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Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Joan Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, ya saben ustedes que nuestro grupo viene denunciando desde hace tiempo 
-aunque también debo reconocer que sin éxito aparente- no solo las prisas, sino lo que 
juzgamos como auténtica opacidad y ausencia de debate a la hora de ejecutar un 
cambio radical de nuestro modelo audiovisual. 
Por ejemplo, ya dijimos abiertamente que cuestionábamos una medida como el 
establecimiento de un canon o de un impuesto para subvenir al funcionamiento de 
Radiotelevisión Española, y en definitiva liquidar el actual sistema de financiación 
mixto, que nos parecía dudoso. Además la Comisión Europea que ya había expresado 
algunas reservas ha vuelto a plantear esta misma cuestión. Digo todo ello porque tanto 
el Gobierno como el grupo que soporta al Gobierno -nunca mejor dicho- en esta 
Cámara se han cegado, y diría que han defendido con un ardor guerrero esta cuestión, 
con un afán que es claramente el de favorecer a algunos grupos mediáticos, aun a 
riesgo de acabar desguazando -como va a pasar- nuestro sistema público audiovisual, 
primero Televisión Española y -tiempo al tiempo- ya veremos qué pasa con las 
televisiones autonómicas. Ya veremos en todo caso lo que sucede, pero lo cierto es 
que hoy por hoy podemos decir que a veces los pillos son los pillados, y ahora el 
Gobierno puede verse obligado en breve a rectificar una medida que tiene su 
gravedad. 
 
 
Señorías, la cosa tiene su enjundia porque la Comisión Europea, como decía Gaspar 
Llamazares, ha cuestionado abiertamente la legalidad del nuevo sistema de 
financiación de Televisión Española. Además, ha requerido a través de una nota oficial 
la información necesaria, como por cierto ya hizo en el pasado mes de agosto, e 
incluso ha lamentado que el Gobierno haya incumplido sus obligaciones de comunicar 
esta medida, tal y como prescribe el artículo 108 del tratado. Además la Comisión ha 
dicho abiertamente que la nueva financiación no es una mera compensación de las 
obligaciones de prestación del servicio público, sino una posible ayuda contraria a las 
reglas de la competencia. Y lo más relevante es que ha puesto en jaque al Gobierno y 
a esta ley e incluso ha pedido que de momento el Gobierno no asigne los fondos 
procedentes de este canon o de este impuesto hasta que acabe resolviendo 
finalmente esta cuestión. 
 



 
En conclusión la Comisión Europea puede acabar en breve derruyendo un edificio 
precario, como es este nuevo modelo audiovisual construido hace pocas semanas en 
esta Cámara, porque sus cimientos se están tambaleando. 
Por tanto las preguntas son: ¿el Gobierno tiene plan B? ¿Cómo se va a financiar en su 
caso Radiotelevisión Española? ¿Qué va a pasar por cierto con los operadores 
privados que, ante este nuevo marco legal, ya han acaparado todo el pastel 
publicitario e incluso incrementado un 20 por ciento el precio de la publicidad, 
etcétera? De todo ello queremos hablar lógicamente con la vicepresidenta y 
responsable de esta ley. Así, nos parece oportuna y no solo oportuna, sino urgente su 
comparecencia en esta Cámara. 
 
 
Muchas gracias. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
Quería anunciar a SS.SS., porque de algunas intervenciones ha parecido deducirse 
que podrían votarse a favor, en contra o abstención algunas de las iniciativas para que 
las mismas se concretasen bien en este mes de enero o con posterioridad, que en el 
supuesto de que resultasen aprobadas algunas de las comparecencias o comisiones 
que se solicitan se celebrarían, si así se acuerda, de manera inexcusable antes del día 
1 de febrero, que es lo que ordena el reglamento. De manera que no es optativa la 
convocatoria que el presidente haría siguiendo instrucciones de la Diputación 
Permanente. Que haya habido alguna excepción en el pasado antirreglamentaria no 
significa que nos vayamos a abonar a faltar al reglamento. 
 
 
Con esta advertencia iniciamos las votaciones. (El señor Ridao i Martín pide la 
palabra.)  
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor presidente, a efectos de ordenar la votación. 
Nuestro grupo, atendiendo a algunos compromisos adquiridos por el grupo mayoritario 
en nombre del Gobierno, quisiera anunciar la retirada -al menos por la parte que afecta 
al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per 
Catalunya Verds, porque también las suscriben el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV)- de las solicitudes que se contienen en el punto número 3 del orden del día, 
teniendo en cuenta el compromiso de que el ministro de Exteriores comparecerá a lo 
largo del mes de febrero, y en el punto número 7, relativa al ministro de Educación, 
habida cuenta del compromiso también de que comparezca la primera semana del 
mes de febrero. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
 
Esos compromisos ya saben que no crean derecho. Se trata de un pacto 
parlamentario y nada tiene que ver con lo que dije con anterioridad. 
 
 
Pasamos a votar el punto 1 del orden del día, la petición que han formulado diputados 
del Grupo Popular para que comparezca el señor presidente del Gobierno en relación 



con el conflicto de Afganistán. 
¿Están claros los términos de la votación? (Asentimiento.)  
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 29; 
abstenciones, cuatro. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. 
 
 
Pasamos a votar el punto número 5 del orden del día, la solicitud del Grupo de 
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el Grupo 
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) para que comparezca en la Comisión de Defensa la 
señora ministra de Defensa en relación con la presencia e incremento de tropas 
españolas en Afganistán. 
 
 
Comienza la votación. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 29; 
abstenciones, una. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. 
Votamos el punto número 6, petición formulada por el Grupo de Esquerra 
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y el Grupo Parlamentario 
Vasco (EAJ-PNV) para que se acuerde la celebración de la Comisión de Industria, 
Turismo y Comercio y comparezca el ministro para explicar la decisión del Consejo de 
Ministros de 23 de diciembre sobre la modificación de la normativa para centrales 
nucleares y la convocatoria para el emplazamiento del almacén temporal centralizado. 
¿Están claros los términos de la votación? (Asentimiento.)  
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 27; 
abstenciones, una. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. 
 
Punto 8 del orden del día. (El señor Ridao i Martín pide la palabra.)  
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: He olvidado antes, señor presidente, decirle que 
manifestamos nuestro interés en retirar también este punto 8 del orden del día, 
teniendo en cuenta otro compromiso para que comparezca la vicepresidenta durante 
el mes de febrero. 
 
Undécimo y último punto del orden del día, solicitud de los grupos de Esquerra 
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y del Grupo Vasco (EAJ-
PNV), para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión 
Constitucional y comparezca la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la 
Presidencia para informar sobre la viabilidad del modelo audiovisual en relación con la 
decisión de la Comisión Europea de frenar la financiación que se había establecido en 



el ente público. ¿Están claros los términos? (Asentimiento.)  
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 28. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado. 
 
 
Se levanta la sesión. 
 


