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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

No n’hi ha cap? D’acord.

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu
a les preguntes RGE núm. 3839, 3840, 4374, 4483, 4484, 4490,
4491, 4492, 4493, 4494, 4495 i 4496/11. 

Assisteix a la sessió el Sr. Antonio Gómez i Pérez, conseller
de Presidència, que exerceix les funcions de director de l’ens
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, acompanyat del Sr.
Jacobo Palazón, gerent d’IB3; de la Sra. Magdalena Pascual,
directora de l’assessoria jurídica d’IB3; del Sr. Juan Mestre,
director d’informatius d’IB3; i de la Sra. Julia Rubio, cap de
Gabinet del conseller. 

1) Pregunta RGE núm. 3839/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a nomenaments de càrrecs de la nova estructura
d'IB3.

Per formular la primera pregunta, RGE núm. 3839/11,
relativa al nomenament de càrrecs de la nova estructura d’IB3,
intervé el diputat del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Cosme
Bonet i Bonet. Moltes gràcies.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Continuarem amb aquesta
setmana intensa en matèria audiovisual, perquè n’hem tengut
cada dia, pràcticament. Volem agrair la presència novament del
conseller director general i de la resta de l’equip que
l’acompanya.

Aquesta primera pregunta que presentam, la primera de la
legislatura, de fet, va adreçada al director general com a màxim
responsable que és de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, i nosaltres a la mateixa pregunta formulam en el sentit
de dir si creu que ha obrat correctament. I per què apareix la
paraula “correctament”?, perquè se suposa que hi ha qui pensa
que no ha estat correcte. Nosaltres ho hem definit com a
irregularitats i crec que val la pena fer una mica de memòria per
marcar el context, en quin sentit formulam la pregunta.

Hi ha una filtració prèvia, poc després de rompudes les
negociacions per al nomenament del director general, en què es
parla a la premsa del nomenament dels futurs directius de l’ens:
“Bauzá anticipa un equipo para IB3 sin compromisos
políticos”, titulava un; “el director de IB3 ultima los nombres
de los pesos pesados del ente público”...; en definitiva, hi
apareixen alguns noms que preferesc no esmentar. En aquest
sentit aquesta filtració feia referència a noms del director de la
ràdio, la directora d’antena, el director d’informatius, el director
d’esports... Són noms que després s’han confirmat, aquesta
primera previsió, aquesta primera filtració apareguda en premsa
s’ha confirmat com que efectivament ha estat la gent elegida.

A continuació, però, es produeix allò a què la llei obliga, que
es una convocatòria pública per fer una selecció d’aquesta gent,
d’aquests càrrecs professionals directius. Clar, en aquell
moment s’aplica la Llei del sector públic instrumental, com era
obligat, amb una convocatòria apareguda a la web, al taulell
d’anuncis de la pàgina web de televisió, IB3, i on es convoquen
tots els càrrecs que s’han mantingut després de la
reestructuració que es fa de l’ens públic, és a dir, el director de
la ràdio, el director de la televisió, cap de programes de ràdio,
informatius, esports, delegats a Menorca i a Eivissa, etc. Tots,
tots sense distinció, són convocats per la fórmula de concurs de
mèrit i capacitat. 
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Però això només dures a penes 15 dies, perquè hi ha una
rectificació per a tres dels càrrecs: el gerent, el director de la
televisió i el director de la ràdio, datada el 18 d’octubre de 2011,
on es diu que després de l’anàlisi de funcions i responsabilitats
i de la naturalesa del lloc de gerent, de director de televisió, i
fent referència als articles 20 i 21 de la Llei del sector públic
instrumental, exclou tres càrrecs, tres càrrecs fonamentals, dins
l’organigrama diríem que són els tres principals càrrecs després
del director general i després del subdirector general, i es
decideix que el seu nomenament serà de forma directa, i deixa
sense efecte el procediment iniciat una sèrie de setmanes abans.

Bé, pràcticament un mes després s’han fet tots els
nomenaments efectius. En el cas de la gent nomenada per
concurs s’han confirmat -crec que en tots els casos- les
previsions que feia la premsa, és a dir, s’ha de felicitar la
premsa d’aquestes illes per la seva capacitat d’investigació o per
les fonts tan ben informades de què disposa, i evidentment
també es nomena la gent que va tenir el privilegi, perquè és un
privilegi, de quedar exclosa de la convocatòria per concurs de
mèrits.

És per tot això que ens pareix a nosaltres que ha estat tot un
procés -com els ho dic?- bastant irregular, ho qualificarem així,
d’irregular, que com saben ens ha duit a decidir estudiar
emprendre mesures legals. Per això ens adreçam al director
general de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per
formular-li la pregunta sobre si ha obrat correctament, si creu
que ha obrat correctament amb el nomenament de càrrecs
directius d’aquesta nova estructura d’IB3 Ràdio i Televisió.

Per tant, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller de
Presidència.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, EN
FUNCIONS DE DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antonio
Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados. Sr. Cosme Bonet, es un tema que si hemos debatido
suficientemente a lo largo de esta semana ha sido porque
ustedes han querido, y yo, pues, encantado, es decir, que lo
hemos debatido mucho, en fin, ha sido a instancia de ustedes,
vamos.

En primer lugar quiero decirle que nosotros creo que
efectivamente hemos obrado correctamente, porque lo hemos
hecho de acuerdo con lo que establece la Ley del sector público
instrumental, la Ley 7/2010. Por lo tanto nosotros creemos que
todas las contrataciones se han enmarcado dentro de lo que
establece esta ley, y para eso lo que se ha hecho es, tal como
preceptúa la mencionada ley, se ha establecido un tribunal, este
tribunal ha estado integrado por funcionarios cualificados,
asesorados también por profesionales expertos en la materia, y
estos funcionarios han sido los que se han encargado de valorar
el currículum profesional de todos los candidatos, así como la
idoneidad de su perfil para ocupar el puesto al que optaban. Se
han garantizado también todos los principios de publicidad y

concurrencia, y la selección ha atendido a los principios de
mérito y de publicidad.

Una vez que el tribunal ha hecho esta primera selección en
cuanto al currículum y a la idoneidad, lo que marca la ley es que
después en última instancia el Sr. Jacobo Palazón, que es el que
tiene delegadas las competencias y es el Sr. Subdirector general
del ente, pues ha elegido a las personas que él ha considerado
que eran las que tenían un currículum y una idoneidad según su
criterio para ocupar esos cargos. 

Por lo tanto nosotros entendemos que hemos obrado
correctamente de acuerdo con lo que establece esta ley, y
además al efecto tenemos un informe jurídico que así nos lo
corrobora. 

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Ara té la paraula, si
vol replicar, el Sr. Cosme Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller, per
la seva resposta. Bé, hem debatut molt aquesta setmana,
certament a instància nostra. Ha coincidit que tant la
interpelAlació com la presentació dels pressuposts, com aquesta
comissió d’IB3 s’hagin convocat la mateixa setmana; vull dir
que el calendari es fixa com es fixa però, bé, crec que és bo el
debat, crec que és bo sobretot entorn als dubtes que ens ha
generat el funcionament o com s’ha duit tot el tema d’IB3 des
del principi.

Clar, vostè em diu que han aplicat la llei. Nosaltres entenem
que no l’han aplicada. És a dir, la Llei del sector instrumental a
l’article 22 diu que el personal directiu professional i la seva
selecció ha d’atendre als principis de mèrit i capacitat, criteris
d’idoneïtat, etc., i s’ha de fer mitjançant un procediment que
garanteixi publicitat i concurrència, que creim que sí s’ha donat
en una part dels directius, però no s’ha donat amb els tres
directius que varen decidir excloure de la convocatòria. Clar,
això crea una situació jo no sé si dir d’indefensió entre la gent
que s’havia presentat ja per a aquest concurs i que potser va
optar només a presentar-se a aquests càrrecs que vostès han
decidit excloure de la convocatòria i, en canvi, no es varen
presentar als càrrecs o als òrgans directius que sí han quedat
dins el concurs. Per tant estan creant vostès tota una sèrie de...,
com ho diria?, no ja irregularitats, sinó un mal funcionament
que perjudica segurament els professionals que podien optar a
aquests càrrecs.
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Clar, vostè em fa referència, o l’informe fa referència, a
l’escrit la decisió fa referència als articles 20 i 21, del
nomenament directe, però quan fan nomenament directe sempre
es refereix als òrgans unipersonals de direcció, i jo li he de
recordar que la Llei d’IB3, que la tenc aquí..., com a òrgans de
direcció...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Bonet, ha d’anar acabant.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, sí, bé, idò ho diré de memòria. Com a òrgans de direcció
esmenta el Consell d’Administració i el director general. Per
tant crec que s’equivoquen vostès i ja ens ho diran. 

De totes maneres, per acabar, li demanaria qui són aquests
assessors experts i a veure si podem comptar amb els informes
en què s’han basat, especialment per a la decisió de 18 de
novembre, m’agradaria que ens els fes arribar almenys per
escrit, perquè, com li dic, són uns informes molt importants...

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha acabat el temps, Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

...que necessitam per poder veure si han actuat vostès
correctament. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Ara té la paraula el Sr. Conseller de
Presidència.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, EN
FUNCIONS DE DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antonio
Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Bonet, mire, los tres
cargos que se sacaron de esta convocatoria era el gerente, el
director de televisión y el director de la radio. Como usted sabe
la ley hace una clara diferencia entre lo que es -usted lo ha dicho
muy bien- entre lo que son los puestos directivos, es decir, el
que dirige en términos generalistas en ente, y los puestos
directivos profesionales, que hacen más referencia, digamos, a
áreas más concretas. Por lo tanto el que es director en términos
de dirección, en términos generalistas, de ese órgano, de ese
ente, pues se hace un nombramiento directo. Los que son
órganos más concretos se hacen a través de este concurso que
establece la Ley del sector público instrumental. Por lo tanto el
director de la televisión dirige toda la televisión; el de la radio,
todo lo que es el órgano de la radio; y el gerente, pues evidente
afecta a toda la gerencia del ente.

Por lo tanto estas tres personas, estos tres cargos, de acuerdo
y tal como establece la ley, se han sacado de ese concursillo, de
ese concurso, y se han nombrado de una forma directa. El resto
ha tenido que pasar por este tribunal, que es el que establece la
ley. Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller de Presidència.

2) Pregunta RGE núm. 3840/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conflicte generat per  nomenaments de càrrecs
d'IB3.

Ara per formular la segona pregunta, RGE núm. 3840/11,
relativa a conflicte generat pel nomenament de càrrecs directius
d’IB3, intervé el diputat del Grup Parlamentari Socialista el Sr.
Cosme Bonet i Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Insistiré en el fet que aquesta
pregunta ve motivada pel que parlàvem abans, que creim que
així com s’ha duit el tema el que acaba generant és un conflicte,
conflicte i ara explicaré per què; conflicte que té l’origen en
aquesta diferent interpretació que fan vostès; l’article 12 de Llei
d’IB3, quan diu òrgans de l’ens, òrgans directius de l’ens,
només parla de Consell de Direcció, director o directora general
i Consell Assessor de continguts i programació. Per tant, clar,
la interpretació que fan vostès és el que du a confusió, i crec que
al final algú haurà de donar la raó a una part o a l’altra.

Però quan li parl de conflicte m’estic referint al fet que es va
presentar gran quantitat de persones. La premsa titulava
“Avalancha de solicitudes para optar a las plazas de IB3 ya
adjudicadas”, ho deia així directament; 84 presentats.
“Amenazan con impugnar el concurso de IB3; dicen los 115
despedidos que el Govern no les ha dado ninguna salida en
IB3", es referia als treballadors de Televisió de Mallorca. És un
tema que ja no té solució. 

Nosaltres pensam que el fet de separar el director de
televisió i el director de ràdio alguna explicació té més enllà de
l’explicació exclusivament legal que deia vostè, i en aquest
sentit també crec que seria interessant saber si té a veure amb
els canvis que s’han produït en la gestió des que s’han fet
aquests nomenaments, com per exemple s’esmentava ahir
mateix la finalització de les tertúlies polítiques en plena
campanya electoral, que no té una argumentació econòmica,
com va quedar clar ahir, perquè evidentment els polítics que hi
assistien no varen cobrar mai ni un euro per assistir-hi.

Pensam que el conflicte hi és, ja li he esmentat que són
moltes les persones que s’hi varen presentar, i moltes les
persones que es varen presentar a càrrecs que després es varen
veure excloses perquè no varen poder competir amb tres
persones que varen ser privilegiades. Per tant la pregunta és com
pensa resoldre aquest conflicte que ha generat dins el sector.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Ara pot contestar el Sr. Conseller de
Presidència.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, EN
FUNCIONS DE DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antonio
Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Bonet, usted ya me hizo
esta pregunta en el pleno de este parlament. Nosotros no hemos
generado ningún conflicto, no hay ningún conflicto. Aquí el
único conflicto que hay es el que ustedes pretenden generar con
sus declaraciones públicas, que están haciendo últimamente con
menos intensidad, pero hace unas semanas con..., un día sí y
otro también. Por lo tanto yo creo que conflicto no hay. 

En cuanto a las publicaciones a que usted me hace referencia
de los medios de comunicación, mire, yo si de algo no tengo
ninguna responsabilidad es de lo que publica la prensa. Yo creo
que ellos libremente publican lo que consideran. Lo que yo sí le
digo y le insisto es que estas tres personas son los tres cargos
directivos, que por eso salieron de esa, digamos, del concurso
que establece la Ley del sector público instrumental, salieron
porque en base a unos informes era gente que pasaba a dirigir
una persona la radio, otra la televisión y otra la gerencia general
del ente. Por lo tanto se consideró, y está avalado por informes
jurídicos, que estas personas se podían nombrar directamente.

Y, mire, yo, en fin..., aquí no se ha privilegiado a nadie, aquí
no se ha privilegiado a nadie. Estos tres cargos son tres cargos
de confianza para dirigir estas áreas del ente público y no se ha
privilegiado a nadie, y para el resto de personas la selección se
ha hecho, insisto, tal como establece la Ley del sector público
instrumental y siguiendo siempre los informes que se han
evacuado tanto desde la Abogacía, desde la administración
pública y desde la propia secretaría de la Conselleria de
Presidencia. Por lo tanto avales jurídicos tenemos más que de
sobra. Otra cosa es la interpretación que usted, pues, con el
interés que usted sabrá cuál es, hace de ello.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Té el torn de paraula
el Sr. Cosme Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Sí, procuraré ser més ràpid, aquesta vegada. Sr. Gómez, si
no hi ha conflicte és perquè vostè no el vol veure. Jo si fos
director general d’IB3 creuria que sí, que hi ha conflicte, quan
84 persones que s’han presentat han amenaçat d’impugnar el
concurs. Jo crec que sí, i no ho dic jo, ho diu un mitjà de
comunicació que no té cap sospita de ser afí al partit al qual
represent. El conflicte hi és, el conflicte no és el Partit Socialista
ni l’oposició que l’ha tret, han estat les mateixes persones que
s’han presentat, que diuen que es plantegen la impugnació
d’aquest concurs perquè no s’ha fet així com hauria de ser. 

Ara, si no hi ha conflicte sí que hi ha hagut informes jurídics
equivocats. Nosaltres creim que deu ser el segon, l’informe
jurídic equivocat, però vostè m’està dient que els informes
jurídics equivocats són els primers, perquè aquestes tres
persones que varen decidir excloure del concurs públic
inicialment estaven dins el concurs; per tant qualque
equivocació hi ha. I ha continuat sense dir-me qui són els
assessor o d’on varen sortir aquests informes.

Ja acabaré. Si no hi ha conflicte, el que hi ha hagut en aquest
cas, si no hi ha hagut conflicte el que hi ha hagut és un gran
paperot, la veritat, i crec que això no és bo per a la imatge
d’IB3. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Ara té el torn de contrarèplica el Sr.
Conseller de Presidència.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, EN
FUNCIONS DE DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antonio
Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Mire, yo creo que lo que le
estamos haciendo un flaco favor al ente público es precisamente
con este tipo de manifestaciones públicas. Aquí no hay ningún
paripé. Yo creo que las personas que se han elegido para dirigir
cada una de estas áreas es gente con una profesionalidad y una
capacidad reconocidas, y yo insisto, se ha hecho la selección de
acuerdo con lo que marca la legalidad y de acuerdo con estos
informes que lo acreditan. Si en un principio, por la
circunstancia que fuere se metieron todos en el mismo paquete,
pues mire, al final había tres personas, que eran las que tenían
que dirigir estas áreas, que se han tenido que elegir dentro del
formato y con la fórmula que le he comentado anteriormente,
pero aquí desde luego no se ha hecho ningún paripé, y creo que
le hacemos u flaco favor al ente si empezamos a hacer este tipo
de manifestaciones públicas.

En cualquiera de los casos, si hay algún profesional, alguna
persona que ha pretendido o ha querido acceder a alguno de
estos puestos y por la circunstancia que sea no ha sido
seleccionada, usted sabe que tiene todos sus derechos
garantizados; tiene la vía administrativa para hacer los pasos
que considere oportunos. En cualquier caso estará en su libertad
de acción de proceder así como considere.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.
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3) Pregunta RGE núm. 4374/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a projecte de pressuposts.

Per formular la tercera pregunta, RGE núm. 4374/11,
relativa a projecte de pressuposts, intervé la diputada del Grup
Parlamentari Socialista la Sra. Pilar Costa i Serra.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Director general d’IB3.
El passat dia 31 d’octubre, després del Consell de Govern
extraordinari del govern del Sr. Bauzá en què es va aprovar el
projecte de pressupost de l’any 2012, vàrem veure com a les
notícies del migdia el president Bauzá va irrompre,
sorprenentment, en aquest Notícies Migdia per explicar el
pressupost del 2012 que s’acabava d’aprovar en el Consell de
Govern extraordinari, amb un monòleg inaudit, amb un
monòleg monocolor. 

A mi em sembla que no és de rebut aquesta interferència
política del Partit Popular en els informatius d’IB3, amb
l’agreujant que els espectadors només han pogut conèixer una
versió, en aquest cas la del Partit Popular, sobre els pressuposts
de 2012, repetesc, dins del telenotícies.

Sr. Director general, ens agradaria saber si això és una petita
mostra del que ens espera amb la intervenció del Partit Popular
a IB3, si és una mostra des que vostè com a conseller de
Presidència és a la vegada director general de l’ens públic. Si
no, ens agradaria saber quins són els criteris professionals per
només donar una veu, la del Partit Popular, dins un telenotícies
per explicar els pressuposts.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara té la paraula, per a
rèplica, el Sr. Conseller de Presidència.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, EN
FUNCIONS DE DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antonio
Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sra. Costa, mire, yo insisto,
yo no soy el director general de IB3, lo he dicho reiteradamente,
soy un conseller de Presidencia que tiene asumidas unas
determinadas competencias, No soy el director general de IB3,
léase el decreto ley. Es un apunte.

Mire, en cualquier caso yo niego el amaño, Sra. Diputada,
aquí no hubo ningún criterio profesional que acordara que el
presidente copresentara el informativo de IB3 Televisión el día
31 de octubre. El presidente no copresentó en ningún momento,
simplemente fue objeto de una entrevista, de una entrevista por
parte del presentador y desde luego no fue al mediodía sino que
fue por la noche cuando se le hizo, al inicio del informativo. 

Por otra parte, yo sí que quería decirle que estamos hablando
de una entrevista a la máxima autoridad de nuestra comunidad
autónoma, el presidente del Govern, y además ante un hecho yo
creo que bastante noticioso y de interés público como fue la
presentación del proyecto de presupuestos aprobado por el
Consejo de Gobierno. Es un hecho que ustedes todavía
contribuyeron a hacer más noticioso al prorrogar el pasado
enero los presupuestos del 2010. Es decir, el año pasado esta
entrevista aún queriendo ustedes no la hubiesen podido hacer
porque no presentaron los presupuestos. Yo creo que la
presentación de los presupuestos pues, en fin, es un hecho que
yo creo que pueda entrevistarse al presidente pues es un hecho
pues yo creo que noticioso. En cualquier caso este formato se ha
utilizado por otras cadenas, en el Canal 24 horas ya también a
nuestro presidente se le hizo una entrevista en este sentido. 

En cualquiera de los casos, y según nos consta también, con
fecha 14 de julio del 2010 al entonces presidente, Sr. Antich,
también fue entrevistado en IB3 en un programa especial, con
una diferencia, que al Sr. Bauzá se le hizo en el mismo plató en
donde se desarrollaban las noticias, que el coste fue cero, al Sr.
Antich se le hizo en un plató aparte que en este tipo de
entrevistas el coste pues ronda alrededor de los 2.000 euros. 

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Ara té el torn de
rèplica la Sra. Costa. 

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, miri, Sr. Director General, per
molt que vostè es negui a dir que no és el director general sí
vostè no fos el director general no estaria avui assegut aquí en
aquesta comissió. Per tant, deixi ja de fer befa i deixi de riure’s
dels ciutadans o intentar enganyar perquè nosaltres tenim ben
clar qui és el director general que ha estat publicat en el BOIB
i és vostè, Sr. Gómez. Jo ho entenc que vostè s’avergonyeix
d’aquest fet perquè com es inaudit i és l’única comunitat
d’Espanya -i deu ser del món- on un conseller de Presidència és
director general d’IB3, jo entenc que a vostè això ho intenti
amagar, però està aquí assegut en la seva condició de director
general.

En segon lloc, a mi que la televisió pública entrevisti el
president del Govern em sembla el més normal del món, allò
que no em sembla normal és que irrompi, i perdó si he dit el
Telenotícies Migdia si va ser a la nit que, per cert, com que el
vaig veure sé del que parl, on va ocupar jo diria que un 50% de
l’informatiu d’aquella nit. I em semblaria normal que
entrevistassin el president per parlar de pressuposts que, per
cert, diu vostè que nosaltres no ho haguéssim pogut fer, durant
quatre anys no vàrem presentar en el darrer any el pressupost,
però els tres anteriors sí hi va haver pressupost i mai el president
Antich no va irrompre en el telenotícies d’IB3 Televisió. I si es
fa un programa especial per entrevistar el president em sembla
molt més lògic perquè als espectadors no se’ls indueix o no se’ls
enganya i saps que hi ha un programa especial i específic d’una
entrevista al president del Govern; però quan a un telenotícies,
que se suposa que s’ha de donar la informació amb objectivitat
i amb pluralitat, només s’entrevista el Partit Popular, el
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president Bauzá, que jo entenc que tenia moltes a dir sobretot
per salvar la cara de les retallades que s’han fet en el pressupost
de l’any 2012, i no s’ha entrevistat encara, a dia d’avui, amb les
mateixes condicions ni la cap de l’oposició ni cap altre portaveu
de l’oposició, Sr. Gómez, a mi em sembla que això no és de
rebut, i que amaguin vostès o que intentin justificar que així
sortia més barat, home!, ja està bé de fer riure, perquè si vostè
vol estalviar el que pot fer és tirar enrere el decret que vostè ha
impulsat nomenant un comissari polític a Formentera que ens
costarà més de 100.000 euros cada any a tots els ciutadans de
les Illes Balears.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Costa. En torn de contrarèplica...

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, EN
FUNCIONS DE DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antonio
Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Mire, yo le remito a que lea
el decreto ley y verá lo que dice el decreto ley, lo que hay
anotado. Soy un conseller que tiene asumidas unas determinadas
competencias. En ningún lugar aparece que sea el director
general de IB3. Yo la invito a que lo lea, por lo tanto, a él la
remito.

Creo que el hecho de que el presidente del Govern pueda
aparecer en un programa para explicar los presupuestos tiene
que ser un hecho que no debería ser noticioso, pero creo que
tiene la suficiente entidad la noticia como para que se viese de
una forma normal. Yo creo que habló del tema de presupuestos
que era a lo que fue. 

Insisto, al Sr. Antich IB3 le ha hecho otras entrevistas y se
las ha hecho en un formato aparte que sí ha costado dinero,
pues, ¿por qué no ha aprovechado también el formato de los
informativos que el coste hubiese sido cero? ¿Por qué? Yo le
digo que el día 14 de julio del 2010 se le hizo un programa
especial precisamente para que, en un plató aparte, se le hizo
una entrevista especial al Sr. Antich. En fin, en cualquiera de los
casos yo creo que la comparecencia que hizo, que realizó el Sr.
Bauza yo creo que entra dentro de la normalidad para que todos
los ciudadanos pudiesen conocer las cuentas públicas de cara a
este ejercicio.

En relación al comisario político de Formentera, mire, en
todas las islas todas las áreas del Gobierno tienen unas
delegaciones, en Formentera será bastante más barato porque
habrá una que las agrupará a todas, pero tanto en Menorca como
en Ibiza casi la mayoría de consellerias pues tienen diferentes
delegaciones, aquí, con una persona, se agruparán todas las
áreas del Govern. Por lo tanto, creemos que el coste será
bastante menor. Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. 

4) Pregunta RGE núm. 4483/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a gestions per recuperar el consens.

Per formular la quarta pregunta RGE núm. 4483/11, relativa
a gestions per recuperar consens, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Cosme Bonet i Bonet. 

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, a veure, de cada vegada
estam més confusos, això de cada vegada és més..., no sé com
li diria, és més esperpèntic. 

Nosaltres lamentam fer segons quines preguntes, lamentam
haver de tenir segons quines actituds que a vostès els pareixen
tan malament, però els fets són els que són, i el silenci és
incompatible amb la democràcia. Nosaltres no podem
contemplar tranquilAlament com un govern nomena un conseller
com a director general d’una televisió, encara que el decret llei
digui en funciones de, i no dir res, i no dir res. Per favor, basta
ja que ens demanin callar i ens demanin silenci, vivim a una
democràcia. Si nosaltres veim que hi ha una cosa mal feta la
nostra obligació, com a oposició, és demanar-los explicacions
i la seva obligació com a govern és donar explicacions, no
excuses, explicacions, que fins ara no hem sentit cap. 

Convendria, comença a ser hora, que reconeguin que han fet
les coses malament, que és una total irregularitat que un
conseller sigui director general encara que sigui en funcions de,
perquè si vostè no és el director general, què és el subdirector
general?, un subconseller? Clar, és molt mal d’entendre tota
aquesta parafernàlia amb la qual han enrevoltat IB3, no ho han
fet bé, i nosaltres hem tengut arguments com a oposició, no
perquè ens els haguem inventat, és que ens ho han posat, parlant
malament, a ou. Han fet tantes coses malament que cada dia
podem parlar d’IB3. 

Basta fer memòria, dia 19 de juliol ja dimiteix el Sr.
Terrassa, quan a principi de legislatura es deia que segurament
hi hauria consens sobre que continuàs, no ho sé, jo ara ja tenc
els meus dubtes. Dia 30 d’agost hi va haver el Ple en el qual no
vàrem arribar a acord, que es va intentar l’acord, eh?, perquè
eren les festes de Sant Bartomeu, que són les fetes del meu
poble, i parlava amb la Sra. Cabrer per pactar un nom i vàrem
arribar a un acord amb el nom d’una persona, dia 30 no hi va
haver acord, i tots els grups de l’oposició vàrem demanar
pròrroga, pròrroga per desfer l’empat, no varen voler donar ni
la pròrroga. I dia 2 de setembre li adreçam una carta al Sr.
President del Govern perquè reprengui les converses, per escrit,
perquè vostès ens acusaven de no fer res.
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Bé, jo li deman concretament, i per acabar, quantes
telefonades ha fet vostè per intentar recuperar el consens?,
quants de contactes personals?, quantes cartes han contestat?,
quants de missatges han enviat mitjançant tercers? Cap, zero,
nulAla voluntat per part del Govern d’arribar a un acord entorn
a IB3.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.  Li contesta el Sr. Antonio Gómez i
Pérez.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, EN
FUNCIONS DE DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antonio
Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Bonet, mire, el gritar no
le va a dar más razones, puede gritar lo que quiera, pero, en fin,
eso no le va a dar más razones. Creo que explicaciones, las doy.
Creo que estoy contestando todas las cuestiones que ustedes me
plantean. 

Otra cosa es que no estemos de acuerdo en que yo le diga
que el decreto ley no dice que sea el director general, basta que
lo lea y si lo lee verá que allí no dice que yo sea el director
general, por mucho que a ustedes les duela.

En cualquiera de los casos, que nosotros no estamos
haciendo las cosas bien, pues esto es un criterio que usted
mantiene, supongo que porque le interesa, pero ese es su
criterio, pero no es el nuestro. Si yo he asumido las
competencias del ente público es porque consideramos que era
lo que teníamos que hacer en ejercicio de nuestra
responsabilidad. Ya dijimos en su momento que nos
preocupaba, después de la dimisión del Sr. Pedro Terrassa, que
el ente se gestionara adecuadamente y que se garantizara la
gobernabilidad. Queríamos que todo el personal del ente cobrara
reglamentariamente y que los proveedores también, dentro de
las posibilidades, pudiesen ir cobrando. Ese fue el motivo
principal que llevo a que yo asumiese esas competencias.

En cualquiera de los casos también dije que no iba a
interferir en temas de programación y creo que es lo que estoy
haciendo. Mire, si alguien ha habido que no ha querido ningún
tipo de consenso han sido ustedes. Nosotros pusimos encima de
la mesa a una persona que nos propuso la Mesa del sector
audiovisual, el Gobierno no la eligió. Esta persona que propuso
es una persona que conoce la casa, que tiene formación, que
tiene competencia y que tiene un perfil bastante adecuado para
dirigir el ente. 

Ustedes sabrán por qué no quisieron apoyar a esta persona.
Ustedes lo sabrán. Yo sí lo sé, a ustedes lo que les interesaba es
que un conseller estuviese dentro de una campaña electoral al
frente de un ente público y les interesaba, como les he dicho
reiteradamente, tener un frente para atacar y para hacer ruido,
que es donde ustedes se mueven excelentemente bien, pero nada
más. 

A ustedes no les interesa el consenso, pero no porque les
interese buscar otro perfil o a una persona más adecuada para
dirigir el ente, ustedes han buscado, pues eso, tener a un
conseller aquí, al frente del ente, durante un determinado tiempo
para sacarle un determinado rédito político, es decir, hacer estas
políticas irresponsables que son las que nos llevan a estas
situaciones que se deducen cada vez que ustedes gobiernan, que
es lo que ha sucedido dentro de otros ámbitos y es lo que
también está sucediendo con el tema del ente público.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència. Té la paraula el Sr.
Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

No me diga que he gritado, no confongui cridar amb
vehemència, perquè la veritat és que un arriba a posar-se un poc
nerviós de veure que no li contesten. Ni m’ha contestat abans
quan li he fet referència als informes equivocats que han fet i
que els han obligat a rectificar dues vegades, per què es canvien
els informes, això no m’ho ha dit. No m’ha explicat
absolutament res del que li he demanat avui. 

La veritat, crec que estam dins una situació tan absurda que
ara li faré jo una altra pregunta: vostè hagués vist normal que
quan va dimitir l’anterior... el Sr. Martorell de director general
el Sr. Antich hagués decidit que el director general d’IB3 fos el
Sr. Moragues? Què hagués dit el Partit Popular llavors? Llanç
aquesta pregunta en general, què hagués dit? Sr. Veramendi,
acabaré, acabaré de dir el que vull dir. 

Qui no ha volgut mai consens ha estat el Partit Popular i
cada dia ho veim -cada dia ho veim. Fa dos mesos que esperam
una contesta del Sr. President del Govern a una carta adreçada
on li demanam mantenir una reunió per continuar parlant del
Consell de Direcció, cap resposta. Cap resposta. A aquestes
alçades ja sabem que no en tendrem, de resposta. 

I no em digui que no vàrem voler una determinada persona
de director general. Per ventura, ens hagués agradat parlar de
tots els noms que va proposar la Mesa audiovisual i vostès varen
vetar tots els altres. No varen voler parlar de tots, i això no és
negociar. “Nosaltres proposam aquests dos noms i si no els va
bé, rompem”, això no és negociar, això és imposar, perquè crec
jo que el Partit Popular des del principi ha tengut molt clar el
que volia fer. 

I crec que, ara que es comencen a llevar la careta, ens
acabarem adonant de quin és el model d’IB3 que volen. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula en torn de contrarèplica
el Sr. Gómez i Pérez.
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EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, EN
FUNCIONS DE DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antonio
Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Creo que ustedes a fuerza
de repetirlo reiteradamente van a llegar a creerse que
verdaderamente los culpables de que no haya habido consenso
hemos sido nosotros. Pueden repetirlo reiteradamente todas las
veces que consideren, pero -insisto- lo que único que hicimos
fue trasladar una propuesta de la Mesa audiovisual..., a una
mesa de negociación en la que estaban el resto de fuerzas
políticas, nada más. Por lo tanto, pueden, en fin, repetirlo todas
las veces que consideren.

Mire, sé que es muy fácil de hacer este uso que hay..., qué
hubiese pasado si hubiese puesto a un ministro o a un conseller
al frente de televisión. Mire, hicimos lo que creímos que
teníamos que hacer, ejerciendo esa tarea de responsabilidad que
le he comentado antes. Yo, también lo he recordado algunas
veces, hubo un director de IB3 al que apoyaron ustedes, que era
el Sr. Antonio Martorell, que tenía un determinado carnet
político, y creo que no pasó nada, pero bueno, este señor, pues
a ver a quién representaba, creo que tenía un determinado carnet
político y que lamentablemente incluso no era de vuestro
partido y tuvieron que apoyarle. Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

5) Pregunta RGE núm. 4484/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
privatització.

Per formular la cinquena pregunta, RGE núm. 4484/11,
relativa a privatització, intervé el diputat del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, Sr. Gabriel
Barceló i Milta.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Voldria fer una prèvia
brevíssima, aquesta és una comissió de control per contestar
quantes qüestions facin referència a IB3. Lament que el Sr.
Conseller consideri que algunes preguntes no les ha de contestar
ell. Si és aquí és perquè li toca respondre, tant si li agrada com
si no. No ens val que digui “aquesta pregunta no me l’ha de fer
a mi”, perquè avui és la comissió de control i els diputats tenen
dret a fer totes les preguntes que considerin oportunes sobre
IB3.

Entrem al tema de la pregunta. Ahir precisament, a la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts, vàrem veure el tema dels
pressuposts d’IB3 per a l’any que ve, de la viabilitat o no amb
aquest pressupost, amb aquests 20 milions manco d’aportació
que farà el Govern a IB3, i com amb aquesta aportació haurà de
sobreviure IB3, donar suport al sector audiovisual, fer front a
totes les despeses que té ordinàries, extraordinàries i als deutes
també, fins i tot, amb un endeutament previst per a l’any que ve
per part d’IB3. I tot això ho enllaç amb el programa electoral del
Partit Popular que es presenta dia 20 de novembre, que a la seva

pàgina 52 entre altres mesures proposa “impulsaremos las
reformas legislativas necesarias para que las administraciones
autonómicas y locales tengan libertad para adoptar nuevos
modelos de gestión de las televisiones públicas que permitan
la entrada a la participación privada”.

Per tant, proposen al seu programa electoral la modificació
de la llei per privatitzar les televisions autonòmiques, això pot
voler dir dues coses: vendre el canal com a concessió a un privat
o convocar un concurs per fer una gestió privada. 

En qualsevol dels casos m’agradaria saber quina és la
intenció, si és que en té alguna, del Govern de les Illes Balears.
Som a principis de legislatura, crec que seria bo sortir de dubtes
tots, en relació amb aquesta qüestió i saber realment què farà el
Partit Popular amb la televisió autonòmica de les Illes Balears.

Evidentment, ja d’entrada he de dir que per complir la seva
funció de servei públic i per complir el model de servei de
continguts de proximitat, en la nostra llengua, per suposat, i amb
uns serveis informatius que afectin les Illes Balears, no es pot
fer de cap altra manera que no sigui amb gestió pública com
s’ha fet fins ara, des del nostre punt de vista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Antonio
Gómez i Pérez.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, EN
FUNCIONS DE DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antonio
Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, en este tema
vamos a hacer aquello a lo que nos comprometimos en nuestro
programa electoral. 

Usted sabe que ahora la situación económica que estamos
atravesando, lamentablemente no es muy buena y no veríamos
con malos ojos, de hecho lo apoyamos, no que se privatice
como se emplea a veces esta palabra, sino que entre capital
privado, y puede entrar, esto incluso reforzaría la situación
económica del ente, le daría más capacidad económica, e
incluso podríamos tener una televisión si cabe de mayor calidad.
Hay mucha programación del ente en que podría participar el
capital privado sin ningún tipo de problema.

Nosotros en cualquiera de los casos, lo que sí tenemos que
garantizar son unos servicios informativos plurales,
democráticos y sin injerencias. Esto sí se garantizaría, pero en
cuanto a que entre capital privado que refuerce toda la cuestión
económica del ente, no lo veríamos con malos ojos, de hecho así
lo recoge nuestro programa electoral. Muchísimas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència. En torn de
rèplica intervé el Sr. Gabriel Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Em queda clar per tant quina és la seva intenció. De fet, el
vicesecretari general de comunicació del Partit Popular, Sr.
Esteban González Pons, en declaracions als mitjans de
comunicació no fa molt deia: “si un gobierno autonómico del
PP quiere privatizar, basta con cerrar el canal y darlo al
sector privado”. S’assembla molt al que vostè ha dit.

És evident que si la situació que es dóna ara, ahir ja ho
comentàvem, comença a haver-hi alguns apunts de falta de
pluralitat, alguns apunts, de moments poquets, però ja d’entrada
comencen a veure’s algunes qüestions, com la qüestió
lingüística, que ja és evident, bé, no vull pensar què passarà amb
l’entrada del sector privat i evidentment hauríem de veure amb
quines condicions i de quina manera. Assumiria el deute que té
IB3 el sector privat? Record que hi va haver una entrada de
doblers per donar viabilitat, una entrada de doblers del Govern
de les Illes Balears quan es va subrogar part del deute, si es vol
privatitzar, l’empresa o les empreses que hi entrassin assumirien
aquest deute? És una pregunta que faig.

I evidentment, vostè ara em dirà que està assegurada la
proximitat, està assegurada la qüestió lingüística, està assegurat
tot això, fins i tot entrant el sector privat. Jo, perdoni que ho
posi en dubte, ahir vostès em varen dir que l’entrada del castellà
era perquè hi havia una sèrie de continguts que ja havien
caducat i que no estaven doblats al català. Bé, hi ha una sèrie
que feien en horari de migdia, Jessica Fletcher, que és una sèrie
antiga, totalment doblada al català perquè es va comprar a TV3
i ja fa molt que l’ha emesa, i un dia per l’altre, ... es feia en
català, amb normalitat, en la nostra llengua, i l’han passada a
emetre en castellà. És clar, per tant, que vostès tergiversen els
arguments com els volen tergiversar i els utilitzen com volen.
En aquest cas no hi havia cap excusa de si ho tenim en castellà
ens caducarà; era evident, era evident que aquesta sèrie la
podien continuar donant en la nostra llengua tranquilAlament.

Per això, perdoni, no crec cap dels seus arguments que
s’assegurarà que el servei continuarà sent públic, amb uns
formatius plurals, etc...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat ha de... Moltes gràcies. En torn de contrarèplica
intervé el Sr. Gómez i Pérez.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, EN
FUNCIONS DE DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antonio
Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, el camino se
hace andando, nosotros lo que estamos diciendo que vamos a
hacer tiempo habrá de comprobarlo. Pero sí quiero decirle que
este govern apuesta por una IB3 plural y democrática, sin
injerencia política alguna, que se garantizará la libertad de
información y el derecho de los ciudadanos a recibir una

información independiente, objetiva, veraz y plural, que es lo
que dice la ley. 

Insisto en que la entrada de capital privado fue una
propuesta electoral del Partido Popular. Nosotros por encima de
todo queremos ser cumplidores con aquello a lo que nos
comprometemos, nuestro programa electoral es un compromiso
de nuestro presidente y de nuestro partido con toda la
ciudadanía. Y en la medida de lo posible vamos a cumplirlo.
Creemos que la entrada de capital privado puede hacerse con
mucha naturalidad y con mucha normalidad. Hay muchas áreas
de programación que pueden verse muy beneficiadas por la
entrada de este capital privado. Y lo único que nosotros
garantizaremos, y de hecho se garantizará, es el tema que le he
comentado antes de los informativos.

Sobre el tema del idioma, yo creo que ayer ya hablamos de
una forma extensa y sabe cuál es nuestra postura. El catalán
seguirá siendo la lengua vehicular, sin ninguna duda. Los
motivos por lo que se están emitiendo películas en castellano,
ayer el Sr. Jacobo Palazón, que es el que de facto está dirigiendo
el ente, también lo pudo explicar. Y, en fin, no tengo nada que
añadir al respecto.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

6) Pregunta RGE núm. 4490/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a programació de tardor d'IB3.

Per formular la sisena pregunta RGE núm. 4490/11, relativa
a programació de tardor d’IB3, intervé la diputada del Grup
Parlamentari Popular Sra. Carolina Torres i Cabañero.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, en primer
lugar agradecerle que hoy vuelva a la sala de este parlamento
para contestar las preguntas que vamos a formularle, y también,
por supuesto, agradecer la presencia de los miembros de su
equipo.

Si uno analiza la trayectoria de la programación de IB3
desde su constitución, se puede estar más de acuerdo o menos,
incluso completamente en contra, porque obviamente esto es
opinable, pero lo que está claro es que las circunstancias que
tenemos hoy no son las mismas que hace unos años y sobre todo
después de escucharle ayer durante su comparecencia. Estamos
completamos de acuerdo que lo que toca es contener el gasto
aplicando criterios de austeridad, lo cual a mi juicio es un
planteamiento muy acertado.
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En este sentido mi pregunta es, ¿por qué tipo de
programación ha apostado la dirección de IB3 en la presente
temporada de otoño?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. té la paraula el Sr. Antonio
Gómez i Pérez.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, EN
FUNCIONS DE DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antonio
Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sra. Torres, yo como
siempre he manifestado en los temas de programación no voy
a interferir, de hecho no estoy interfiriendo para nada. Tiene que
ser desde la propia dirección del ente público, que en este caso
es el Sr. Jacobo Palazón el que adopta las decisiones en cuanto
a programación.

Por lo tanto, le agradecería a la Sra. Presidenta que le
pudiesen pasar la palabra al Sr. Jacobo Palazón para que pudiera
dar cumplida cuenta de la programación que tienen prevista,
tanto de televisión como de radio.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Té la paraula el Sr. Jacobo Palazón.

EL SR. GERENT DE L’ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Jacobo
Palazón i Gasset):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Buenos días señores
diputados. Bueno, tanto en la programación de IB3 Radio, como
de IB3 Televisión se van a seguir los objetivos, como ya hemos
dicho varias veces, de pluralidad, proximidad y vocación de
servicio público. 

Para esta temporada de otoño hemos tenido que seguir una
cierta linea continuista, pero modificando en algunos casos la
programación, atendiendo a criterios puramente económicos,
por lo que hablamos ayer, hay que hacer una contención del
gasto de cara al cierre del presente ejercicio, ya que todo apunta
a un cierre claramente deficitario, entre otras cosas por el no
cumplimiento de los objetivos de ingresos publicitarios.

Y, bueno, pasando al detalle, en cuanto se refiere a radio el
factor que mayormente ha incidido en la puesta en marcha de la
nueva programación de otoño ha sido la necesidad de reforzar
especialmente la parrilla de contenidos informativos, hasta que
dicha programación concluya su etapa el día 31 de diciembre,
ya con el comienzo de la temporada de invierno.

Respecto de la pluralidad de la que se hablaba. Desde el
pasado 7 de noviembre se llevan a cabo más tertulias a nivel de
radio, al día Por la mañana, al mediodía El faristol y por la
noche En redacció nit. Se ha suprimido a causa de las
elecciones generales la tertulia en la que intervenían políticos y
que a partir de la próxima semana volverá a estar en antena.

En lo que se refiere a IB3 Televisión, seguimos la linea
continuista respecto a la programación anterior, aunque con la
eliminación de aquellos programas que suponen un coste más
elevado. La columna vertebral de la programación siguen siendo
los espacios informativos. De lunes a viernes con tres ediciones,
Matí, Migdia y Vespre y un programa de análisis de la
actualidad, La mirada. 

En total abarcan cinco horas y media de programación.
Además de ha apostado por la ampliación de los servicios de
información meteorológica, con un aumento a 8 minutos de
duración por edición. Los fines de semana siguen las dos
ediciones informativas de mediodía y de noche. Completan la
programación matinal de lunes a viernes espacios infantiles,
programas de cocina y una serie de producción ajena.

El fin de semana se basa en dos apuestas, los sábados
redifusiones y documentales de naturaleza y los domingos
retransmisiones deportivas con equipos de las Islas Baleares, en
cualquiera de sus categorías. La programación de tarde se basa
en la redifusión de ficción propia Llàgrima de sang, una serie
de producción ajena y el espacio de actualidad Crònica d’avui,
con un contenido claramente de proximidad. Esto en lo que se
refiere de lunes a viernes.

El fin de semana, la tarde se basa en películas y algunas de
difusión de programas de producción propia.

En cuanto al prime time, entre semana lo más destacado es
la serie de ficción propia L’anell y el espacio Uep com anam!,
de divulgación.

Sabemos que el presente y el futuro de la programación pasa
por la producción propia, en una clara apuesta por los
contenidos de proximidad. Y como vimos ayer en la Comisión
de Presupuestos, será la partida de producción ajena la que lleve
un mayor recorte dentro de los presupuestos de contenidos de
televisión.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Palazón. Ara té la paraula la Sra. Torres en torn
de rèplica.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gracias, Sra. Presidenta. Utilizaré mi turno de réplica para
agradecer la respuesta del Sr. Palazón. Desde nuestro grupo
creemos que dentro del criterio de austeridad presupuestaria es
posible hacer una programación de calidad. Evidentemente
habrá que mantener compromisos adquiridos, que es lo normal
cuando entra un nuevo equipo, pero caminando cada vez más
hacía una contención del gasto, tal y como tanto usted como el
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Sr. Conseller explicaron ayer en la comparecencia de
presupuestos en esta sala.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara en torn de contrarèplica
el Sr. Palazón o el Sr. Gómez si volen intervenir? No.

7) Pregunta RGE núm. 4491/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures d'austeritat.

Per formular la setena pregunta, RGE núm. 4491/11, relativa
a mesures d’austeritat, intervé el diputat del Grup Parlamentari
Popular Sr. Alejandro Sanz i Benejam.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Conseller y
gracias al equipo directivo de IB3 aquí presente. En un
momento de crisis económica como la que estamos sufriendo y
también con una mala herencia económica recibida por el
anterior govern, mejor dicho, la peor herencia económica
posible recibida por parte del anterior govern, hace que los
poderes públicos actuales se apreten el cinturón, como hace
cualquier familia. Muestra de ello son las medidas de austeridad
puestas en marcha por el Gobierno balear, como ha sido la
reducción de consellerias, la reducción de altos cargos y 92
empresas públicas menos, entre otras medidas de austeridad.

En este sentido, nuestro grupo considera que IB3 no puede
quedarse al margen y es por lo que formulamos la siguiente
pregunta: ¿qué medidas de austeridad se piensan aplicar desde
la dirección del ente público?

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Conseller de
Presidència.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, EN
FUNCIONS DE DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antonio
Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Sanz, los criterios de
austeridad, como no puede ser de otro modo, marcan toda la
acción del Govern y el ente público no iba a ser menos. Como
se dio cuenta ayer mismo en esta misma sede parlamentaria, la
asignación de la CAIB al ente público es de 30 millones de
euros y para ajustarse al presupuesto del 2012, que exactamente
es de 33.950.000 euros, se van a cancelar ciertos contratos,
sobre todo de derechos deportivos. Se está renegociando con
proveedores y se están aplicando cambios en los productos de
antena para apostar por producciones de bajo coste, esto entre
comillas, porque no quiere decir que sean de baja calidad. Se
reduce igualmente en un 62% la partida destinada a la
adquisición de películas.

De igual modo, se ha reestructurado el organigrama
directivo de todas las sociedades. Y se va a realizar una
racionalización de la pirámide salarial, como también informé
ayer, sólo el capítulo 1 se reducirá en un 26,7% respecto del
ejercicio 2011. Este capítulo tendrá, el 2012, una dotación de
4.800.000 euros.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez i Pérez. Vol intervenir el Sr.
Sanz?

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Únicamente para agradecer
la intervención del Sr. Conseller. Agradecemos que por fin IB3
empieza a apretarse el cinturón, como hace cualquier familia de
esta comunidad autónoma.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, diputat. Vol intervenir, Sr. Conseller de
Presidència? No.

8) Pregunta RGE núm. 4492/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a potenciació de la nostra idiosincràsia.

Per formular la vuitena pregunta RGE núm. 4492/11,
relativa a potenciació de la nostra idiosincràcia, intervé la
diputada del Grup Parlamentari Popular Sra. Carolina Torres i
Cabañero.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, vivimos en
una comunidad autónoma configurada por islas, es una
evidencia, lo cual provoca que los habitantes de una isla
conozcan poco o nada del resto de las islas del archipiélago. Por
eso mismo, la existencia de una televisión autonómica ofrece
precisamente una herramienta para cohesionar nuestro territorio
y para dar a conocer que es lo que nos une y también conocer
las características propias culturales que hacen tan rica y diversa
la sociedad de estas islas.

Esto mismo lo apuntaba además usted ayer durante su
comparecencia y decía que la hoja de ruta es hacer una
programación de calidad, cercana y plural. Yo me apunté muy
bien estas palabras, porque si no, se puede incurrir en hacer una
programación alejada de los ciudadanos y esto muchas veces
deriva en que no tendrá audiencia. Por lo tanto, sería un gasto
inútil. 
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Y por supuesto no podemos cometer errores como, por citar
un ejemplo y por supuesto bajo mi más modesta opinión, gastar
fortunas para retransmitir la Fórmula 1. Yo todavía me acuerdo
de aquel eslogan de “Tenim la Fórmula” gracias a la campaña
mediática que se realizó en aquel momento para difundir este
evento, para que luego prácticamente todo el mundo siguiera
este evento por otros canales, lo cual creo que es un capítulo
bochornoso de la historia de esta televisión. Pero bueno, si
cometer errores sirve para aprender, pues ahí queda.

Por eso mi pregunta es ¿cómo va a apostar IB3 para
potenciar nuestra idiosincrasia en el sentido más amplio?, sobre
todo porque su equipo tiene el reto de que IB3 se acerque más
a cada una de las islas. Y precisamente emitiendo costosos
grandes eventos, que pueden ser vistos en otras cadenas, no se
ayuda precisamente a que sintamos más cerca este ente, ni
tampoco a subir audiencia, tal y como ha quedado ya
demostrado.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Bé contesta el Sr. Antonio
Gómez i Pérez.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, EN
FUNCIONS DE DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antonio
Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sra. Torres, pues mire lo
haremos alejándonos progresivamente de los grandes
acontecimientos que ya cubren otras cadenas nacionales. Como
ya hemos dicho reiteradamente, creemos que el ente público
tiene que dejar de competir con las grandes cadenas nacionales,
porque ello nos lleva a que incurramos en un gasto desmesurado
que no nos lleva a ninguna parte. Por lo tanto, tenemos que
racionalizar y redireccionar lo que es la dirección del ente y
como se ha estado dirigiendo hasta ahora.

Como ya he dicho públicamente, en más de una ocasión,
nuestra apuesta es por una radio y una televisión pública
cercana a nuestra gente, a nuestras costumbres y a nuestra
cultura. En definitiva, a nuestra manera de ser. Todo aquella
programación que refuerce nuestra identidad como pueblo, su
cohesión territorial, el conocimiento mutuo de las islas y de sus
distintas expresiones será bienvenida en este sentido para
potenciar nuestra forma de ser y de vivir.

Por lo tanto, lo que queremos es una televisión y una radio
públicas cercanas y que se hagan bastante más eco de lo que es
nuestra idiosincrasia de nuestra tierra.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez i Pérez. Vol intervenir? No.

9) Pregunta RGE núm. 4493/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a deute a IB3.

Per formula la següent pregunta RGE núm. 4493/11, relativa
al deute d’IB3, intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular
Sr. Fernando Rubio Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Muchas gracias Sr.
Conseller de Presidencia, un día más está usted aquí en el
Parlamento de las Islas Baleares dando explicación de la gestión
que está llevando a cabo presupuestaria y por eso consideramos
que es importante hacer esta pregunta.

Se están aplicando medidas de contención, unas medidas de
contención importantes y necesarias. Se produce una reducción
del 40% de los presupuestos de IB3, ayer se estuvo incluso
discutiendo que IB3 era una televisión que estaba
sobredimensionada y sobre todo en los momentos de dificultad
económica como los que estamos padeciendo. En estos
momentos toda la administración pública, todo su gobierno está
haciendo ejercicios de contención del gasto público para
intentar paliar esta deuda pública que está absorbiendo y nos
está asfixiando a todos.

Desde luego si se hubiese seguido con el mismo presupuesto
expansivo no se habría frenado este elevado coste y tendríamos
problemas a la hora de pagar a los proveedores en un futuro. Lo
que pasa es que ayer se confundió que si se ha presentado un
presupuesto más reducido, eso equivale a que no se pagará a los
proveedores. Eso es un error y evidentemente usted lo aclaró.
Precisamente al contrario, si se sigue con ese presupuesto,
estamos contrayendo obligaciones futuras y el futuro del pago
a proveedores sería más complicado. 

Por otro lado su gobierno es creíble porque ya se están
dando pasos importantes para pagar a proveedores. El Consejo
de Gobierno en el que usted está, aprobó un crédito de 30
millones para pagar a proveedores, por lo tanto, se están viendo
los esfuerzos que ustedes están haciendo en ese sentido.

Aún así, nos gustaría si usted nos podría concretar cuál es la
situación en la que se encuentra el ente público, la situación que
ustedes han descubierto y la deuda pública que estamos
arrastrando. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Gómez i
Pérez.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, EN
FUNCIONS DE DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antonio
Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Rubio, mire sus
afirmaciones son muy ciertas. El hecho de que rebajemos el
presupuesto del ente público a 30 millones no quiere decir que
vayamos a desatender las obligaciones que el ente tiene
contraídas con los distintos proveedores.
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La situación que nos hemos encontrado es bastante
dramática, se debe en torno a los 78 millones de euros a
proveedores, y de esta cantidad 28 corresponden a productoras
de aquí, de Baleares.

Por lo tanto, como ya comenté ayer en esta misma sala, creo
que IB3 se ha pasado de frenada, se ha ido incurriendo en un
gasto que yo creo que excedía las posibilidades de este
gobierno, de esta comunidad autónoma, y hay que
redimensionarla ahora. Nosotros vamos a hacer frente, por
supuesto, a toda la deuda que hay, y la forma de hacerlo, como
ya expresé ayer, va a ser, por un lado, que todos los ingresos que
vengan o que se produzcan como consecuencia de la publicidad
se van a destinar a deuda, a pagar a proveedores, y además
tendremos que recurrir a endeudamiento para que todas las
personas que han prestado servicios al ente puedan cobrar. No
podemos esperar, desde luego; sería una irresponsabilidad, con
30 millones de euros, esperar y destinar una pequeña cantidad
a que estos proveedores cobraran, estaríamos años en pagarles.
Esa no va a ser nuestra actitud, vamos a acceder al
endeudamiento y a crear estas fórmulas para que los
proveedores puedan cobrar en el más corto plazo posible.
Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Presidència.

10) Pregunta RGE núm. 4494/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a campanya Tots donam una ma.

Passam, idò, a la següent pregunta. Per formular la desena
pregunta, RGE núm. 4494/11, relativa a campanya Tots donam
una mà, intervé el diputat del Grup Parlamentari el Sr.
Alejandro Sanz i Benejam.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Todos conocemos la
campaña de responsabilidad social de IB3 puesta en marcha en
el año 2009 bajo el título Tots donam una mà. Esta importante
campaña sirve, entre otros objetivos, para dar a conocer la
importante labor que desempeñan las entidades sociales de
nuestra comunidad autónoma. Como no podía ser de otra
manera, nuestro grupo político considera que es importante que
se mantenga en IB3 este tipo de programas de carácter solidario.
Es por lo que preguntamos si seguirá el ente público a lo largo
de 2012 apostando por la campaña Tots donam una mà. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta el Sr. Antonio
Gómez i Pérez.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, EN
FUNCIONS DE DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antonio
Gómez i Pérez):

Muchísimas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Sanz, como
servicio público está claro que el ente tiene la obligación y la
responsabilidad de apoyar iniciativas de este tipo, y esta es una
iniciativa por la que queremos seguir apostando.

Tots donam una mà es una campaña de responsabilidad
social corporativa de IB3 desde el año 2009, aunque durante
2009 y 2010 se llamó Una mà per a tots. A través de ella el
Grupo IB3 pone sus medios a disposición de una entidad, que
varía cada mes, para difundir el mensaje que ésta quiera hacer
llegar, y que se orienta siempre a ayudar a los más
desfavorecidos: niños desprotegidos, personas afectadas por
diversas patologías, colectivos de riesgo, tercer mundo, etc.
Durante el mes en cuestión IB3 emite sin coste spots de dicha
entidad en televisión y cuñas de radio, además de realizar varias
entrevistas en ambos medios y de seguir la campaña en su
conjunto a través de un apartado propio en la página web
ib3.noticias.com. Estamos hablando de potenciar valores como
la solidaridad, y eso en un servicio público como IB3 creemos,
consideramos que es muy importante. Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Vol intervenir? No, molt bé.

11) Pregunta RGE núm. 4495/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reestructuració de la direcció de l'ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears.

Passam a la següent pregunta. Per formular l’onzena
pregunta, RGE núm. 4495/11, relativa a reestructuració de la
direcció de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
intervé el diputat del Grup Parlamentari Popular el Sr. Fernando
Rubio i Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Conseller de
Presidencia. Entre una de las medidas de ahorro que se ha
apuntado también en los debates parlamentarios que estamos
teniendo durante esta semana sería la reestructuración, y así
también lo dijo el Sr. Palazón en su comparecencia, de la
dirección de las tres sociedades del ente público. Antes sí que
me gustaría hacer mención y decir que queda clara cuál es la
línea que está siguiendo su gobierno y que está siguiendo su
equipo de dirección para el ente público, y yo he visto que desde
los gobiernos del Partido Popular el tema de los cargos pues nos
interesa pero relativamente. Es decir, aquí hoy se ha criticado y
a usted se le ha criticado por algo que es criticable precisamente
de los partidos que están en la oposición, porque hoy parece que
estos partidos conocen al dedillo la Ley de contratación del
sector público, pero eso no lo parecía en el mes de agosto,
porque en el mes de agosto a usted se le estaba exigiendo que
pusiera sobre la mesa nombres y apellidos de personas para...,
no sé si pretendían que aquello fuera un mercadeo de cargos,
cosa que desde nuestra posición política no es absolutamente
relevante.
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A nosotros lo que nos interesa es tener un ente público, con
un equipo directivo que sea competente, que sea bueno, que sea
eficaz, que salga del consenso, como ustedes mismos intentaron,
y además si todo eso se puede compaginar con tener un equipo
reestructurado y que suponga una reducción del gasto público,
pues muchísimo mejor. Y esa es sin duda alguna la línea que
ustedes están siguiendo. Por eso nos gustaría preguntarle si nos
puede concretar en qué ha supuesto el ahorro que se ha
conseguido derivado de esa reestructuración de las tres
sociedades del ente público. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Antonio
Gómez i Pérez.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, EN
FUNCIONS DE DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antonio
Gómez i Pérez):

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Fernando Rubio, pues
ciertamente es así, es decir, una de las exigencias, precisamente,
de los que hoy nos acusan de que no queríamos consenso para
el tema de IB3 y que están acusándonos de que el procedimiento
éste puede tener alguna irregularidad, en su momento una de las
exigencias para negociar era que pusiésemos encima de la mesa
las personas que iban a formar parte de este consejo de
dirección. En fin, cosas de la vida.

En cualquier caso le diré que en cuanto a la reducción de
altos cargos pues se ha establecido esta reducción de directivos
en la estructura de las tres sociedades, ocho directores menos y
seis subdirectores menos con relación a la etapa anterior. Se ha
adecuado el organigrama a la realidad presupuestaria de las
sociedades del Grupo IB3, y de la salida de la anterior dirección
se ha optado por amortizar cargos asumiendo otros mediante
promoción interna una mayor carga de trabajo y otra
responsabilidad. Es decir, ha habido una reorganización,
reestructuración en cuanto a las competencias de cada uno de
estos cargos. Y el ahorro, por tanto, conseguido con estos
cambios aproximadamente ronda los 450.000 euros anuales.
Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Antonio Gómez.

12) Pregunta RGE núm. 4496/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a delegació de competències.

Passam d’aquesta manera a la dotzena pregunta. Per
formular la dotzena pregunta, RGE núm. 4496/11, relativa a
delegació de competències, intervé el diputat del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Fernando Rubio i Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Conseller, por su
respuesta. Y ahora sí que nos gustaría hacerle una pregunta:
usted después del verano delegó una serie de funciones al
subdirector del ente público, al Sr. Jacobo Palazón, hecho que,
como usted ha explicado, bueno, en reiteradas ocasiones
significa que realmente lo que interesa es que el equipo
directivo de IB3 ejerza las funciones, y por una responsabilidad,
debido a que las negociaciones no fueron a buen puerto por
determinadas actitudes políticas durante este verano, usted se
vio en la tesitura de tener que asumir la dirección del ente
público, y efectivamente, para que haya una mejor gestión del
ente, las personas expertas, las personas profesionales son las
que se deben encargar de ese fin.

De todas maneras a nosotros nos tranquiliza una cosa, Sr.
Conseller, y es que usted está asumiendo esa función de manera
absolutamente transitoria y accidental. Nosotros sabemos que su
intención no es estar perpetuado en la dirección de IB3, lo
sabemos, y sabemos perfectamente cuáles son sus intenciones.
Otra cosa es lo que ocurrió la pasada legislatura, como muy bien
se ha apuntado y creo que lo ha dicho usted: el Sr. Martorell sí
que tenía un carnet político, pero no era por un tiempo
transitorio, era para quedarse; lo que pasa es que las
circunstancias políticas y no políticas hicieron que el Sr.
Martorell tuviera que dimitir, pero las cosas se tienen que dejar
bien claras y más en esta comisión. Todo el mundo sabe que
usted está de manera transitoria, por ejercicio de la
responsabilidad, para que en un futuro muy cercano, cada vez
más, el futuro director sea una persona que salga del Consejo de
Dirección. Por lo tanto eso lo sabe todo el mundo.

En cualquier caso nos gustaría saber cuál es la finalidad que
usted persigue con esa delegación de competencias realizada en
la figura del subdirector general del ente público, el Sr. Jacobo
Palazón. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Sr. Antonio
Gómez i Pérez.

EL SR. CONSELLER DE PRESIDÈNCIA, EN
FUNCIONS DE DIRECTOR GENERAL DE L’ENS PÚBLIC
DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (Antonio
Gómez i Pérez):

Muchísimas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Fernando Rubio,
pues nosotros lo que estamos haciendo es cumplir
escrupulosamente con aquello que dijimos en su momento,
cuando asumí las competencias de la dirección general del ente;
ya dijimos que asumíamos las competencias por una
circunstancia sobrevenida, que era la dimisión del Sr. Pedro
Terrassa; también dijimos que lo hacíamos como un ejercicio de
responsabilidad aún sabiendo de la utilización política que se
podía hacer por esta asunción de competencias, y también
dijimos que para nada íbamos a interferir en los temas de
programación, que es lo que estamos haciendo. Nosotros
estamos respetando escrupulosamente las propuestas que hacen
desde la persona, el Sr. Jacobo Palazón, que es la persona que
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propuso la Mesa Audiovisual para dirigir el ente, lo estamos
respetando escrupulosamente.

Por lo tanto la delegación de competencias en la figura y en
la persona del Sr. Jacobo Palazón va en esa dirección, cumplir
escrupulosamente con lo prometido, que por parte del Gobierno
y por parte de este conseller no se interfiera en nada en los
temas de programación, y que sea de una forma autónoma y
totalmente independiente que el Sr. Jacabo Palazón, futuro
director general de IB3, pueda tomar las decisiones que él
considere más adecuadas de programación para dirigir el ente.
Ése es el único fin que nos ha llevado a hacer esta delegación de
competencias.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez i Pérez.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només queda
agrair la presència del Sr. Conseller de Presidència, que
exerceix les funcions de director de l’ens públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, i dels càrrecs que l’han
acompanyat.

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