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D. BERNAT PICORNELL GRENZNER Senador designado por el Parlamento de
Cataluña, del GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, al
amparo de lo previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente pregunta con respuesta escrita:
El presidente de la Corporación RTVE, José Antonio Sánchez fue el ponente de una
conferencia en la Casa América de Madrid titulada "El compromiso de RTVE con
América", en que realizó unas polémicas -cuando no ofensivas- declaraciones como
que "España nunca fue colonizadora, fue evangelizadora y civilizadora" o que "el
descubrimiento de América ha sido el acontecimiento más importante de la Historia
de la Humanidad, después del nacimiento de Cristo". Asimismo, el máximo dirigente
de la Corporación pública negó el exterminio de la población local a mano de los
colonizadores españoles, argumentando que éstos tenían un avanzado nivel cultural,
ya que "tenían conocimiento de Petrarca o Dante".
¿Comparte el Gobierno español las declaraciones del Presidente de la CRTVE?
En caso afirmativo, ¿Por qué?
En caso negativo, ¿Considera que se excedió en ellas?
¿El Presidente de la Corporación RTVE ha sido asesorado por algún historiador para
realizar la conferencia?
En caso afirmativo, ¿Por quién? ¿Cuánto cobró por el asesoramiento?
En caso negativo, ¿está el Presidente de la CRTVE preparado para hacer
valoraciones históricas sobre la conquista de América? ¿Por qué?
¿Considera el Gobierno español que una persona capaz de realizar este tipo de
declaraciones es la más adecuada para explicar "El compromiso de RTVE con
América"? ¿Por qué?
¿La línea editorial del compromiso de RTVE con América está de acuerdo con la
filosofía expresada en la conferencia?
En caso afirmativo, ¿considera el Gobierno español entonces que hay que
mantenerla y, en su caso, potenciarla?
En caso negativo, ¿va a tomar alguna medida al respecto?

¿Considera el Gobierno español que este enfoque del "descubrimiento" y conquista
de América va a hacer que mejore el prestigio y la popularidad de RTVE en América?
En caso afirmativo, ¿por qué?
En caso negativo, ¿considera que hay que modificar dicho enfoque?
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