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- DEL DIPUTADO DON JOAN RIDAO I MARTÍN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
ESQUERRA REPUBLICANA-IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA 
VERDS, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿CÓMO 
PIENSA EL GOBIERNO GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS EMISIONES DE 
TV3 EN LA COMUNITAT VALENCIANA? (Número de expediente 180-001376.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Preguntas dirigidas al señor 
ministro de la Presidencia. En primer lugar, la que formula el diputado señor Ridao i 
Martín. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Señor ministro, ¿qué piensa hacer el Gobierno para garantizar la continuidad de las 
emisiones de Televisió de Catalunya en el País Valenciano?  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor ministro. 
 
 
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Jáuregui Atondo): Muchas gracias, señora 
presidenta. 
 
 
Señor Ridao, el Gobierno no tiene ninguna facultad para hacer esa garantía. Como 
usted sabe, las emisiones de una televisión autonómica pueden verse en el territorio 
limítrofe con base a lo que establece la ley en torno a dos condiciones: primera, que 
exista un convenio entre ambas comunidades y, segunda, que exista reciprocidad. 
Esas dos condiciones pueden producirse perfectamente en el caso de la Comunidad 
Valenciana y de la Generalitat de Catalunya y simplemente corresponde a ambas 
comunidades establecerlo. (Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro. 
 
 
Señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señor ministro, (Los señores diputados Tardà i Coma y 
Canet i Coma exhiben unos carteles.) ya sabe que durante veinticinco años Televisión 
de Catalunya ha emitido gracias a la iniciativa de la sociedad civil por suscripción 
popular...(Rumores.)  



 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Perdone, un momento, señor 
Ridao. Retiren las pancartas, por favor se lo pido. (Rumores.) Retiren las pancartas. 
(Rumores.) Señor Ridao, ayúdeme, écheme una mano, que retiren las pancartas, por 
favor. (Pausa.) Muchas gracias. Puede continuar, señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTÍN: Señora presidenta, señor ministro, sabe usted que durante 
veinticinco años Televisión de Catalunya se ha podido ver en el País Valenciano 
gracias a la iniciativa, por suscripción popular, de la sociedad civil. Han sido veinticinco 
años no exentos de dificultades, de una alegalidad bajo acecho permanente de los 
sucesivos gobiernos, aquí y allá, de cambios de frecuencias y de súbitas 
interrupciones de las emisiones, también de multas millonarias, de ahogo económico. 
Fíjese en lo paradójico que es que en pleno siglo XXI, en la era de la globalización, de 
la televisión sin fronteras, en Alzira o en Crivillén se pueda ver Al Yazira y, en cambio, 
un gobierno como el del Partido Popular, un gobierno autoritario, haya decidido poner 
fin a las emisiones de TV3 en el País Valenciano; y no por ningún celo competencial o 
legal, simplemente por una razón política y electoralista. El Gobierno valenciano del 
Partido Popular hace política y hace electoralismo simplemente porque TV3 emite en 
Valencia en la lengua propia de muchos valencianos, porque TV3 es sentida como una 
televisión propia por muchos valencianos. Y eso, al parecer, no le gusta al señor 
Camps, que acaba de asestar el último golpe contra TV3, un atentado arbitrario, de 
signo autoritario, contra la libertad de expresión, contra la libertad de información y, 
sobre todo, contra la lengua y la cultura catalanas. 
 
 
Queda claro que el señor Camps, como un Berlusconi cualquiera, no solo utiliza las 
leyes a su medida, sino que, además, distrae la atención de sus múltiples problemas 
judiciales con una nueva ofensiva de catalanofobia, que tanto rendimiento electoral le 
supone. Mientras tanto, señor ministro, el Gobierno socialista se inhibe, se esconde, 
se escuda en que no tiene competencias para ello, no facilita una cosa tan simple 
como es la cesión del espacio radioeléctrico del Estado y mantiene bloqueada en esta 
Cámara una iniciativa legislativa popular. 
 
 
Señor ministro, por vergüenza y por dignidad, su Gobierno, haga algo por favor. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 
 
Señor ministro. 
 
 
El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Jáuregui Atondo): Señora presidenta, 
señor Ridao, como le decía, Cataluña y la Comunidad Valenciana tienen la facultad y 
tienen todas las posibilidades técnicas y legales para poder establecer ese convenio, 
ese acuerdo. No es casualidad que precisamente el president Mas haya anunciado 
que va a pedir una reunión con el señor Camps para hablar de este problema, porque, 
ciertamente, a ellos les corresponde. 
 
 
¿Cuáles son los fundamentos del Gobierno en esta materia? En primer lugar, la 
Generalitat de Catalunya y la Generalitat de Valencia, las dos comunidades, tienen las 
facultades, tienen los instrumentos para poder hacer esta posibilidad de emisión de la 



televisión, porque tienen canales suficientes. Los canales que utiliza la Comunidad de 
Cataluña para emitir en Baleares o en Aragón, mediante un acuerdo y una 
reciprocidad, son los mismos canales que tiene la televisión de Cataluña para poder 
emitir en Valencia o para que Canal Nou pueda emitir en la Comunidad catalana, que 
sería la reciprocidad lógica. Yo no veo ninguna razón técnica ni legal -repito- para que 
esto no se produzca. No soy quien tiene que juzgar por qué se ha apagado esa señal, 
pero insisto en que ambas comunidades pueden hacerlo. En segundo lugar, dice 
usted: ¿puede el Gobierno hacer algo en este sentido? ¡Hombre!, el espacio 
radioeléctrico es limitado, es escaso. Y lo que nos dice la Unión Europea es que el 
espacio que queda para ese supuesto nuevo canal sería un espacio que cortaríamos a 
la movilidad, a la telefonía móvil, y hoy en día nos piden que dediquemos más a la 
telefonía móvil en el espacio audiovisual. Por lo tanto, no coloquen sobre el Gobierno 
central un problema que es de las comunidades, porque repito -y usted me entiende 
muy bien- que una materia que es objeto del marco de autogobierno de las 
comunidades debe ser resuelto por ellas. (Aplausos.)  
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor ministro. 
 


