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 BARCELONA 
Seis eurodiputados españoles del 
grupo liberal ALDE han escrito 
una carta al presidente del Parla-
mento Europeo, Martin Schulz, 
en respuesta a la del conseller de 
Exteriors de la Generalitat, Raúl 
Romeva, en la que le acusan de 
«falta de lealtad institucional» 
por presentarse como ministro. 

La carta está suscrita por seis 
eurodiputados de Ciudadanos y 
UPyD adscritos al grupo liberal, 
a iniciativa de la catalana Teresa 
Giménez Barbat: Javier Nart 
(C’s), Carolina Punset (C’s), Mai-

te Pagazaurtundúa (UPyD), Bea-
triz Becerra (UPyD) y el indepen-
diente Enrique Calvet. 

En el escrito, Giménez Barbat 
califica de «falta de lealtad insti-
tucional» la iniciativa de Romeva, 
al que acusan de provocar «sensa-
ción de inestabilidad política» que 
«perjudica a España pero muy es-
pecialmente» a los catalanes. 

Los eurodiputados firmantes 
recuerdan a Martin Schulz que 
«ni los independentistas «han 
conseguido jamás la mayoría de 
votos» en Cataluña, ni la Genera-
litat «tiene competencia en políti-

ca exterior». 
La carta es en respuesta a la 

enviada por Romeva al presiden-
te del Parlamento Europeo, en la 
que se presentaba como «Minis-
ter of Foreign Affairs, Institutional 
Relations and Transparency [Mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Re-
laciones Institucionales y Trans-
parencia]» y pedía a Schulz su 
«apoyo para afrontar los formida-
bles desafíos y las tareas» que les 
han «encomendado democrática-
mente los ciudadanos». 

«Que un consejero autonómico 
se atreva al envío de este tipo de 

carta al presidente del Parlamen-
to Europeo pone de manifiesto 
una falta de lealtad institucional 
y transmite una sensación de 
inestabilidad política que perjudi-
ca a España pero muy especial-
mente a los ciudadanos catala-
nes», explica en la misiva. 

En ella, los eurodiputados acla-
ran que «todas las posiciones po-
líticas son legítimas siempre que 
no se falte a la verdad y sean 
dentro del marco legal que ga-
rantiza los derechos de todos los 
ciudadanos». 

«Es evidente que la carta de 

Romeva no cumple ninguno de 
los dos requisitos», afirman.  

Esta reacción se produce des-
pués de que el presidente de la 
Generalitat, Carles Puigdemont, 
asegurase ayer que no piensa co-
rregir la designación oficial de 
Romeva. «No pondremos típex 
donde dice Asuntos Exteriores», 
después de la suspensión de la 
conselleria por parte del Tribunal 
Constitucional (TC). 

Puigdemont defendió que la 
creación de la conselleria preten-
de dar cumplimiento al programa 
con el que Junts pel Sí se presen-
tó a las elecciones del 27-S y que 
«no han sido impugnadas». Así, 
el presidente de la Generalitat re-
dobla su desafío al Estado y con-
tinuará buscando el apoyo exte-
rior a la causa independentista.

CRISTINA RUBIO BARCELONA 
Un 51% del presupuesto público que 
financia la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA) va di-
rigido a pagar los sueldos de los más 
de 2.200 trabajadores de TV3 y Cata-
lunya Ràdio. En concreto, cada año 
se destina una cifra superior a los 
100 millones –de los 240 que la Ge-
neralitat aporta a los medios públi-
cos– al capítulo de personal. 

Datos que reconoció ayer el pro-
pio presidente de la CCMA, Brauli 
Duart, en el Parlament, quien asegu-
ró que el «tope recomendado» para 
salarios estaría en torno al 35% del 
presupuesto, 15 puntos por debajo 
de la inversión actual. Además, este 
51% destinado a sueldos podría in-

crementarse hasta el 54% en 2016 si 
la inversión pública se mantiene y la 
dirección devuelve a los trabajadores 
el 5% recortado durante la crisis.  

En proporción, una parte muy im-
portante de estos 120 millones va 
destinada a pagar las  nóminas de la 
cúpula directiva de TV3 y Catalunya 
Ràdio, formada por 12 miembros sin 
contar con los presentadores estre-

lla. De hecho, no fue hasta la sema-
na pasada cuando el consejo de go-
bierno de la CCMA decidió limitar 
sus ingresos hasta un máximo de 
108.000 euros anuales, una cifra pa-
recida a la que cobran los consellers 
del Govern, según aseguró Duart. 

Esta reducción, que tendría que 
haberse hecho efectiva el año pasa-
do, afectará por ejemplo al director 
de TV3, Eugeni Sallent. Según los 

datos publicados en el portal de la 
transparencia del organismo, Sallent 
cobra al año 164.000 euros, la cifra 
más alta de todo el equipo de direc-
ción que supera también los 123.000 
del president de la Generalitat, Car-
les Puigdemont. Por debajo se en-
cuentra el propio presidente de la 
CCMA, Brauli Duart, quien ha co-
brado hasta ahora 133.000 euros.  

El responsable de Catalunya 

Ràdio –ahora Saül Gordillo– recibe 
106.000 euros y es el único de los 
tres que no rebasa el máximo. El di-
rector de estrategia corporativa y la 
directora de recursos también están 
en el tope con ingresos que sobrepa-
san los 107.000 y los 105.000 euros al 
año respectivamente.  

Por su parte, cada uno de los con-
sejeros que designaron los partidos 
políticos para controlar TV3 y Cata-
lunya Ràdio –son cinco en total: dos 
de CDC, uno de ERC, otro del PSC y 
el último del PP- cobran más de 
96.000 euros anuales.  

Pese a estas cifras, Brauli Duart 
defendió que la actual cúpula recor-
tó un 62% el salario de los directivos 
en 2012, cuando redujo el número 
de miembros designados por el Par-
lament. Cabe recordar que la ante-
rior directora de TV3, Mònica Terri-
bas –ahora locutora con uno de los 
mejores contratos en Catalunya 

Ràdio– superó la barrera de los 
208.000 euros al año.  

Precisamente, el nombramiento 
del nuevo responsable de la emiso-
ra, Saül Gordillo, provocó ayer la crí-
tica unánime de toda la oposición en 
el Parlament después de conocerse 
que mantuvo una empresa de con-
sultoría con el president Carles 
Puigdemont hasta 2012. En este 
sentido, Brauli Duart aseguró que la 
contratación de Gordillo se decidió 
siguiendo «criterios estrictamente 
profesionales» y no para satisfacer 
los intereses de Convergència y Es-
querra, como apuntaron el resto de 
formaciones.  

En este sentido, el diputado del 
PSC David Pérez fue el más duro al 
acusar a Duart de ser la «correa de 
transmisión de Junts pel Sí». «Hay 
una minoría de profesionales que 
compite para ver quién es más del 
proceso», aseguró.

El 51% del presupuesto 
de TV3 es para sueldos  
El organismo público acuerda bajar el salario a los directivos,        
que no podrán cobrar más de 108.000 euros al año

El director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y su homólogo en Televisió de Catalunya, Eugeni Sallent, ayer. ANTONIO MORENO

Eurodiputados, contra la carta de Romeva 
Seis parlamentarios liberales españoles protestan porque se presentó como ministro ante Schulz

El presidente de la 
CCMA admite que lo 
recomendable sería 
no superar el 35% 

El nuevo director de 
Catalunya Ràdio,  
Saül Gordillo, cobrará 
106.000 euros


