón, omplint
els carrers de tanques publicitàries i d’opi, com si només existís
un programa a IB3 Ràdio. Esper no veure d’aquí un mes en
aquestes mateixes tanques o opis publicitaris les cares del Sr.
Matas i de la Sra. Estaràs perquè entendríem la connexió del
tot.

En definitiva, s’ha posat en evidència l’impost revolucionari
que IB3 i el Partit Popular pagui a qui els fa la campanya amb
un micròfon públic. És això el que és criticable, perquè si es fa
des d’un mitjà privat, allà l’ètica de cada mitjà. Però des d’un
mitjà públic això és malbaratament de sous públics. I tenint en
compte..., vostè diu que “a la tercera va la vencida”, però que
en un any hauran tengut 3 directors financers, home! Jo crec
que alguna cosa falla. I seria millor Sra. Directora que fes una
mica d’autocrítica quan per l’ens que vostè dirigeix han passat
3 directors, com dic, en un any. Una de dues, o són uns linces
que se’ls rifen i han passat a l’empresa privada, o el que ens
temem, que vostès els han fet servir de cap de turc quan han
vist la mala gestió econòmica que existeix a IB3.

I com aquesta ja és la darrera comissió, Sra. Directora,
només desitjar-li personalment el millor, però també li he de dir
sincerament que esper que sigui la darrera comissió de control,
esperant que el proper dirigent tengui el màxim consens de la
majoria de grups.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Agradecer sus palabras, yo también lo espero sin duda.
Bueno, empezaré por recordar que no solamente la
compatibilidad del Sr. Alarcón es legal, también es material.
Piense usted que con su programa, trabaja de 7 a 10, la jornada
reducida al 50% en el ayuntamiento la puede cumplir y la
cumple íntegra y perfectamente, por supuesto. Esto también es
en principio ético, es decir el sueldo se reduce a la mínima
expresión, pero por supuesto él entiendo que esto no es lo
importante, lo importante es que pueda prestarlo, que se le
pague allí y hacer su programa en IB3 porque así lo ha
decidido. Y como profesional que tiene derecho a ello, se le ha
reconocido, no debemos discriminarle.

También tiene compatibilidad profesional, he oído muchas
críticas a su cualificación, después entraremos en la
compatibilidad moral. Es una persona vinculada al mundo de
la comunicación que es el perfil que se buscaba. Es un
profesional de la medicina, eso es conocido de todos, pero ha
sido también alto cargo en el Gobierno en un cargo de gestión,
en la Conselleria de Salud. Bueno sobre esta dedicación al
oficio de periodista, ya saben ustedes que hay muchas
opiniones, incluso yo diría que algunos partidos de la izquierda
definen como periodista a aquel que ha participado en medios
periodísticos como articulista, en programas de televisión, en
debates electorales en la radio. Por lo tanto, cumple los
requisitos que muchos sectores opinan que son válidos para
considerar que alguien puede trabajar en los medios de
comunicación, con toda legitimidad.

Además, a nosotros nos interesa que los comunicadores de
IB3 tengan un amplio currículum, es decir, por supuesto que se
buscan periodistas, lo espero egoístamente porque yo también
lo soy, seamos siempre necesarios, pero no hay por qué excluir
a profesionales que aunque no tengan la carrera de periodismo,
aporten una cultura amplia y otros valores. Creo que él como
profesor de escuela de la práctica jurídica, como diplomado en
derecho por la UIB que compatibilizó después de los estudios
de medicina, pues creo que es una persona de evidente cultura
y de evidente bagaje y eso también es importante.

En cuanto a la compatibilidad moral. El Sr. Alarcón, como
digo, ha reducido su jornada, es decir no está obteniendo nada
que no se gane en su trabajo, ni en una parte ni en otra, la suya
se trata de una actividad intelectual de comunicación que no
interfiere en nada con sus funciones en el ayuntamiento y yo
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creo que para esto ustedes deberían acreditar alguna prueba, si
pretenden argumentar lo contrario, si su trabajo en el
ayuntamiento le genera algún tipo de incompatibilidad patente,
ustedes deberían decirlo concretamente, no acusar de que
consideran que esto es indigno e incompatible porque ha
habido muchos otros casos -y los hay de altos cargos, más o
menos altos, pero que los hay y en todas las administraciones
gobernadas por los partidos que sean- que colaboran en medios
de comunicación y que nadie les ha dicho nunca nada. Yo creo
que lo que interesa es la persona, el ataque a este comunicador
que a ustedes no les gusta, el daño al contrario, el uso torticero
de la política y desde luego siempre, siempre intoxicar contra
IB3. Creo que la crítica no va contra la compatibilidad, porque
no se sostiene, va contra la persona, y esa actitud, pues bueno,
es respetable, pero yo no la entiendo muy legítima.

Han dicho ustedes que es un comisario político. Bien,
resulta curioso que acusen de comisario político a alguien que,
de nuevo, no está afiliado ni lo ha estado al Partido Popular,
que sea una persona que en momentos muy destacados de su
trayectoria ha presentado posturas claramente opuestas a la
oficial del Partido Popular y ha escrito y ha participado en
medios de comunicación defendiendo posturas muy contrarias
al Partido Popular, recordaremos el no a la guerra,
recordaremos el no a la autotasa o recordaremos la crítica feroz
al alcalde Hidalgo mucho antes de que se produjera su
detención en la Operación Voramar, por decir algunos
ejemplos. 

Por último, también citaba usted la falta de pluralidad y que
su condición de cargo del ayuntamiento podría comprometerla,
si repasamos los asistentes a su programa de la mañana más del
70%, más del 70% de los invitados están más próximos a
ustedes en la oposición que a una representación institucional
o del Gobierno o del Partido Popular. Si aquí lo que les duele
es la opinión, difícilmente podremos seguir hablando porque
nosotros queremos respetar todas las ideas, pero siempre que
se hable desde el ámbito del respeto también, del respeto mutuo
y del respeto recíproco.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert.

5) Pregunta RGE núm. 789/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a conveni de reciprocitat entre la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió i l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Per formular la sisena pregunta de l’ordre del dia d’avui,
RGE núm. 789/07, relativa a Conveni de reciprocitat entre la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i l’ens públic de la
Ràdio Televisió de les Illes Balears, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular, Sr. Joan Font i Rosselló, té la paraula.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Umbert. Com ha funcionat el
Conveni reciprocitat entre les emissions de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió i l’ens públic de la Ràdio
Televisió de les Illes Balears? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Li contesta la Sra. Umbert.

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

Sí, muchas gracias, presidenta. Este tema también aparece
de manera recurrente en los medios de comunicación,
tangencialmente, acusándonos que si tapamos el fútbol, no
tapamos el fútbol, yo le voy a contar la realidad de la situación
y del asunto que no es en absoluto negativa, creo que es muy
satisfactoria, todo y que recientemente hemos remitido una
carta a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió para
solicitar que se reavive la Comisión de seguimiento que debería
potenciar aspectos del mismo como, por ejemplo, la ampliación
de la cobertura de IB3 en Cataluña, que actualmente se
mantiene en unos 2 millones de habitantes, creo recordar.

Bien, en fecha 7 de mayo de 2004, recordarán que los
presidentes de la Generalitat y del Govern firmaron el primer
convenio, el Conveni de reciprocitat entre les emissions de
televisió, etc. Este convenio se desarrolló en un documento de
desarrollo firmado el 16 de febrero entre la Corporació
Catalana, el ente público y los vicepresidentes del Govern de
la Generalitat y del Govern Balear. Los objetivos de este
convenio eran implementar la colaboración y desarrollarla a
todos los niveles, por ejemplo, la recepción de IB3 Televisió en
Cataluña. Como se indica en el texto y con independencia de la
TDT, que será otra tecnología más de futuro, IB3 Televisión se
difunde en tecnología analógica, es decir, hoy desde los centros
emisores de la Musara, en Tarragona, para las comarcas de
Tarragona y en el Canal 31 de Collserola que es el área
metropolitana de Barcelona, esta difusión proporciona una
recepción de aproximadamente 2 millones y medio de
habitantes, que es lo que precisamente tenemos un margen
hasta el 75% de la cobertura firmada en el convenio para
ampliar.

Otro punto era el mantenimiento y la mejora de la recepción
de TV3 y de Canal 33 en el archipiélago balear. Primero había
que disminuir las afectaciones producidas por la puesta en
funcionamiento de IB3 Televisión, pese a todas aquellas
campañas de Volem veure TV3, nosotros trabajamos por
readaptar, mantener y mejorar la recepción de las cadenas de la
Corporació Catalana en Baleares. 

El 23 de septiembre del 2004 el Consell de Govern fue
informado de la planificación de frecuencias radioeléctricas
para la red de IB3 Televisión y de radio. En base a esta
comunicación se planificaron las frecuencias y las condiciones
técnicas de los equipos para prestar este servicio portador de
los servicios de radio y de televisión. Teníamos que mantener
los compromisos asumidos en el convenio firmado entre los
presidentes y solventar o disminuir las afectaciones provocadas
en otros canales por la puesta en marcha de IB3, y así se
hicieron los siguientes pasos. 

Se cambiaron los canales de transmisión existentes en aquel
momento, se modificaron los canales de entrada de recepción
de reemisores, se instalaron filtros selectivos o de recepción vía
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satélite en el caso de televisiones privadas cuando había
afectación, se hicieron actuaciones para permitir la coexistencia
de las diferentes televisiones autonómicas que difunden su
señal en Baleares. Creo que se hicieron bastantes cosas. 

Otro punto era la mejora de la red de transporte de las
señales de los cuatro canales autonómicos de Valencia y
Cataluña desde los estudios donde se centraliza la recepción de
las mismas en Calvià hasta los principales centros emisores de
todo el archipiélago. También hicimos esta tarea de mejora en
la red de transporte, por supuesto a nuestra costa y entendiendo
que cumplíamos el compromiso asumido con la Generalitat y
con los ciudadanos.

En el primer apartado se decía que esta difusión de los
canales de la Corporació se realizaría mediante una red de
comunicaciones propia que será la encargada de realizar la
distribución y la difusión del ente público. Es decir, lo teníamos
que hacer nosotros y tenía que estar centralizado en Calvià. 

Después, se firmó también el convenio, como decíamos,
para recibir las señales de la televisión valenciana, algo más
tarde, en 2005. Se especificaba que la señal y las emisiones de
los canales de la comunidad valenciana se difundirían también
por todo el territorio a través de la red de comunicaciones
propia de les Illes Balears. Después de firmar este último
convenio la recepción de los canales de televisión de Valencia
y Cataluña queda totalmente clarificada y se pone de manifiesto
una nueva necesidad de ampliar la red de comunicaciones. Es
decir, no nos damos por satisfechos y tenemos que capacitar
esta red para el transporte de las señales desde los estudios de
IB3 en Calvià hasta los principales centros situados en Alfàbia,
Mallorca, los centros principales en Mallorca son Alfàbia, en
Menorca es Monte Toro y en Ibiza es Sant Llorenç. Se
montaron las redes de transporte de TV3, Canal 33, Canal 9 y
Punt 2 adecuadas, se montaron las redes de transporte sobre
fibra óptica hasta los centros emisores interislas, que por
interislas se hace en fibra óptica para garantizar una mejor
calidad. Y por última actuación, la última que hemos llevado a
cabo -y con esto quedan completados los compromisos
plasmados en los convenios- es lo que llamamos el servicio de
interconexión entre televisión de Cataluña y nosotros, que es un
servicio integral de transporte en fibra óptica que atraviesa el
mar de diferentes programas de televisión entre Sant Joan
Despí, centro de producción de Televisió de Catalunya, y el
ente público en Calvià. 

Se decidió la implantación de un sistema de
telecomunicaciones por los que circularían los siguientes
contenidos. En dirección Cataluña Baleares, los programas de
televisión de TV3 y Canal 33, interconexión entre redes LAN
de ambas entidades y dirección Balears Cataluña el programa
de televisión de IB3, la señal de contribución de la delegación
que Televisión de Cataluña mantiene en Palma, la
interconexión entre las redes de ambas entidades y el transporte
de la señal de la delegación de la Televisión de Cataluña en
Palma, desde Alfàbia hasta los estudios de IB3 en Calvià. 

Es un circuito E3 bidireccional sobre fibra óptica de
máxima fiabilidad y capacidad para los efectos pretendidos.
Por lo tanto, hemos cumplido, yo creo, con todas las

previsiones y queremos seguir trabajando en potenciar esta
cobertura que queda pendiente de IB3 en Cataluña.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Sr. Font, vol fer ús de la rèplica?
Gràcies. 

6) Pregunta RGE núm. 790/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Molina i Fresneda, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a grau de consolidació d'IB3.

Passam a la setena pregunta de l’ordre del dia d’avui, RGE
núm. 790/07, relativa a grau de consolidació d’IB3, intervé el
diputat del Grup Parlamentari Popular, Sr. Francesc Molina i
Fresneda. Té la paraula.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Directora, después de
felicitarla por poner en marcha hace ya dos años este gran
proyecto, después de felicitarla por recuperar para las islas una
frecuencia propia que estaba prestada a otra televisión, después
de felicitarla por su labor impecable al frente de este
megaproyecto, después de felicitarla por llevar la señal de
televisión a tradicionales zonas oscuras de las islas, después de
felicitarla -y no me cansaré- por la emisión de un programa
como IB Confidencial, donde la sociedad descubrió la verdad
que se esconde detrás del movimiento de La Real, nos gustaría
saber, después de todas estas felicitaciones, ¿qué grado de
consolidación tiene IB3 Radio e IB3 Televisión en nuestras
islas?

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies. Li contesta la Sra. Umbert.

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

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, muchísimas gracias por
tanta felicitación que no creo merecer. Le diré que,
efectivamente, después de dos años que cumplimos el 1 de
marzo, dos años de emisiones de radio y dos años desde la
inauguración en pruebas de la televisión, pues,  IB3 tiene unos
resultados que no eran esperables. Lo decimos siempre, pero
tenemos nuevos datos, datos cualitativos. IB3 se mantiene en
torno al 7% del mercado con la juventud de la cadena y la
dificultad del mercado tan fragmentado y a nuestras
limitaciones presupuestarias, entre otras cosas, no podemos
competir con determinadas cadenas en producto, pues hemos
tenido en la última semana sin ir más lejos un ocho y pico de
share, un ocho y pico de audiencia. 

La cifra sitúa a la cadena en la cuarta plaza de la
clasificación de cadenas más vistas de su región como saben,
detrás de Televisión Española, Antena 3 y Tele 5. Superamos
a la Cuatro y la Sexta y también superamos, lógicamente, al
enorme conjunto que conforman televisiones locales que
oscilan entre un punto y medio entre todas y dos puntos y a las
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autonómicas de Valencia y de Cataluña, esto también entraba
dentro de lo previsible.

Tenemos además como singularidad en Baleares, cuatro
cadenas, digamos de la competencia, de la sana competencia,
que pertenecen a autonómicas de otras comunidades, de
Valencia y de Cataluña. 

Los datos de audiencia que le mencionaba, como más
nuevos y más esperanzadores de nuestro canal, son que IB3
está en pleno proceso de crecimiento. Es una circunstancia
insólita en un panorama televisivo como el actual, cada vez más
atomizado. La tendencia positiva de IB3 ha desembocado en
los estupendos números cosechados de 8% de la semana
pasada, que es la mejor marca de historia semanal, con
cómputo semanal, de IB3. La trayectoria es sobresaliente,
ninguna otra de sus hermanas en la FORTA se acerca, de las
nuevas desde luego, Aragón, Murcia, Asturias, pues no se
acercan a ese 7,1 logrado en el mes de febrero o al 7,5 obtenido
en agosto, frente a las costosas ofertas generalistas que
multiplican por 10 y por 20 los presupuestos de IB3.

La tasa de crecimiento de IB3 es superior a cualquier otra
televisión del mercado, esto es muy relevante. La
consolidación, que me preguntaba usted, de IB3 en un mercado
tan complejo como el de les Illes, ha sido posible -entendemos
y a partir de los datos, siempre- gracias a la oferta informativa
y a su oferta de proximidad, a su oferta regional, con cifras que
superan habitualmente el promedio general de la cadena. El
informativo central del día alcanza diariamente números
superiores siempre al 12% del share, 5 puntos por encima de
la media, la tercera parte de los ciudadanos contactan
diariamente a lo largo de sus meses de vida más de 900.000
personas han contactado con una cobertura real superior al 96%
y pues, mejoramos también en cuanto a valoración espontánea
de la cadena, porque ya sabe que somos la tercera, también, en
cuanto se pregunta por las preferencias de televisión, ¿cuál es
el canal que más le gusta? Pues en tercer lugar ya, se menciona
IB3. Es un indicador que ha costado mucho porque había
lógicamente en la memoria y en hábito de los espectadores
otras cadenas más consolidadas, pero que refleja un cambio en
la escala de prioridades televisivas en la población y esto es
muy alentador.

LA SRA. PRESIDENTA.

Gràcies, vol fer contrarèplica? Té la paraula.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Simplemente decirle, Sra.
Directora, que con estos índices de audiencia es para felicitarla.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

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

Muchas gracias. Nada más.

7) Pregunta RGE núm. 791/07, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al sistema de contractació que se segueix a l'ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a formular la vuitena pregunta de l’ordre del dia
d’avui, RGE núm. 791/07, relativa a sistema de contractació
que segueix l’ens públic de la Radio Televisió de les Illes
Balears. Intervé la diputada del Grup Parlamentari Popular,
Sra. Maria Anna López i Oleo. Té la paraula.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Directora, s’ha dit que
estam aquí per controlar l’ens públic, la nostra obligació és fer
les preguntes, i la seva, respondre. Li voldria agrair l’amabilitat
i també la valentia que ens dóna a totes i cadascuna de les
explicacions tantes vegades com han estat necessàries. I ja que
s’ha dit que es desitjaria que fos la darrera vegada que vostè
vingués aquí per tal de donar aquestes explicacions, jo voldria
dir que, encara que crec que vostè també més d’una vegada ho
deu desitjar, per la pressió que ha arribat a tenir, li desig tot el
contrari i torn repetir, enhorabona, per cert no ens hem posat
d’acord amb el company, voldria deixar-ho aclarit, que no ens
hem posat d’acord per donar-li l’enhorabona, però sentir un
mes rere l’altre tot el que s’ha dit aquí, crec i em sent amb
l’obligació i crec que és just que en quedi també constància. 

Però passem a la pregunta, m’agradaria que em pogués dir
quin sistema de contractació se segueix a l’ens públic de la
Radio Televisió de les Illes Balears i a les seves societats.
Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar 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, Sr. Presidente. Bien, yo estoy especialmente
agradecida por esta pregunta en estos momentos porque sobre
todo se han vertido críticas y más que críticas sobre la ausencia
de procedimientos, supuesta ausencia de procedimientos de
gestión y de contratación en IB3, cosa que no tiene nada que
ver con la realidad y se han querido sembrar -y ayer se volvían
a intentar sembrar- sombras se sospecha y acusaciones veladas
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o no veladas, sobre esta materia, sobre la gestión de IB3 y su
limpieza y su higiene. 

Como ustedes saben al preveer el legislador que el ente
constituyera sociedades, lo prevé la Ley 7/1985 y la Ley del
tercer canal y el Estatuto de la radio y televisión, prevé que el
ente, que es una entidad pública, constituya sociedades
mercantiles para la gestión mercantil del servicio de radio y de
televisión. Al establecer esta previsión está reconociendo que
esta actividad de servicio público que consiste básicamente en
la determinación de la linea editorial de un medio que garantice
unas reglas y valores democráticos, así como la continuidad de
las emisiones, además de este ámbito -digamos público- en el
ente, existe un ámbito de gestión puramente mercantil que
tienen que operar unas sociedades en un mercado en
competencia con otras. Es evidente que las televisiones
públicas competimos en un mercado con otras televisiones
públicas y con muchas televisiones privadas. 

Así, tanto el ente cuando ha realizado actividad puramente
mercantil contratando, por ejemplo, el servicio de redes de
soporte a las señales o las sociedades mercantiles de radio y
televisión, han contratado con sujeción a derecho privado, pero
imponiendo un procedimiento de contratación que garantizara
siempre lo que son los principios generales y fundamentales de
la contratación pública, que son publicidad y concurrencia, que
en todo caso se han respetado. 

Esto con una excepción, que ustedes entenderán
perfectamente, que es la contratación de contenidos
audiovisuales por razón de derechos y de propiedad intelectual,
es decir, series, acontecimientos deportivos, películas,
programas de producción propia, que se basan en una idea, en
un guión, en un formato registrado. Estos casos sólo se pueden
contratar con la única empresa con la que se puede hacer, es
decir, con la autora, con la titular de los derechos en cada caso,
con la empresa que tiene propiedad de ese programa, de ese
evento deportivo.

Fuera de estos casos IB3 ha reflejado en el procedimiento
de contratación siempre los correspondientes expedientes, en
los que se han reflejado los trámites básicos tendentes a
garantizar que esos principios de publicidad y de concurrencia
se han realizado y además que se han salvaguardado los
intereses públicos contratando a la empresa que ha presentado
la oferta más beneficiosa.

En este contexto surge, lógicamente, el porqué del informe
de Sindicatura en el que se ponen de manifiesto, efectivamente,
deficiencias en la contratación de las entidades que configuran
IB3, el conjunto. La explicación, según el informe de servicios
jurídicos, es una cuestión puramente jurídica doctrinal y de
interpretación jurídica. En un contexto normativo muy
cambiante por los requerimientos europeos, en el futuro
veremos cambios nuevamente, y que a continuación voy a tratar
de exponer de una manera concisa y breve, es una explicación
un poco técnica, pero creo que es necesaria.

La tesis puesta en práctica por el ente, como he explicado,
es la de contratar con sujeción al derecho privado, eso sí,
garantizando los principios generales de contratación pública
es la que utilizamos. La postura de Sindicatura hasta este

extremo coincidente -leo textualmente- porque dice “con
carácter general a estas entidades les es exigible el
cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia
establecidos en el texto refundido de la Ley general de
contratos de las administraciones públicas”, hasta ahí
coincidimos, cumplimiento de publicidad y concurrencia. La
cuestión es que para la Sindicatura sólo hay una forma, en este
informe ha plasmado que sólo hay una forma de garantizar el
cumplimiento de estos principios de publicidad y concurrencia,
que es la sujeción absoluta, el cumplimiento de todo el
articulado concreto, con trámites, con plazos, etc., que
establece la Ley de contratos del Estado. 

Claro, ¿por qué digo que es una cuestión de interpretación
jurídica? Porque si el legislador que genera las leyes de
televisión, la nuestra y las que nos sirven de referente básico,
hubiera querido eso, hubiera querido sujetarnos cien por cien
y en el texto y en lo concreto a la Ley de contratos, pues no
hubiera excepcionado al ente público y a las sociedades
mercantiles, desde luego, de las necesidades..., no hubiera
excepcionado de este cumplimiento, porque dice que somos
entidades...“el ente público es una entidad pública sujeta en su
actividad externa al derecho privado”, por no decir las
sociedades mercantiles que se sujetan al derecho privado, con
esos límites que he mencionado. 

Esto yo creo que pone de manifiesto que la tesis de IB3, la
creación de IB3 cuando menos es defendible, es decir, y esto se
apoya en que, por ejemplo, el único pronunciamiento judicial,
la única sentencia que tiene IB3, pronunciándose expresamente
sobre un procedimiento de contratación de IB3, que además era
en el procedimiento de contratación de ese contrato tan
complejo del servicio de redes, del que tanto nos han acusado,
de redes de soporte, que fue el único o casi el único que ha
contratado el ente, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso
número 1 de Palma confirma la tesis por nosotros defendida,
resultando por tanto contraria, la sentencia de un juez, contraria
a la tesis de Sindicatura. Tengan ustedes en cuenta que esta
sentencia, además, no ha sido recurrida y ha devenido firme. En
todo caso, por supuesto, IB3 ha reforzado y sigue reforzando
el procedimiento de documentación de los procedimientos de
contratación, los queremos burocratizar aún más y por
supuesto, va a hacer suyas y va a incorporar todas aquellas
recomendaciones de la Sindicatura o actividad de contratación
que sean posibles y que mejoren aún más su actuación en esta
materia. 

Yo espero que se hayan hecho cargo ustedes de que se trata
de una cuestión de interpretación jurídica sobre derecho
aplicable. Pero de ahí a insinuar la existencia de ilícitos penales
o administrativos como se ha llegado a anunciar públicamente,
puede denotar únicamente frivolidad o mala fe o un clarísimo
desconocimiento de la materia. 

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Umbert. Vol fer ús de la rèplica? No, gràcies.
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8) Pregunta RGE núm. 792/07, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Binimelis i Amengual, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cobertura del pròxim procés electoral.

Passam, idò, a formular la novena pregunta de l’ordre del
dia d’avui, RGE núm. 792/07, relativa a cobertura del pròxim
procés electoral. Intervé la diputada del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Maria Binimelis i Amengual. Té la paraula.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Directora General, ja que
segon pareix avui és la darrera compareixença d’aquesta
legislatura, jo també em vull sumar als meus companys i agrair-
li tots aquests dies que ha vengut aquí a donar-nos respostes a
les nostres preguntes. Gràcies. 

I ja passaré a la meva pregunta, ara que ja, poc a poc, ens
anam acostant al mes de maig i per tant, al mes de les eleccions,
jo li voldria demanar, com està planificant IB3 la cobertura del
pròxim procés electoral?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gracias, Sra. Presidenta. Efectivamente, su pregunta es muy
oportuna porque de hecho el próximo 3 de abril comenzará,
como saben, a computar el periodo electoral por lo tanto ya,
IB3 se encontrará sujeta a ese seguimiento, a ese control de los
principios de pluralismo y neutralidad establecidos, que se
atribuye a la Junta Electoral por la legislación.

La legislación electoral establece que las televisiones
públicas aprobarán un plan de cobertura por parte de su consejo
de administración que será remitido o elevado a las juntas
electorales para su aprobación. Es decir, este plan, esta
propuesta de plan que yo les presento ni tan siquiera ha sido
aprobado, porque lo será esta tarde, espero, por el Consejo de
Administración y, por supuesto, no ha sido elevado aún a la
Junta Electoral porque estamos en este proceso. Por lo tanto,
entenderá usted que sea genérica en mi exposición, que les dé
las grandes lineas de la planificación de IB3 en materia de
cobertura electoral y que no entre en detalles que luego, en todo
caso, será competencia de la Junta Electoral su aprobación
definitiva o su modificación.

Se ha configurado un plan de cobertura para IB3 Televisión
y un plan de cobertura para IB3 Radio. Por supuesto, la
propuesta de cobertura informativa se fundamenta en el respeto
a los principios de pluralismo político y neutralidad informativa
y en el derecho a difundir libremente información que recoge
el artículo 20 de la Constitución. Partiendo de estas premisas
las propuestas pretenden compatibilizar los principios y
derechos mencionados con los criterios periodísticos,
profesionales, que deben marcar los programas de información,

considerando como criterio preferente, porque ésa es la
jurisprudencia amplia de la Junta Electoral y la normativa,
como criterio preferente a la hora de distribuir tiempos
dedicados a cobertura informativa de partidos políticos el de
los resultados obtenidos por cada formación en las pasadas
elecciones del rango o del ámbito que sea, autonómicas,
municipales, etc.

En los planes de cobertura informativa se incluyen también
las bandas horarias, que se ponen a disposición de la Junta
Electoral para la emisión de los espacios gratuitos de
propaganda electoral distribuidos en dos bloques
correspondientes -como nos toca hacer- a las elecciones
autonómicas y a las elecciones municipales. Brevemente, el
documento que se presenta establece franjas horarias que se
ponen a disposición para los espacios gratuitos de propaganda
electoral, uno para las autonómicas y otro para los consells,
para el bloque autonómico se establecerán franjas de 3 minutos,
no voy a especificar horas ni tiempos, para el bloque municipal
se ponen también franjas de 3 minutos cada una y en distintos
espacios informativos a lo largo del día. Todos estos espacios
se ponen a disposición de los partidos y coaliciones, de acuerdo
con lo establecido en la Ley Orgánica del régimen electoral
general y por lo tanto, la concreción definitiva será
competencia de la Junta Electoral de la comunidad autónoma.

Medios técnicos, en cuanto a los medios que se ponen a
disposición de los grupos, pues, para las formaciones que no
tengan medios propios para grabar los spots de propaganda
electoral gratuita IB3 pondrá a su disposición un plató de
televisión durante dos horas diarias y con dos cámaras y un
equipo de grabación completo con un realizador, un productor,
... que se encargarán de grabar y compactar los mensajes de
manera que queden listos.

En cuanto a lo que no son espacios gratuitos en información
sobre la campaña electoral, es decir, la propia información de
los espacios, se hará un seguimiento de los informativos diarios
con el respeto más escrupuloso a la neutralidad y al pluralismo.
Los criterios de distribución, como he dicho, hacen referencia
a la proporcionalidad obtenida por cada formación en las
elecciones anteriores y el criterio de cómputo que proponemos
es el de votos, el de votos obtenidos por los partidos.

En cuanto a la distribución de tiempos, bien, IB3
establecerá un reparto de tiempos para cada uno de los partidos
de conformidad con los criterios que se detallan,
concretamente, en este documento, de manera que se garantice
la neutralidad y el pluralismo y la presencia de todos los
partidos y coaliciones con representación. Para garantizar el
derecho de acceso y para proteger este derecho de los partidos
o coaliciones minoritarios se aplicará a los cómputos brutos,
digamos, un coeficiente de corrección de representatividad que
corregirá estas grandes diferencias entre formaciones.

En cuanto a la secuencia de aparición de informaciones,
pues se seguirá un orden decreciente según resultados, número
de votos, de mayor a menor representación y en el mismo orden
que se propone en el documento que será público cuando lo
apruebe la Junta Electoral. 
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Los bloques informativos, en los espacios informativos en
cadena, porque habrá en cadena y en desconexión, en cadena
se programarán en los espacios informativos siguientes:
Balears dematí, IB3 Noticies migdia, vespre, nit, Noticies cap
de setmana, migdia, vespre y sábados y domingos,
lógicamente, esto en cuanto a bloques de información. Los
bloques de información en desconexión tendrán una duración
de tres minutos, también en la desconexión de mediodía
Mallorca, de Menorca y de Ibiza y en la desconexión de tarde
de las tres islas. No existe posibilidad técnica por razón de
frecuencias de hacer desconexión para la isla de Formentera en
exclusiva, de manera que se dotará de un mayor tiempo, es lo
que proponemos, para que quepa también una referencia a la
información de Formentera. 

Se propone también la realización de entrevistas para llevar
a la sociedad la información directa de los programas que se
defienden por cada partido. Se emitirán entrevistas realizadas
con los representantes candidatos de partidos y coaliciones que
se presentan al Parlamento y a los consells. Las entrevistas a
candidatos del Parlamento se propone realizarlos en prime
time, en horario de máxima audiencia después del Informatiu
Vespre. La duración de cada entrevista se ajustará -tiene que
ser proporcional, también-, se ajustará al coeficiente de
representatividad, siendo la máxima duración de 7 minutos y la
mínima de 7, de 30 la máxima y de 7 la mínima...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Umbert, vagi acabant, per favor, que ja sobrepassa el
temps.

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

Acabo ya, sí. Las entrevistas se grabarán todas en Calvià en
el mismo día de su emisión y el calendario propuesto es: AIPF
el 18 de mayo, Pacte 21 de mayo, UM 22 de mayo... Bueno,
tampoco quería especificar mucho porque es posible que nos lo
cambien. Y para los consells también se hace una propuesta de
candidato; el idéntico tratamiento formal con escenografía,
iluminación, tipo de planos, para todas las entrevistas, por
supuesto, y las entrevistas se grabarán en una sola toma y se
emitirán íntegras. Se garantizará -y con esto acabo- un
protocolo de acceso al plató durante la grabación de persona o
personas que puedan estar presentes y se dotará de una sala
para los acompañantes habilitada para ello. 

Habrá programas especiales de arranque de campaña, de
cierre y de noche electoral, y básicamente éste es el plan.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gràcies.

9) Pregunta RGE núm. 794/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a acusacions d'un partit polític de
Menorca en relació amb manipulació a IB3.

Bé, la desena pregunta decau, ja que no es troba present el
diputat Sr. Gornés.

11) Pregunta RGE núm. 803/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a audiència d'IB3 (I).

Així passam a l’onzena pregunta de l’ordre del dia d’avui,
amb RGE núm. 803/07, relativa a audiència d’IB3 -entenc
primera part.

Intervé el diputat del Grup Parlamentari Socialista Sr.
Antoni Diéguez i Seguí, autor de la mateixa. Té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Me había preocupado, ya. Muchas gracias, Sra. Presidenta,
y quiero dar la bienvenida en esta última comparecencia a la
directora general de IB3 y decir que hoy sí que coincidimos en
algo. Ha coincidido en la respuesta que ha dado al diputado Sr.
Molina, la respuesta que ha dado la Sra. Directora, que no
merecía la felicitación. He coincidido con ella pero que no se
lo tome como una descortesía personal sino simplemente
porque considero que no ha sido una gestión muy adecuada, no
sé si porque lo tenía difícil porque las directrices que se van
recibiendo son difíciles..., algunas no, algunas se reciben
gustosas como aquella de procurar que no aparecieran Acebes
y Zaplana para no dar una imagen radical del PP, etc., ¿no?,
pero otras seguro que habrán sido duras de recibir.

En fin, mi pregunta va sobre todo de audiencias. Hoy vamos
a hablar algo, para acabar esta legislatura y por lo que respecta
a la comisión de control de IB3, de audiencia. En cuanto a
audiencia hay que distinguir programas de producción propia
y programas de producción ajena. La producción ajena sin duda
es lo más visto de IB3, y creo que también ha sido algo
descortés la Sra. Directora general a la hora de atribuir los
méritos de la audiencia, puesto que ha atribuido los méritos de
la audiencia en una pregunta anterior a los informativos cuando
el que más ha hecho por la audiencia, por lo menos durante la
primera semana de marzo, ha sido Chuck Norris y su Walker
Texas Ranger; es decir, creo que debía ser más atenta hacia
este indomable actor de gran carácter y magnífico espíritu, que
es el que ha hecho que la audiencia de IB3 sea alta.
Naturalmente la aportación cultural que supone no es una gran
aportación cultural pero no desentona con el general de la
cadena, si tenemos en cuenta las preguntas que se hacen en los
programas culturales; oí el otro día una que fue realmente
arrebatadora: “¿Sabe usted cuál es la edad de Mar Flores?”. 

En fin, entre aportaciones culturales y puntas de audiencia
con las grandes estrellas de IB3, puesto que todo esto es verdad
y real, como pueden imaginar las señoras y los señores
diputados, nos encontramos que si bien IB3 no está entre los...,
no aparece ninguno de sus programas entre los 40 más vistos en
las Islas Baleares, sí que dentro de los que más se ven en IB3
se puede hacer una clasificación entre cuáles son los que más
se ven y los que menos se ven, y hemos dicho que los que más
se ven son los de producción ajena, fundamentalmente las
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series, el fútbol, la cocina...; son programas meritorios, pero
son fórmulas que no son muy novedosas, puesto que programas
de cocina pues ha habido mucho tiempo, programas de fútbol
pues también ha habido mucho tiempo y también en otras
cadenas, y cine también ha habido mucho tiempo y en otras
cadenas. Es decir, que con estos espacios que son los más
vistos no se cubre ninguna necesidad, pero tienen algo en
común: que son espacios normalmente sin opinión política;
cuando sale la opinión política ahí se hace el cero, ahí se apaga
la luz. Los programas de opinión política, curiosamente algunos
de los más significados, se caracterizan porque en el momento
en que comienzan la audiencia se hunde y algunos hay
espectadores que esperan hasta la 1,10 de la madrugada para
volverse a conectar a IB3; es curioso, yo no entendiendo cómo
puede haber gente así pero realmente eso dicen las cifras de la
audiencia, que cuando acaba el programa de según qué señor
a la 1,10 de la madrugada vuelve a aumentar la audiencia.
Entonces es un hecho realmente llamativo.

Entonces, claro, vemos que para esto, como habíamos dicho
en un momento determinado, no hace falta IB3; o sea, para
tener las puntas de audiencia con programas que se pueden ver
en cualquier cadena no hace falta IB3, no hace falta que nos
gastemos 90 euros por habitante en las Islas Baleares, no hace
falta tener la televisión más cara de España por habitante para
ver lo que podemos ver en otras cadenas, ya digo, porque por
fortuna la audiencia se les va para abajo. Y yo creo que lo que
más audiencia tiene -no digo de IB3, sino en IB3- son mis
ruedas de prensa, no porque salgan en antena, que no salen,
usted sabe que yo estoy tachado en la lista de IB3, sino porque
son vistas en la sede de IB3 y del PP con gran fruición, se está
esperando impaciente a que llegue el equipo de grabación para
poderlas ver cuanto antes y se ven de forma repetida, el rewind
es el mando más utilizado con mis ruedas de prensa, lo cual me
honra e indica que vamos por el buen camino (...) tiene
audiencia. Pues podrían pensar que la misma audiencia que
tiene para consumo interno podría tenerla a lo mejor para el
consumo externo y sacarme del armario de la censura alguna
vez.

En definitiva, Sra. Directora general, los programas de
producción propia tienen una audiencia muy baja, y yo quería
que me destacara, porque usted sabe que ha habido incluso
programas de producción propia que han sido retirados, según
usted misma ha dicho, por falta de audiencia. Me gustaría saber
qué programas de programas de producción propia tienen una
audiencia inferior al 3%.

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. Bueno, vamos por partes, Sr.
Diéguez. No estoy de acuerdo con que no haya programas de
producción propia con una buena audiencia. Los hay y son
muchos, y por supuesto que también son muchos los que tienen

mayor audiencia de producción ajena. Pero es que yo tengo
aquí unos rankings, que son públicos, que son de datos de
SOFRES porque en toda España manejamos los mismos datos,
y no es una situación exclusiva de IB3, sino parece que de toda
España.

Mire usted, en Baleares los programas más vistos durante
el mes de enero de 2007, que es el que ustedes citan en el
Consejo de Administración de hoy, por ejemplo, el programa
más visto fue un CSI Nueva York, Necrofilia americana, con 37
puntos de share. El siguiente también fue CSI, Miami en ese
caso, con caída libre. El fútbol fue el siguiente en share, el
fútbol que desgraciadamente hemos perdido este año en
beneficio de la cadena Sexta, que usted bien conoce. El cuarto
fue una producción propia. Todas estas que estoy citando
lógicamente son producción ajena, como usted podrá entender,
y la única que está en el ranking de los más vistos, de los
primeros, de producción propia..., ah, no, perdón, es Operación
Triunfo, que es producción propia de Tele 5 y que está en el
cuarto lugar. En el quinto vuelve a ser la película Shrek 2, cine,
y por lo tanto poca producción propia podemos ver en Shrek.
Y en sexto lugar de nuevo Cine de barrio, con Don Erre que
erre, con un 23,4% de share. Esto por lo que se refiere a las
preferencias de Baleares.

Pero si se fija en Asturias, el fútbol, con Liga de
campeones, tiene los dos máximos registros. Aquí hay tomate,
que sí es producción propia -¡pero qué producción propia!, Sr.
Diéguez-, ocupa el segundo lugar; Yo soy Bea, producción
propia. El fútbol vuelve a ser la emisión más vista en Murcia
junto con Los Simpson, Los Simpson arrasan en Murcia y son
producción ajena. En Aragón Liga de campeones de nuevo, con
diferencia, y CSI Miami y Cuéntame cómo pasó. Y en Baleares
pues ya lo he dicho: CSI Miami, Territorio Champions..., esto
por lo que se refiere a febrero, estamos cambiando de mes. El
Atlético de Madrid-Real Madrid; CSI de nuevo, Los Simpson...
Por lo tanto evidentemente la producción ajena tiene un
seguimiento mucho más amplio, pero aquí y en Lima. Le diré
que hay televisiones autonómicas que han empezado hace 6
años, como Castilla-La Mancha Televisión, que están
alcanzando unos niveles muy aceptables de audiencia, el 11 o
el 12 en pocos años, y que hasta hace poco emitían ocho horas
diarias de cine. Me pedirá usted qué justificación tiene eso;
pues sí, consolidar a la cadena y situarla entre las preferencias
y entre el hábito del espectador a poner esa cadena para que
también se vea su producción propia cada vez más, sus
informativos, etc. Eso podríamos discutir hasta el infinito.

Se ha equivocado usted con lo de programas culturales,
supongo, porque no me dirá usted que el programa Queda’t
amb na Victòria, de Victoria Maldi, es un programa cultural;
es un programa que realmente no es un programa cultural;
cultural sería otro como el de Maria de la Pau Janer u otros.
Tampoco estoy de acuerdo en que los programas..., sí, sí, sí
estoy de acuerdo con usted en que los programas de opinión
política tienen menos audiencia porque echan un poco para
atrás al público, pero aquí y en Lima, es decir, nosotros
precisamente procuramos hacer pocos debates y de corte
entrevista de carácter político porque efectivamente es difícil
para el público..., es evidente que hay que hacer algunos, hay
que hacer algunos porque es un producto necesario de servicio
público, pero no es algo que atraiga al público.
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Por último no nos gastamos 90 euros por cápita, como ya le
dije hasta la saciedad en anteriores ocasiones y hemos
demostrado, y no tenemos la televisión más cara de España. Y
usted ha salido mucho en IB3.

Ahora contestaré a su pregunta: ¿qué programas de
producción propia tienen una audiencia inferior al 3%? Pues,
a parte de interpretaciones, yo creo que debemos referirnos a
los datos, que son de SOFRES. En SOFRES unas muestras de
200 audímetros como es la nuestra son muy reducidas y nos
recomiendan todos los teóricos, no sólo a nosotros sino a las
otras televisiones, tomar en consideración series más largas, no
un programa un día sino por lo menos series mensuales o
trimestrales para la mayor fiabilidad de este dato. Por ejemplo
el programa infantil hay veces que una serie infantil, la misma,
Doremon, tiene un 0 y otras tiene un 45; esto evidentemente es
un problema de la muestra, porque ni el 45% de los niños de
Baleares están viendo Doremon en IB3 ni el 0 por ciento
tampoco es previsible, lógicamente. Esto como un ejemplo.

Tomando febrero, pues, como mes, como periodo de
muestra para valorar esta media que usted me pide, febrero y
por la información que tengo, que es información por días y por
franjas de cuartos de hora, le puedo explicar el dato de
audiencia de esos programas que algún día pueden haber
bajado del 3% que usted cita. Ve que no es fácil dar ese dato
porque no hay ningún programa que sistemáticamente baje del
3%.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Umbert, ha esgotat el seu temps. No li quedarà temps
de contrarèplica. Convendria que anàs reduint la seva
intervenció.

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

Pues acabo, entonces; acabo con los datos. Balears de matí
el lunes tiene un 4,9, el martes un 2, miércoles un 4,9, jueves un
5,6, viernes un 3,8. El Balears directe un 4,8, un 3,7, un 3,9 y
un 5,1. Mira lo que hay un 3,5. Temps afegit un día tiene un
7,1, otros..., de media -perdón- mensual tiene un 7,1, porque es
semanal. Salut i Força los lunes un 2,9; éste sí bajaría del 3%
como media en el periodo considerado. Y Punt de trobada por
ejemplo pues también bajaría del 3, con un 2,9. Hay muy pocos
programas que tengan, por lo tanto, una media de audiencia
inferior a un 3%.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica intervé el Sr. Diéguez. Sr.
Diéguez, li vull advertir que ha passat abans ja d’un minut el
seu temps. Per favor... Sí. No, perdoni, li quedaven 20 segons,
anara anava confosa; que sigui breu, per favor, que li queden
20 segons del seu temps.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Es que siempre me dejan para el final y además he de ser
breve; bueno, voy a intentarlo.

Me dice que el problema no es exclusivo de IB3 sino de
toda España, entonces que es mal de muchos. Bueno, no sigo.

Me dice que a todas las grandes cadenas les pasa esto.
Evidentemente las grandes cadenas compiten mucho con
producción ajena, pero nosotros no somos una gran cadena,
evidentemente. Ellos lo pueden hacer porque tienen un
presupuesto muy alto. Ahora, respecto a que las grandes
cadenas no tengan producción propia, yo tengo aquí la
estadística de enero de 2007 y, de los 10 programas más vistos,
5 son de producción propia: el puesto 5 Telediario fin de
semana 2, el puesto 7 Telediario 2, el puesto 8 Antena 3
Noticias, el puesto 9 Los Serrano y el puesto 10 Cámera Café.
O sea que son, sobre 10, 5; ¡hombre!, no está mal, no está mal,
ya me encantaría a mí que aquí fuéramos de 10, 3, o una cosa
así.

Me dice que los programas de opinión echan para atrás al
público. Yo estoy de acuerdo en que los programas de opinión
y sobre todo los programas de opinión política no suelen ser...,
normalmente no suelen ser las grandes estrellas de la televisión,
pero desde luego si solamente van los suyos realmente son algo
más aburridos y es difícil que tengan audiencia, pero le puedo
asegurar que si en algunos programas hubiera habido algo más
de diversidad sí que serían más seguidos. De todas maneras, de
cara a que viene la campaña electoral, pues le puedo hacer
brevísimamente y en 15 segundos..., en 15 segundos solamente
le haré unas cuantas recomendaciones de programas de
producción propia que podrían hacer, que irían en la linia de
este programa que están montando últimamente. Uno podría ser
“ZP rompe España”, o “Menorca: la isla maldita”; “Matas ese
hombre”, también lo pueden llamar “Raza”; “La verdad del 11-
M: el PSOE al desnudo”. Podrían hacer una serie histórica, “De
Cánovas a Rajoy. Grandes hombres en la historia”, o el 10 de
marzo -lo digo por la manifestación del próximo día- “El 10 de
marzo: en España vuelve a amanecer”. O “La extrema derecha,
una presencia necesaria”. Se lo digo por darle ideas de cara a
la campaña electoral que tiene en ciernes y que le está dando
tanto trabajo creando programas como este último que se han
sacado de la manga.

Nada más, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diéguez, en torn de contrarèplica -molt
breument, per favor-, la Sra. Umbert.

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

Bien, como en la siguiente pregunta creo que puedo
contestar algunos de los puntos que ha manifestado el Sr.
Diéguez, yo le agradezco sus sugerencias de programas que,
por supuesto, no pienso tener en consideración y, bueno, en un
futuro a lo mejor alguien le escucha y se mete a productor de
televisión.

Nada más.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sra. Umbert.

12) Pregunta RGE núm. 804/07, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a audiència d'IB3 (II).

Per formular la darrera pregunta de l’ordre del dia d’avui,
amb RGE núm. 804/07, relativa a audiència d’IB3 -entenc
segona part-, intervé el diputat del Grup Parlamentari Socialista
el Sr. Antoni Diéguez i Seguí, autor de la mateixa. Té la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta, y tendría que seguir esas
sugerencias porque si no lo hace pues perderá puntos dentro de
lo que es el Partido Popular y sus intereses políticos de cara a
las próximas elecciones, que está muy claro cómo se va a
utilizar IB3.

Hablamos ahora de un programa en concreto, de un
programa en concreto, y creo que va muy bien acabar la
comisión de control con un programa que se llama Bona nit,
porque así ya cerramos y despedimos. Supongo que contrataron
solamente con él porque se dieron cuenta de que era la única
persona en el mundo que tenía un programa registrado con este
formato, porque me ha dicho..., ha explicado algo del sistema
de contratación y dice que se ven obligados a contratar con
algunas personas porque sólo ellos tienen ese formato
registrado. Desde luego es un formato novedoso, el de Bona
nit, Balears, no lo habíamos visto más que un par de millones
de veces en diferentes cadenas de televisión; podría haber
conseguido cualquier otro pero consiguieron éste, con un
contrato negociado sin publicidad, tachado por el síndico de
Cuentas con diez..., creo que con diez defectos, un programa
que nos va a costar más de 1 millón de euros, aproximadamente
unos más de 4 millones de las antiguas pesetas cada programa,
lo cual si empiezo a repartir entre los que aparecen y lo que
cuesta pues me sale que es un programa muy lucrativo, no para
los ciudadanos de Baleares, pero sí para los que pueden cobrar
allí.

Sabe usted que es un desfile continuo de cargos del Partido
Popular. Aquí ya le dije que llegaron en un momento a sacar a
todos los secretarios generales técnicos de todas las consellerias
en dos entregas, unos tras otros. Creo que debió ser una de las
puntas de audiencia. Usted no me ha dicho que este programa
esté entre los que están por debajo de 3 puntos; si lo ha dicho
yo no lo he oído, (...) no oírlo, pero yo leo la audiencia que ha
ido teniendo y veo 3,1, 2,2, 1,8, 2,4, 2,4, 1,9, 1,4...; son niveles
de audiencia. Cuando veo esos niveles de audiencia, que son
bajísimos y que nos encontramos, además, que usted lo sabe,
que la audiencia desconecta cuando comienza y vuelve a
conectar cuando acaba...; me explico: ¿quién protege este
programa?, ¿la Sra. Estaràs o el Sr. Matas? Uno de los tiene
que ser, o los dos, y creo que deben de ser ellos porque usted
sabe que cuando tienen un problema incluso de carácter técnico
a quien llaman no es a usted, llaman directamente a los
políticos: “Oye, que tengo un problema con el técnico éste de
sonido y tal”, lo cual es llamativo, pero sabe que es así, que
llaman incluso hasta allí.

Yo no sé quien tiene que agradecer aquí a quién. Yo, no sé,
pero me llama la atención que al Sr. Beltrán se le haya visto
acompañando a técnicos por el portal del palacio solariego del
Sr. Matas un sábado por la mañana. No sé si es que una cosa
agradece otra, o...; en fin, no acabo de entender muy bien aquí
qué es lo que se está agradeciendo. Desde luego servicios al
partido sí, puesto que su programa es un desfile de dirigentes
del Partido Popular. Leo en un mes: Rosa Estaràs, Pere Rotger,
Antoni Pastor, Carlos Delgado, Rosa Puig, Margalida Moner,
Joan Flaquer, Albert Candela, Jaume Matas, Jaume Font, Aina
Castillo... Es decir, esto no es una junta local del Partido
Popular, es el programa del Sr. Beltrán.

En fin, entiendo que no me quiera decir la audiencia o, si
me la va a decir ahora, pues veremos a ver cuál tiene, pero
desde luego el programa no se justifica por su audiencia, Sra.
Directora.

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. No, el dato que yo he leído de
Bona nit Balears, el cómputo mensual del mes de febrero, que
decía antes que es el último mes completo que tenemos, es de
un 4, medido en la franja horaria de 23,15 a 23,30, que su
franja inicial. La curva después puede subir o bajar, según los
días, pero ni es un 0, ni la audiencia se va automáticamente
toda. Lógicamente antes hay una serie de máxima audiencia,
Fiscal Chase, que es de una audiencia realmente muy
importantes, y lógicamente este formato, que es un formato de
debate y de entrevista político-institucional y de actualidad, es
un formato mucho menos atractivo de grandes audiencias, pero
lo es intrínsecamente. Lo que pasa es que las televisiones
públicas y las privadas también tenemos que tener programas
de este tipo, de reflexión, de análisis y de actualidad. 

Yo creo que este programa a mi no hay nadie que me lo
tenga que defender. Este programa -se lo digo ya- lo defiendo
yo, es decir..., y si no hubiera éste habría otro de similares
características.

No tengo ni idea de si los técnicos de sonido llaman al Sr.
Matas o dejan de llamar. Evidentemente hay mucha mitología
en relación con quién llama y de dónde vienen las órdenes. Yo
oigo de todos los tipos y colores; no se puede usted imaginar
los rumores tan extraños y estrafalarios que yo oigo, pero en
este sentido es absolutamente..., yo qué sé, es como..., como
muy paradójico, muy atípico que me diga usted que los
técnicos de sonido incluso llaman para quejarse al Consolat
porque es absurdo.

Tiene usted una cierta obsesión con el programa Bona nit
Balears. Los datos de febrero, como digo, suman un 4. El
domingo 4 de febrero tiene un 1,4; el domingo 11 del 2 tiene un
3,4; el domingo 18 tuvo un 5,8 de media de todo el programa,
y el domingo 25 un 3,4. La audiencia media resulta de un 3,5
de share, equivalente a unas 10.000 personas cada día. No es
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una audiencia masiva; como digo tampoco es un programa o un
formato que espere audiencias masivas, pero bueno, sabe usted
que los programas público de entrevista o de debate, con temas
institucionales, etc., pues son así, e IB3, perdón, Bona nit
Balears es un programa necesario, es un buen programa, de
buena calidad, y hace un informe y trae personas interesantes
de dentro de Baleares y de fuera de Baleares.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sra. Presidenta. No llegaremos a un acuerdo,
supongo, con esto; no llegaremos a un acuerdo público porque
yo creo que hay evidencias que uno a lo mejor las puede..., o,
más que la puede negar, las tiene que negar en público, pero
que en privado sabe que este programa no tiene por dónde
cogerse. 

Y no es ninguna manía personal al presentador, al que le
tengo un cierto aprecio personal, quiero decírselo; no es ni
muchos menos una manía personal. Una persona puede ser muy
agradable, etc., pero las cosas que hace pues no ser
compartidas; o sea una persona puede encontrar a un rival
político que sea una persona encantadora y amable y educada
pero que no puede compartir las ideas que tiene, etc., y eso no
es malo sino al contrario, porque la discrepancia enriquece, y
esto es lo que tristemente no se ha entendido en IB3 desde el
principio, el hecho de que la discrepancia enriquece, porque
discrepancia y debate no hay, y decir que es un programa de
debate este programa creo que es una contraditio in terminis,
casi, porque no se puede llamar programa de debate donde no
se debate nada, o sea, donde hay un señor que hace una
pregunta que está esperando el otro, el otro contesta lo que está
esperando el primero que diga, y luego recoge lo que sabe que
va a decir para rematarlo con una frase que estaba prevista para
que pueda continuar el otro de la manera que tenía en el guión
previsto. Esto lo sabe, que los guiones están más que previstos
en este programa, previstos y muchas veces controlados y
dictados por el propio gobierno. Sé que no lo va a reconocer y
que lo va a negar, esto es evidente, pero es mi deber aquí
denunciar que eso es así y es una cosa que todo el mundo ha
podido comprobar de forma repetida, y así lo hemos dicho
aquí. 

Un programa se puede justificar en televisión por la
audiencia, sin llevarlo a casos extremos puesto que a veces no
todo vale con tal de tener audiencia, evidentemente; por el
interés social del mismo, hay programas que evidentemente,
aunque no tengan una gran audiencia o tengan una baja
audiencia, nunca jamás los criticaría porque entran dentro del
interés social porque divulgan determinadas cuestiones que se
pueden entender que son de interés para todos los ciudadanos,
y hay muchos programas que nunca habrá oído que aquí han
sido criticados aunque tengan una baja audiencia o no sean
punteros en audiencia. Hay programas que no tienen audiencia
que no tienen interés, digámoslo así, social o público pero que
tienen una gran calidad y es necesario como didáctica que estén
en la parrilla; también puede suceder, pero tampoco es el caso
de este programa. 

Este programa se ha estado manejando, se ha manejado y se
manejará como un programa de promoción política. Esto lo
sabemos todos, y si quiere le puedo relevar de la necesidad de
dar réplica para que no tenga que decir lo que no piensa, o no
sabe, o sabemos todos, puesto que en este programa no existe
prácticamente ninguna pluralidad. 

Acabará pronto porque acabará este sistema que se ha
creado, este sistema ruinoso desde el punto de vista económico,
de poco servicio público desde el punto de vista de su interés,
acabará muy brevemente cuando vengan las próximas
elecciones y suponemos y esperamos, y es la esperanza de
todos los ciudadanos de estas islas, que cambie el sistema de
llevar a cabo la televisión pública en las Islas Baleares de IB3,
que cese ya el sistema de una televisión..., como dice la Sra.
Estarás, el gobierno que venga hará lo que quiera con esta
televisión. Esperemos que cese ese sistema porque los
ciudadanos le pongan el mayor obstáculo que le pueden poner,
y es un voto contrario al Partido Popular, que ha hecho, como
decía la Sra. Estarás, una televisión del gobierno, no una
televisión para todos.

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, sí, claro que voy a
aprovechar mi última contrarréplica frente a usted.

Bien, sólo recordar, porque usted lo recuerda
reiteradamente, que la frase de la vicepresidenta se refería al
modelo de externalización, nunca al de crear una televisión de
gobierno, que esas son sus palabras, no las de la vicepresidenta,
entre otras cosas porque la legislación no permite crear
televisiones de gobierno, es una institución pública, un medio
de comunicación sujeto a numerosísimos controles y a unas
leyes y a unos procedimientos que sí todos tenemos que
respetar, nos gusten más o nos gusten menos. A lo que se
refería es a que externalizando el servicio público, la provisión
de la mayor parte de servicios y de productos, no se crean
hipotecas, ni en personas, ni en profesionales, ni en empresas,
ni siquiera para la propia gestión económica. Es decir, si un año
una televisión quiere comprar más cine compra más cine, y si
no hace más producción propia o menos, pero no tiene una
plantilla de 2.000 personas que se queda de brazos cruzados si
se decide que este año vamos a poner más cine. A eso se refería
la vicepresidenta.

Tampoco estoy de acuerdo en que hagamos poco servicio
público. Creo que IB3 ha cumplido más que satisfactoriamente
sus objetivos de servicio público, de informar, de vertebrar un
territorio insular, de crear un sector industrial muy importante
que es el audiovisual y de fomentarlo, y de contribuir a la
normalización del modelo lingüístico aprobado, que es el
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bilingüe, con predominio, por supuesto, de la lengua propia
pero sin discriminación del castellano. Yo creo que estamos
haciendo un servicio público cada día y cada día mejor.

Respecto al programa del Sr. Beltrán solamente le puedo
contrarrestar con datos objetivos. Los datos objetivos frente a
la acusación continua de falta de pluralismo es que
evidentemente hay muchos invitados. Yo tengo aquí un listado
que son unos 30 invitados por página por 10 páginas, habrá 300
invitados, 300 colaboradores. Los estructuraremos, los
podemos agrupar en políticos, hay políticos de todos los
colores, que le voy a leer; también hay invitados de muchos
sectores de la administración del Govern y que por lo tanto son
institucionales y que por lo tanto pertenecen a la
administración, sean secretarios generales técnicos u otra cosa,
pero hablan de su acción de gobierno, hablan de la
administración que afecta a los ciudadanos y por lo tanto tiene
que venir ellos a explicarlo; hay representantes del mundo de
la cultura, de las artes, de la ciencia; y hay representantes del
periodismo, todo con gran variedad de orígenes, de medios, de
trabajo, de lugares y de proveniencias.

Entre los políticos, que a usted le preocupaban tanto por la
falta de pluralismo, han venido, por el programa de Bartolomé
Beltrán, Bona nit Balears, los señores Francesc Antich,
Francina Armengol, Aina Salom, Catalina Julve, Maria Antonia
Munar, Miguel Ángel Nadal, Rosa Estaràs, Jaume Matas,
Miguel Ángel March, del GOB, Joana Barceló, Aina Rado,
Joaquín Bellón, Cori Ramon, Damià Borràs, Aina Calvo,
Gabriel Barceló, Matías Barón y un largo etcétera. Yo creo que
esto no es indicio de unilateralidad sino más bien al contrario,
de pluralismo.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

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

Sra. Presidenta, si me permite agradecer a los
parlamentarios de esta comisión (...) y, bueno, para mí ha sido
muy fructífero y he aprendido mucho y estoy encantada.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.
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