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INTERPELACION
Política de rilioi*roen el consiirno energétic'o de TVE.
Presentada por don Migiiel Roca Jiiiiyeiit.
adopción en el clima general de consumo,
creado de manera especial en las dos últimas décadas, de tal manera que será difíEn cumplimiento de lo dispuesto en los cil su aceptación por parte de los ciudadaartículos 90 y 126 del Reglamento provi- nos acostumbrados a un ritmo de consusional de la Cámara se ordena la publica- mo energético superior al de las posibilición en el BOLETíN OFICIALDE LAS CORTES dades que los respectivos países podían
GENERALES
de la interpelación formulada permitirse.
por el Diputado don Miguel Roca Junyent,
Este cuadro obliga especialmente al Goperteneciente al Grupo Parlamentario de bierno por cuanto la introducción en esta
la Minoría Catalana, relativa a política de política de ahorro debe tener en el sector
ahorro en el consumo energético de TVE. público un principal protagonista. DifícilPalacio del Congreso de los Diputados, mente podrán los ciudadanos acomodarse
3 de julio de 1979.-El
Presidente del a las instrucciones que los Gobiernos dicCongreso de los Diputados, Landelino La- ten si éstos, por su parte, y a título previo,
incluso, no han iniciado medidas que, afecvilla Alsina.
tando a la prestación de sus servicios,
Interpelación que presenta el Diputado creen el clima imprescindible para la fijaMiquel Roca i Junyent, del Grupo Parla- ción de aquella política. En este sentido, y
mentario de la Minoría Catalana, ante la entre otras circunstancias, destaca la abMesa del Congreso a los efectos de su tra- soluta anomalía que supone ver y oír a
nuestro Ministro de Economía hacerse eco
mitación ante el Pleno del Congreso.
Constituye un punto de general coinci- de esta política europea de ahorro en el
dencia con el mundo occidental la necesi- consumo energético mientras se transmite
dad de adoptar una severa política de aho- su intervención cerca de la una de la marro en el consumo energético ante las gra- drugada. Es decir, debe ahorrarse, pero caves dificultades que en este sector se vie- da día la televisión termina sus programas
nen constatando y cuya perspectiva tien- más tarde, quizá en doble afán de triviade a empeorar. Esta política de ahorro pue- lizar la necesidad del ahorro energético y
de encontrar serios obstáculos para su de demostrar que los españoles son los eu-
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ropeos que menos duermen o que si lo ha- sable de no malvaratamiento energético.
Quizá, además, por esta línea podría incen es con una manifestación de resistencia a las invitaciones y tentaciones oficia- troducirse un serio ahorro en la prograles de permanecer despiertos ante la tele- mación de TVE que se tradujese en un incremento de la calidad en beneficio de los
visión el máximo tiempo posible.
Nadie podrá creer en la necesidad de se- sufridos televidentes.
El problema es tan obvio y la necesidad
veras medidas de ahorro en el consumo
energético mientras TVE alargue sus pro- tan imperiosa que interesaría conocer los
gramas hasta la una de la madrugada, e criterios y problemática del ejecutivo en
incluso en algunos días en horarios más relación con este concreto tema de la inciavanzados. Se impone una nueva progra- dencia del horario en la programación de
mación horaria de TVE, y no unicamente . TVE en una política de ahorro energético.
por la necesidad de racionalizar los horaMadrid, 27 de junio de lQ7Q.--MiquelRorios en la vida de nuestro país, sino también para la creación del clima indispen- ca i Junyent.
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