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INTERPELACIONES URGENTES:  
 
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA 
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS, SOBRE LA HABILITACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE TV3 EN LA COMUNITAT VALENCIANA Y LA 
RECIPROCIDAD DE CANAL 9 EN CATALUÑA. (Número de expediente 172/000056.)  
 
El señor PRESIDENTE: Hemos acabado de examinar el punto IV del orden del día e 
iniciamos el V, interpelaciones urgentes. Interpelación urgente del Grupo 
Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Cataluyna 
Verds sobre la habilitación y normalización de la emisión de TV3 en la Comunidad 
Valenciana y la reciprocidad del Canal 9 en Cataluña. 
 
 
Para la defensa de la interpelación y para poder formularla tiene la palabra don Joan 
Ridao. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)  
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, señor ministro de Industria, como usted sabe el Gobierno valenciano cerró 
hace muy pocos días dos repetidores de TV3 en Alginet y en Llosa de Ranes que 
garantizaban la emisión de Televisión de Cataluña en parte del País Valencià, 
concretamente en las comarcas de La Ribera Alta y de La Costera, y lo hizo un año 
más tarde del primer cierre efectivo de un repetidor en La Carrasqueta, que daba señal 
a una parte importante del País Valenciano, concretamente a la parte más meridional, 
las comarcas cerca de Alacant. Algo que, dicho sea de paso, no debería haber 
ocurrido porque, como usted sabe y también lo saben SS.SS., entre la Generalitat de 
Cataluña y la valenciana hubo un acuerdo de reciprocidad, que fue lo que exigió en su 
día el Gobierno español para dar solución a este problema, y de hecho ya emite Canal 
9, la televisión valenciana, en buena parte del Principado de Cataluña, y por tanto en 
la actitud del Gobierno valenciano se ve la ausencia de voluntad política. Se trata en 
todo caso de un nuevo ataque contra la libertad de expresión, contra la libre 
circulación de la cultura y de la comunicación en pleno siglo XXI, pero además, dicho 
sea de paso, se aprecia también otra voluntad política, que es la voluntad del Gobierno 
valenciano del Partido Popular de mercadear para obtener, con esta situación, más 
canales digitales a partir de las televisiones amigas, de aprovechar la circunstancia 
para que la lengua valenciana y catalana pasen a ser una cosa residual en el País 
Valenciano, de lo cual evidentemente cabe deducir nuevamente la animadversión del 
Partido Popular hacia aquellas comunidades y territorios que desean dignificar su 
lengua propia y su cultura. Por tanto, el punto de partida de esta interpelación, señor 
ministro, es que un año después del cierre de La Carrasqueña y seis meses después 
de la reciprocidad acordada en su día por las dos instituciones autonómicas, la 
situación no ha hecho más que empeorar. 
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La historia es larga y evidentemente prolija, y no tengo tiempo de hacer un relato 
exhaustivo, pero solo les diré -ustedes lo saben, señorías- que Televisión de Cataluña 
se emite en el País Valencià desde hace casi veinte años, gracias entre otras cosas a 
la voluntad popular que ha sufragado los repetidores, a las iniciativas de la sociedad 
civil de Acció Cultural del País Valencià, aprovechando el contexto o la situación de 
alegalidad. En segundo lugar, esa voluntad se ha visto obstaculizada de forma 
reiterada: lo hizo el ministro Barrionuevo imponiendo sanciones; lo hizo posteriormente 
también el presidente Lerma en el País Valencià, cuando ocupó la frecuencia de TV3 
con Canal 9; lo toleró luego paradójicamente el presidente Zaplana, quien llegó a un 
acuerdo de reciprocidad en su día con el presidente Pujol, hasta llegar al momento 
actual con la presidencia del señor Camps. Hasta entonces ha habido distintos 
procedimientos judiciales contradictorios; mientras en unos casos los juzgados han 
subrayado la supremacía de un derecho fundamental como es el de la libertad de 
expresión e información, otros han argumentado la ausencia de cobertura legal para 
legitimar los cierres del Gobierno valenciano. Lo relevante es en todo caso que, para 
regularizar la situación, el ministro Montilla, que a la sazón era ministro de Industria, 
propició un acuerdo, como usted sabe, con Acció Cultural del País Valencià para 
utilizar unas nuevas frecuencias no ocupadas y de titularidad estatal. Esta decisión y 
también este compromiso que adquirió en su día el Gobierno español, claro está, se 
produjo en un nuevo contexto, no solo político, sino también tecnológico, que supuso 
la aprobación -también por cierto con nuestro apoyo- de la Ley de impulso a la 
televisión digital terrestre, aunque el Gobierno y el presidente Zapatero condicionaron 
la ejecución de dicho compromiso al acuerdo entre la Generalitat catalana y 
valenciana. De hecho Zapatero aludió literalmente en esta Cámara, el 25 de abril de 
2007, a la necesidad de este convenio de colaboración que, desde el punto de vista 
del Gobierno, era absolutamente necesario; era el camino, dijo literalmente. Este 
compromiso además fue reiterado también en esta Cámara, y me remito al"Diario de 
Sesiones", por un antecesor de usted en el cargo, el ministro Clos, que anunció que 
iba a elaborar un proyecto de decreto a tal efecto. Ese convenio que exigía el 
presidente Zapatero en su día y que también reiteró el ministro Clos ya existe. Es un 
convenio que se firmó en la ciudad de Valencia el 30 de julio de 2008, y evidentemente 
ahora quien debe cumplir su parte es el Gobierno español, no es el Gobierno de la 
Generalitat ni el Gobierno valenciano. Es tan simple como que usted, señor ministro, 
eleve al Consejo de Ministros el decreto que el ministro Clos le dejó encima de la 
mesa o quizá en un cajón del ministerio para modificar el real decreto del plan técnico 
de la TDT, por tanto para habilitar el espacio radioeléctrico necesario para hacer 
efectiva esa reciprocidad ya conveniada entre el Gobierno catalán y el Gobierno 
valenciano. 
 
 
Por tanto la pregunta, y no es retórica, señor ministro, es a qué espera pues el 
Gobierno para cumplir con su palabra; qué ha pasado desde aquella fecha hasta hoy, 
desde diciembre de 2007 hasta ahora, aparte de las elecciones del mes de marzo, 
para que ustedes hayan soslayado este compromiso. Sinceramente nos parece 
incomprensible la actitud de su Gobierno, nos parece incomprensible tanta pasividad, 
tanta demora, que evidentemente no obedece a ninguna razón de carácter técnico ni 
tan solo competencial, porque ese es un problema estrictamente de voluntad política, 
como no sea que ustedes deseen satisfacer preferentemente los intereses de una 
parte del sector audiovisual privado; que deseen ustedes, en todo caso, que algunos 
operadores del sector audiovisual que apetecen la frecuencia que puede utilizar 
Televisión de Cataluña en el País Valenciano la ocupen preferentemente. 
Competencialmente, repito, no existe ninguna dificultad. Me remito a un acto 
concluyente, y es que ustedes en su día dejaron preparado este real decreto. Además, 
nadie discute que ustedes vayan a gestionar y que deban gestionar el espacio 
radioeléctrico. Es el propio Gobierno español el que en su día recurrió ante el Tribunal 
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Constitucional la Ley Audiovisual valenciana por invasión material de competencias, 
de ahí que la solución consistente en regular más canales supraautonómicos, que es 
la fórmula que ustedes en su día nos brindaron, esté en su mano. Está en su mano y 
depende, repito, de ustedes. Está en su mano evitar la provisionalidad de las 
emisiones de Televisión de Cataluña. 
 
 
Señor ministro, hace unos días la vicepresidenta Fernández de la Vega, quien lleva la 
negociación política al parecer con el sector audiovisual, hizo pública la intención de su 
Gobierno de alumbrar una futura ley audiovisual. Esa es una promesa electoral. Por 
tanto, supongo que ustedes van a cumplirla. Ciertamente puede ser una posible 
solución vincular este tema a la futura ley. Además, ello le daría rango legal y no 
simplemente reglamentario así como una mayor garantía. Pero no sabemos cuándo va 
a llegar esta ley a esta Cámara, y ello además sinceramente -usted lo sabe- no obsta, 
no es ninguna dificultad para que se apruebe ese decreto y no son aceptables ni más 
demoras ni más dilaciones. Si el Gobierno se comprometió, señor ministro, a otorgar 
un tercer mútiplex a aquellas comunidades autónomas que fueran capaces, como así 
fue, de alcanzar un acuerdo de reciprocidad, cumplan y luego sanciónenlo con la ley 
correspondiente posteriormente. Además, no creo que ustedes puedan invocar la falta 
en este momento de espectro disponible porque la tecnología de la TDT permite 
comprimir contenidos y ahorrar espectro, a diferencia de la televisión analógica, donde 
existen bandas de frecuencia o canales que solo permiten emitir un solo programa o 
una programación completa. Por tanto, con la TDT cada múltiplex puede ocupar un 
mínimo de cuatro canales en condiciones óptimas. Como ustedes perfectamente 
saben, existe además una reserva del 45 por ciento del espectro radioeléctrico para 
cuestiones de seguridad del Estado, que también va en definitiva a beneficiarse del 
ahorro que supone la tecnología digital, y que en consecuencia permite fácilmente la 
liberalización de una parte importante y sustancial del espacio radioeléctrico. 
 
 
Acabo este primer turno, señor ministro, dejando de lado cuestiones esencialmente 
tecnológicas o incluso competenciales y quiero apelar, aunque sea por un instante, al 
sentido común, a la palabra y al compromiso que en su día el Gobierno adquirió. Digo 
sentido común porque, en cualquier caso, señor ministro, ¿cómo puede explicar usted 
que en plena era de la revolución tecnológica y en pleno siglo XXI se pueda ver en 
cualquier domicilio la CNN o Al Yasira, por ejemplo en Castellón, en Barcelona, en 
Rubí, en Cornellà o en Figueras, y no se pueda ver la TV3 en el País Valenciano? 
Señor ministro, ¿cómo explica usted que, por ejemplo, la televisión vasca se pueda ver 
en Navarra, que se pueda ver Telemadrid en las dos Castillas, que se pueda ver Canal 
Sur también en Extremadura y, en cambio, no se vea Televisión de Cataluña en el 
País Valencià? ¿Cómo explica, señor ministro, que Televisión de Cataluña se vea 
hasta en tres Estados, como Andorra, el sur de Francia e incluso en Cerdeña, Italia, y 
no en el País Valenciano?  
 
Gracias, señora presidenta. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 
 
Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor 
ministro de Industria, Turismo y Comercio. 
 
 
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): 
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Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Señoría, ayer mismo tuve una interpelación idéntica en el Senado a cargo del Grupo 
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). No sé si esta coincidencia responde al 
ámbito de lo táctico o de lo ideológico, pero en cualquier caso me gustaría empezar 
por esta coincidencia. 
 
 
Tal como dije ayer en el Pleno del Senado, a este Gobierno, a diferencia de otros, no 
le gusta colgarse medallas que no le corresponden, pero convendrá S.S. conmigo en 
que este Gobierno de pasividad, nada. 
Precisamente, en capacidad de decisión, impulso y apuesta por un nuevo modelo 
audiovisual plural, territorial y competitivo no estamos a la zaga de nadie, ni aquí ni 
mucho menos en Europa. 
 
 
Vayamos a los antecedentes. Desde 1998, año en que por cierto no gobernábamos 
nosotros, hasta 2004, año en el que asumimos la responsabilidad de gobernar, ya se 
disponía de la necesaria cobertura legal para que nuestro modelo audiovisual se 
pudiera adecuar al futuro digital europeo. ¿Cuál fue el resultado de ese largo período? 
Pues más de un lustro perdido y una estéril travesía por el desierto caracterizada por 
índices de penetración de la TDT y de la oferta de servicios asociada a la misma que 
eran impropios de un país desarrollado; S.S. se acordará de la experiencia de Quiero 
TV. Superar ese lastre no ha sido fácil. Para ello el Gobierno puso en marcha, en 
diciembre de 2004, el Plan de impulso a la TDT, consciente de la necesidad de 
apostar por un nuevo modelo de televisión en beneficio de los ciudadanos y de las 
comunidades autónomas. 
¿Cuatro años después cuáles han sido los resultados? Los resultados son 
prometedores. Gracias al Plan nacional de transición a la TDT, aprobado en 2007, y a 
los esfuerzos que le precedieron, como el plan de impulso, la TDT es hoy una realidad 
más que tangible en España. La TDT cuenta con más de treinta canales gratuitos y en 
abierto, alcanzando ya su ámbito de cobertura el 89,15 por ciento de la población total, 
con un grado de penetración del 50 por ciento de los hogares y una audiencia que ya 
alcanza el 20,2 por ciento. Realidad que, por otra parte, en abril de 2010, y también 
adelantándonos a Europa en cuanto a los plazos establecidos, va a traer a todos los 
españoles, también a los catalanes y a los valencianos, en lo que se refiere a la esfera 
audiovisual, el salto cualitativo -tecnológicamente hablando- más importante y 
transformador de las últimas décadas. 
 
 
¿Por qué hemos actuado así? Porque para este Gobierno garantizar a los ciudadanos 
una oferta televisiva plural, competitiva y de calidad, que garantice la libertad de 
elección y de información, es una prioridad que siempre hemos materializado con 
hechos. Sabíamos y sabemos que para estar a la cabeza de Europa y del progreso y 
para impulsar hacia el futuro a España y a las nacionalidades que la integran la 
apuesta por la TDT debería ser decidida y segura, y así lo hemos hecho. Déjeme que 
le añada algo más. No pretendemos arrogarnos este éxito como propio y exclusivo del 
Gobierno. 
El Gobierno ha liderado y ha puesto en marcha las iniciativas necesarias para que lo 
que hace cuatro años parecía imposible, hoy sea ya una realidad, pero es justo, y por 
supuesto me complace reconocerlo, decir que sin la colaboración de todos, incluyendo 
las comunidades autónomas, este tránsito hubiera sido muy difícil. Por eso y porque el 
Gobierno siempre ha entendido que la televisión es un elemento cultural que además 
de aunar valor informativo, de entretenimiento y de divulgación entraña elementos de 
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cohesión social y territorial, a través del Plan técnico de la TDT hemos planificado 
doce múltiplex: once para la TDT y uno para la TDT móvil. ¿Cabe mayor ejemplo de 
pluralidad y competencia en el sector audiovisual? Le recuerdo, a título comparativo, 
que los múltiplex planificados en España son más del doble de los planificados en los 
principales países europeos: en Italia, siete múltiplex; en Francia y Reino Unido, seis 
múltiplex; en España, se lo reitero, doce. Del total de múltiplex planificados, como S.S. 
bien sabe las comunidades autónomas ya disponen de dos múltiplex; un segundo 
múltiplex que en algunos casos incluso hemos anticipado al apagón analógico, a 
solicitud de los propios gobiernos autonómicos, pese a los problemas técnicos que esa 
circunstancia entraña. 
 
 
Aun así, nuestro interés es el interés ciudadano y por ello siempre que nos ha sido 
posible, y siempre a requerimiento de las comunidades autónomas, hemos procurado 
colaborar para dotar de una oferta televisiva más plural y competitiva a todos los 
territorios. Además, en el caso de las comunidades autónomas colindantes, como es el 
caso de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, nuestro interés por que los canales 
autonómicos de uno y otro territorio puedan ser disfrutados sin fronteras digitales por 
los residentes de ambos territorios es un hecho. Le explicaré por qué, aunque 
sospecho que las razones que nos mueven a usted y a mí hacia este objetivo son bien 
diferentes. En nuestro caso, entendemos que generar espacios sin fronteras digitales -
también en el ámbito audiovisual- y hacer partícipes a los ciudadanos de un 
determinado territorio de la oferta televisiva de otro es una apuesta firme por la 
cohesión, por la integración y por el enriquecimiento cultural mutuo. Por eso hemos 
planificado los múltiplex de tal manera que todas las comunidades autónomas 
dispongan de canales suficientes para que puedan habilitar, siempre que lo consideren 
necesario, alguno de ellos para que sus residentes puedan disfrutar de la oferta 
televisiva de las comunidades autónomas colindantes. Nosotros, señoría, hemos 
puesto los medios, pero tienen que ser las comunidades autónomas quienes pongan 
la voluntad política para que el enriquecimiento digital que supone disfrutar de las 
emisiones de sus homólogos públicos autonómicos se haga extensivo a sus territorios. 
Precisamente este es el caso que usted me plantea; en este caso no hay ninguna falta 
de medios. 
 
 
Señoría, estoy seguro de que usted está perfectamente informado, pero aún así me 
voy a permitir recordárselo. Cataluña dispone de tres múltiplex y la Comunidad 
Valenciana de dos múltiplex, y que Cataluña y la Comunidad Valenciana dispongan 
respectivamente de tres y dos múltiplex no es fruto del azar, sino de la voluntad 
política del Gobierno central para que así sea. Los medios están ahí y ahora son los 
responsables políticos de estas comunidades quienes deben decidir cómo utilizarlos. 
Sinceramente, tal como ya le he dicho, creo que su responsabilidad es hacerlo en 
beneficio y provecho de los ciudadanos en sus respectivos territorios, pero no le 
corresponde al Gobierno central tomar esta decisión. Así lo dice la legislación vigente, 
que habilita a las comunidades autónomas a celebrar convenios de colaboración que 
permitan la emisión de uno o varios programas de su televisión autonómica en el 
ámbito geográfico de otra siempre que los espacios radioeléctricos de sus ámbitos 
territoriales sean colindantes. Así deben proceder las Comunidades Autónomas de 
Valencia y Cataluña, si es que hay un interés recíproco, que por lo visto, por lo menos 
por parte de Cataluña, sí que lo hay, para que su oferta televisiva digital evolucione en 
este sentido. Señoría, nosotros no podemos ir más allá. En primer lugar, porque es 
nuestra obligación respetar el marco competencial vigente -me sorprendería que S.S. 
quisiera que nosotros no lo respetáramos- y no podemos subrogarnos en el ejercicio 
de las potestades que por ley tienen atribuidas las comunidades autónomas. En 
segundo lugar, porque desde un punto de vista estrictamente técnico y para el caso 
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que S.S. plantea la Comunidad Valenciana, si es su intención, ya dispone de los 
medios necesarios para proceder en el sentido que S.S. sugiere siempre que lo 
considere oportuno. Sepa S.S. que la Comunidad Valenciana a fecha de hoy dispone 
de su segundo múltiplex, un excedente digital necesario para atender si lo considera 
oportuno el requerimiento que usted plantea. El primero está íntegramente ocupado, 
correspondiendo dos canales al Ente Público Radiotelevisión Valenciana, Canal 9 y 
Punt 2, otro canal a Popular del Mediterráneo, S.A. y otro a Las Provincias Multimedia, 
S.A., pero el segundo múltiplex está aún por asignar. La Comunidad Valenciana ha 
solicitado la asignación a su ente público de dos canales digitales dentro del segundo 
múltiplex, si bien formalmente aún no están asignados, ya que el acuerdo del Consejo 
de Ministros está en tramitación. Y con respecto a los otros dos canales de este 
segundo múltiplex, la Comunidad Valenciana no ha convocado de momento ningún 
concurso para otorgarlos. Por tanto, aunque se asignaran al Ente Público 
Radiotelevisión Valenciana los dos canales que ha solicitado en el segundo múltiplex, 
quedarían otros dos canales más por asignar y la decisión de si estos dos canales van 
a ser para su ente público, para sociedades concesionarias privadas o para efectuar 
emisiones de la televisión pública corresponde en exclusiva al Gobierno de la 
Comunidad Valenciana. Por tanto, para resumir, la Comunidad Valenciana dispone de 
espectro sin utilizar, que es susceptible de ser utilizado para que emita en su territorio 
la televisión pública catalana. Incluso aunque los dos múltiplex estuvieran ocupados en 
su totalidad, la Comunidad Valenciana siempre podrá tomar la decisión de que la 
emisión de la televisión pública en su territorio se realice a través de uno de los 
canales asignados o reservados para su ente público. Por tanto, basta con que las 
autoridades de la Comunidad Valenciana así lo determinen y sigan el cauce 
legalmente establecido al efecto para que la posibilidad de que en el territorio de la 
Comunidad Autónoma Valenciana pueda visionarse TV3 y el Canal 33 sea una 
realidad. 
Señoría, sé que a partir de las elecciones un expediente incoado por la Comunidad 
Autónoma Valenciana supuso el cierre de estas emisiones y una sanción económica. 
Conozco y no comparto esta situación que priva momentáneamente a los ciudadanos 
de la comunidad levantina de disponer entre su oferta televisiva de las emisiones 
públicas catalanas. Pero, de la misma forma, entiendo que la solución de esta 
situación pasa por un acuerdo entre las comunidades autónomas, acuerdo que están 
en disposición de alcanzar porque tienen los medios necesarios para ello. Es a otros a 
quienes les toca mover ficha porque lo dice la ley y porque lo demanda la ciudadanía. 
Nosotros mientras tanto vamos a seguir defendiendo lógicamente el interés general, 
practicando pedagogía política, respetando el pluralismo televisivo y la libertad de 
elección informativa e implantando un futuro -que ya es presente-, con ayuda de todos, 
en un entorno digital, moderno y transformador. 
 
 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor ministro. 
 
 
Señor Ridao, su turno de réplica. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señorías, señor ministro, créame que su respuesta es decepcionante. Usted ha venido 
aquí a lavarse las manos en relación con una cuestión que le concierne mucho más de 
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lo que ha afirmado. Que haya coincidencia entre esta interpelación y otra en el Senado 
no es porque haya ninguna táctica conjunta, sino que obedece a una preocupación 
existente en Cataluña, en el País Valenciano y entre el conjunto de fuerzas políticas y 
eso le debería llevar a usted y al conjunto del Gobierno a reflexionar. En segundo 
lugar, me ha venido usted a explicar el Plan técnico nacional de la TDT. Seguramente 
no lo conocemos con tanta intensidad como usted, pero ya sabemos exactamente que 
ese plan define un mapa final después del apagón analógico, constituido por esos 
doce múltiplex a los que usted aludía, ocho para canales de ámbito estatal-privado, 
dos autonómicos, uno local y otro para la televisión en movilidad. Lo sabemos 
perfectamente. 
Pero, como usted sabe también perfectamente, ese mapa admite excepciones como 
son esos dos múltiplex para el País Valenciano y esos tres múltiplex que ya existen, 
como usted también ha dicho, en Cataluña. Además esos múltiplex deben planificarse 
y evidentemente esa planificación debe hacerse antes del 3 de abril de 2010 que es 
cuando opera el apagón analógico. Ahí está la madre del cordero, señor ministro. Esa 
planificación la deben hacer ustedes. Además, le diré que esa planificación ustedes ya 
la han iniciado. La han iniciado con los segundos múltiplex; o sea, que ahora es 
cuando deberían hacerlo con el tercer múltiplex. En ese sentido, permítame que le 
repita que no existe ninguna dificultad tecnológica sino política, porque ya existe el 
convenio de reciprocidad necesario y además técnicamente -y eso no me lo puedo 
usted negar- existe la disponibilidad necesaria del espectro radioeléctrico. 
 
 
Permítame que para acabar le insista, señor ministro, en que la paz por territorios, que 
es como podíamos llamar al acuerdo que en su día alcanzaron la Generalitat 
valenciana y la catalana para permitir que TV3 se vea en el País Valenciano a cambio 
de que Canal 9 se vea en Cataluña, responde a un acuerdo y a un compromiso entre 
ambos Gobiernos que desgraciadamente hoy se está saltando a la torera el Gobierno 
valenciano. 
Mientras el Gobierno catalán hace gestos a su homólogo valenciano, este sigue con 
esa política de tierra quemada y eso, evidentemente, lo lamentamos. Pero, señor 
ministro, es que con quien el Gobierno valenciano está librando su particular batalla o 
este especial contencioso es con ustedes, con el Gobierno español. No nos carguen a 
nosotros el muerto. 
Mantener la emisión de TV3 en el País Valenciano le sirve, como ustedes saben, al 
Gobierno del Partido Popular en Valencia para conseguir algo que quizá de otra forma 
no conseguiría -al menos no con el apoyo del Gobierno catalán-; en este caso, 
conseguir la concesión de algunas frecuencias a televisiones amigas. El Gobierno 
español seguramente no le habría concedido, si no fuera por la presión que en este 
momento está ejerciendo de forma torticera el Gobierno valenciano, un segundo 
múltiplex del que ya dispone Cataluña y un tercer múltiplex para intercambiar las 
señales de las televisiones de las comunidades autónomas vecinas por una de las 
cuales, por cierto, se emitiría TV3. Por tanto, son ustedes, señor ministro, los que 
llevan meses y meses retrasando estas concesiones que podrían ayudar a reforzar 
aún más el mensaje del Partido Popular en el País Valenciano, quizás porque le 
permitirían, repito, conceder los canales a entidades privadas de su agrado. Lo que 
nosotros queremos, señor ministro, es que de una vez por todas se normalice la 
situación, por tanto que se permita la emisión de TV3 en el País Valenciano y que no 
esté en peligro con cada Gobierno de turno, que es lo que está pasando. Señor 
ministro, esto está en su mano, no se quite usted las pulgas de encima, afronte su 
responsabilidad y dé una solución, y sobre todo cumplan con la palabra y con su 
compromiso. 
 
 
Muchas gracias. 
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La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor ministro. 
 
 
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO (Sebastián Gascón): 
Muchas gracias, señora presidenta. 
 
 
Yo creo que he sido suficientemente claro en la exposición. Los argumentos que le he 
dado tienen suficiente peso político, técnico y económico como para que los madure 
con tranquilidad y reflexione sobre ellos con ponderación y sentido común dada la 
situación. Yo creo que no hay que dejarse llevar por soluciones fáciles que en nada 
contribuyen a consolidar a las comunidades autónomas como centros de poder y de 
ejercicio político en la organización territorial de nuestro Estado. No debe usted 
pretender trasladar un problema que no es nuestro a un Gobierno que lo único que ha 
hecho y hace es consolidar una realidad que era inexistente, la TDT, y lo hace de 
forma ágil, transparente, eficiente y anticipada a todas las partes del territorio de 
España. Reitero que nosotros no podemos ir más allá, en primer lugar porque nuestra 
obligación es respetar el marco competencial vigente. Me sorprende, reitero, que S.S. 
pida que el Estado español invada las competencias de las comunidades autónomas, 
me chirría. No podemos subrogarnos en el ejercicio de las potestades que por ley 
corresponden a las comunidades autónomas. Y en segundo lugar porque desde un 
punto de vista estrictamente técnico y para el caso que S.S. plantea la Comunidad 
Valenciana, si es su intención, ya dispone de los medios necesarios para poder 
proceder en el sentido que S.S. sugiere, si lo considera oportuno. 
 
 
También le he dicho y se lo repito que ningún país de Europa va a disponer de una 
oferta televisiva en TDT como la nuestra, como la de España. En este sentido y como 
en otros ámbitos de la esfera digital, somos líderes a nivel europeo. Si no me cree, dé 
una vuelta por Europa, compare, compruebe cuál es la situación en la que se 
encuentra el resto de los países europeos y luego volvemos a comentarlo. La cuestión 
no es si el Gobierno español quiere o no conceder un tercer múltiplex a la Comunidad 
Valenciana. La cuestión tampoco es que el Gobierno tenga alguna objeción para que 
se vea la televisión pública catalana en Valencia. Esa no es la cuestión y S.S. bien lo 
sabe. La cuestión es que el gobierno hay que ejercerlo con responsabilidad y esta 
responsabilidad se demuestra, en primer lugar, respetando los marcos competenciales 
que la Constitución, los estatutos y las leyes atribuyen a los distintos entes territoriales; 
en segundo lugar, habilitando a dichos entes territoriales para que puedan tomar sus 
propias decisiones en el ejercicio de sus competencias, y en tercer lugar gestionando y 
salvaguardando el interés general con rigor, con eficiencia y con pulcritud. Así hemos 
actuado y así se ha actuado en otros casos, y a este respecto le pongo como 
antecedente el acuerdo de reciprocidad al que en este sentido han llegado la 
Generalitat de Catalunya y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Creo que es 
perfectamente asumible que puedan llegar a un acuerdo paralelo o parecido la 
Generalitat de Catalunya y la valenciana. Creemos que ese es el camino y no otro, 
que nosotros hemos puesto todos los medios técnicos, que esos medios técnicos son 
más que suficientes, el doble de los que existen en Europa, y esperamos que los 
gobiernos autonómicos se pongan de acuerdo, que es lo que tienen que hacer. 
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Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro. 
 
 


