S20-00

Fernando Contreras Ibáñez, Secretario General del Consejo Audiovisual
de Andalucía, CERTIFICA:
Que en el Pleno del 16 de septiembre de 2010 se emitieron, según se
transcribe, los siguientes votos particulares:
Voto particular que presentan los consejeros D. José Mª
Arenzana, D. Carlos del Barco y Dª Carmen Elías en relación con la
Resolución 9/2010 sobre pluralismo político en Onda Cádiz:
Estos consejeros manifiestan en el frontispicio de este voto particular
la actitud persecutoria, totalitaria, manipuladora y rayana en la prevaricación
que define la actuación de la mayoría social-comunista del Consejo
Audiovisual de Andalucía (CAA) a la hora de inducir iniciativas, canalizarlas y
“cocinarlas” mediante procedimientos espurios de los que ella misma se ha
dotado para perseguir hasta el hartazgo a las televisiones locales de
ayuntamientos gobernados por según qué partido político.
Los firmantes de este voto contrario a la resolución contra el operador
municipal gaditano argumentan su posición con un ejemplo palmario, con un
estereotipo clamoroso de los que tanto gustan, casi con una caricatura de la
que han sido conscientes cuando se les ha puesto de relieve en el Pleno,
consistente en estimar una queja por falta de pluralismo contra Onda Cádiz y
desestimar otra por los mismos motivos contra Onda Jerez y hacerlo porque
sí, enredados eso sí en un fárrago argumental que sólo queda en palabrería,
en un arcano hueco.
Semejante disparate, no obstante, no puede ocultar la indisimulada
intención de los responsables de tal engendro, que no es sino anatematizar a
un operador municipal de un ayuntamiento gobernado por un determinado
partido y dejar en mera, amable y estéril acumulación de folios lo que
debería haber sido una estimación por falta de pluralismo a una televisión de
un consistorio gobernado por otro color político.
Tan conscientes han sido del ridículo, que la habitual nota de prensa
del CAA tras los plenos la han encabezado con el archivo de un expediente
informativo también a Onda Cádiz, operador que, a juicio de estos
consejeros, está siendo sistemáticamente perseguido por las responsables de
la Comisión de Contenidos y de la Oficina de la Defensa de la Audiencia, pese
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a sus enternecedores intentos en escudarse tras los servicios técnicos, en
balbuceos, pausas onomatopéyicas y, al cabo, en risibles acusaciones de
difamación. Un caso, las señoras.
Cádiz sí y Jerez no. A la primera, un criterio y a la segunda, otro, es
decir, nada por aquí y nada por allí y ya está el guiso hecho. Trilerismo
político en estado puro, el consistente en aplicar una doble vara de medir en
función del color político del ayuntamiento y, en el caso de Onda Jerez, llegar
hasta el paroxismo de afirmarse que, no sólo no tiene razón el quejoso, sino
que, contrariamente, “el porcentaje (de aparición) es más elevado en el caso
del PP que en el del PSOE”, es decir, que habría que condenar al ciudadano,
encima.
Olé, es la expresión que les cuadraría a estos virtuosos de la
manipulación, algunos de ellos antitaurinos, si no fuera por los muchos
perjuicios que su actuación ha causado ya al menoscabado sector audiovisual
de Andalucía.
Los consejeros firmantes de este voto particular responsabilizan a
quien ocupa la Presidencia del CAA, no sólo de consentir, sino de impulsar
actuaciones como la que nos ocupa y procesos inquisitoriales contra
televisiones que la mayoría social-comunista considera no afines en una
visión asaz torcida, sectaria y alicorta de un sector que este Consejo, a veces
con su complicidad, otras con sus sonoros silencios, ha contribuido a
dinamitar, con el consiguiente destrozo en puestos de trabajo, sensible
pérdida de pujanza del sector, merma absoluta de las redes de articulación
social que permitían las emisoras locales de TV y una alarmante destrucción
de deseable pluralismo en la oferta televisiva de la comunidad autónoma. La
culpa, prefieren decir algunos, es de la crisis económica general, pero estos
consejeros denuncian que, en mejores circunstancias, el resultado hubiese
sido el mismo, o parecido, pues así lo había calculado el artífice del
disparatado diseño y este Consejo viene limitándose a silenciar el problema
o, como es el caso, a combatir a los pocos operadores que han logrado
salvarse de esta quema inquisitorial dirigida contra quienes no comparten su
mismo color político.

Voto particular que presentan los consejeros Dª Cristina
Cruces, D. Francisco Cervantes y Dª María Luisa Pérez en relación
con la Resolución 9/2010 sobre pluralismo político en Onda Cádiz:
Es función irrenunciable del CAA y de todos sus miembros la
2
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recepción de quejas, sugerencias y peticiones bien de interesados
individuales como colectivas, a través de las asociaciones que los agrupen,
como en el caso que se nos traslada, los partidos políticos. Así ha venido
sucediendo en los varios casos en que representantes de estos grupos se han
dirigido al CAA, de todos los colores de partido. En este caso, se trata de la
petición del Grupo Municipal del PSOE de Cádiz, referida a una presunta
vulneración de pluralismo político en la televisión pública de de un municipio
gobernado por el PP, sobre cuya admisión ya hubo posiciones en contra,
aduciendo algunos consejeros que se podría estar produciendo una inducción
de quejas al Consejo que calificaron de “campañita”, sin que éstas se
produzcan por parte de estos mismos, conviene recordar, cuando las
televisiones afectadas radican en municipios con otros colores políticos de
gobierno, concretamente gobernadas por el PSOE.
Esta petición ha dado lugar a la propuesta de Resolución que ahora
apoyamos, como sucede con todas las de su misma naturaleza y afecten al
operador que afecten. Resoluciones avaladas por los resultados de los
informes técnicos y a salvo de las acusaciones que se vienen vertiendo sobre
la posible actitud por parte de estos consejeros de “persecución”, impropia ni
contra esta ni contra ninguna otra emisora. Siempre que, como es el caso, se
demuestre mediante datos fehacientes, derivados de un modelo de estudio
cuantitativo de pluralismo aprobado de forma unánime, que la distribución de
tiempo de voz no se corresponde con la composición de la corporación
municipal, con la necesaria advertencia de la necesidad de respetar principios
inspiradores propios de un operador público. Caso que, en otras ocasiones en
las que los operadores han manifestado desequilibrios similares, pero en
municipios gobernados por otros partidos, no parecen haber suscitado dudas
de partidismo o manipulación, como en el caso reciente de Giralda TV, donde
–con un alcalde socialista- han apoyado sin ambages la estimación, acaso
porque los datos a veces sí que encajan con las disposiciones personales. El
histórico de los datos, disponible en la web del Consejo, podría ser ilustrativo
al respecto.
No es este nuestro caso. Ajenos a las dudas vertidas sobre nosotros de
partidismo o manipulación, a efectos de apoyar o desestimar las resoluciones
técnicas propuestas, nuestra posición se ajusta, entendemos, a los principios
de objetividad, ecuanimidad y neutralidad. Nuestra posición siempre será la
defensa de la inquietud que pueda suscitarse ante la ODA, e incluso
alegrarnos del uso que la ciudadanía y sus representantes legítimos hagan de
la oficina. Presumimos la absoluta limpieza de las decisiones de las personas
o grupos que libremente quieren dirigirse a este consejo, como lo han hecho
3
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en múltiples ocasiones y se viene admitiendo con absoluta normalidad.
Entendemos que nuestro voto afirmativo a los contenidos de esta resolución
es coherente con la actuación pública previa, y cumple con lo exigido a los
consejeros del CAA, en el art. 8 de la Ley 1/2004, esto es su actuación con
plena independencia y neutralidad, y -en el art 2.a de su Reglamento- entre
los principios básicos del Código Deontológico suscrito por sus consejeros
garantía de ejemplaridad, y el ajuste de sus actuaciones a los citados
principios de objetividad, ecuanimidad y neutralidad.
Difícilmente estos deberes podrían ser cumplidos cuando, ante
situaciones similares e incluso análogas, como las peticiones realizadas por
grupos o partidos políticos en el ejercicio legítimo de dirigirse a nuestra
institución, resulten en diferencias de posición, admitiendo las que provengan
de una formación y no las que provengan de otra, asimilándose, como en
este caso, a un mismo asunto: el pluralismo político. En este sentido, no es
válida la simplificación espuria, manifestada en pleno por parte de algunos
consejeros, que consiste en querer hacer asimilables dos casos coincidentes
en el mismo pleno pero emanados de quejas que, en su naturaleza, no
podían compararse. Como tampoco los datos extraídos de los informes de
uno y otro operador –Onda Cádiz y Onda Jerez-, que hablan por sí solos, y
son los que técnicamente avalan, de forma incontestable, los resultados de
las resoluciones aprobadas.

Lo cual certifico a los efectos de su incorporación al expediente y
notificación, en Sevilla, a 22 de septiembre de 2010.
EL SECRETARIO GENERAL
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