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«E
stoy cansado. Solo se 
habla del monotema. 
Hay falta de pluralidad 
y las tertulias están des-

compensadas». Quien así habla es An-
tonio Gómez-Reino, periodista y el úl-
timo de una larga lista de opinadores 
que no volverá a pisar un plató de TV3 
o el estudio de Catalunya Ràdio hasta 
que estos medios no respeten la plu-
ralidad de la sociedad. 

TV3 y Catalunya Ràdio son los bu-
ques insignia de la Corporación Cata-
lana de Medios Audiovisuales (CCMA), 
es decir, los medios de comunicación 
públicos de la Generalitat. El Gobier-
no catalán dispuso para ellos, este año 
2017, un presupuesto de algo más de 
236 millones de euros.  

Con su decisión, Gómez-Reino si-
gue el ejemplo de Nacho Martín, Joan 
López y Carme Valls que en las últi-
mas dos semanas anunciaron, tam-
bién, que renuncian a seguir «deba-
tiendo» en las tertulias políticas de los 
medios públicos autonómicos. Martín 
y López son periodistas; Valls fue di-
putada autonómica del PSC. El moti-
vo, el mismo: «TV3 y Catalunya Ràdio 
son medios de agitación política. Es 
un todos contra uno en las tertulias, 
donde además solo se habla de inde-
pendentismo», señala López a ABC. 
Martín añade: «Ocurre todos los días, 
desde el detalle más simple hasta lo 
más rocambolesco. El día de la entro-
nización del Papa Francisco, el deba-
te era sobre si este Santo Padre sería 
más receptivo, o no, a las tesis nacio-

nalistas. Y lo mismo ocurrió con la Pro-
clamación de Felipe VI. Pones la radio 
por la tarde y España es franquismo, 
aunque sea un programa de humor». 

No hace falta irse lejos en el tiem-
po (antes que ellos, Francesc de Carre-
ras y Juan Carlos Girauta, por ejemplo, 
también renunciaron a seguir colabo-
rando en este «show») 
para comprobar a lo que 
se refieren los cuatro ex-
colaboradores de la 
CCMA. 

Este sábado pasado, 
por la mañana, para co-
mentar las medidas de-
rivadas de la aplicación 
del 155 por parte del Go-
bierno, llevaron al plató 
de televisión a tres especialistas en la 
materia. Resultado: unanimidad con-
tra el Ejecutivo. Disimularon por la 
tarde, después de dedicarle horas a re-
cordar que a las cinco había una mar-
cha en favor de los «Jordis», para pro-
testar por la aplicación de la Consti-
tución y, en definitiva, por «la 
independencia». Manejados por un 
presentador, nunca imparcial, cinco 

periodistas. Fue un cuatro (tres pe-
riodistas y el moderador) contra uno, 

mientras el quinto se mantuvo «equi-
distante». Por la noche, otro debate. 
Por allí pasaron representantes del 
Gobierno catalán, del PDECat, de ERC, 
de CSQP y de la CUP. ¿Y los constitu-
cionalistas? No van. Están «cansados 
del linchamiento en vivo y en diferi-
do», pues no aparecen por casualidad 
en la pantalla los mensajes de los es-
pectadores. 

La traca de este fin de semana, se 
produjo ayer. Sutil, pero sintomático: 
presentadora del canal de informa-

ción continua 3/24 (uno 
de los canales de la 
CCMA), Laura Solé. En 
amarillo pollito. Relu-
ciente. Top y americana. 
Un enorme lazo andan-
te. ¡Amarillo en televi-
sión! ¿Por qué? Un día 
antes los manifestantes 
en Barcelona portaban 
lazos amarillos para exi-

gir la puesta en libertad de los «Jor-
dis». Mientras, una y otra vez, las pa-
labras de Guardiola (una autoridad en 
la materia) asegurando que la aplica-
ción de la ley en Cataluña es una des-
gracia. En bucle. El CAC aseguró la se-
mana pasada que TV3 es una televi-
sión más plural que TVE y que el resto 
de las privadas. Y esto solo en los úl-
timos días. Pero es así todos los días.

«Son medios de 
agitación política»
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A la izquierda, Comín 
(ERC), el presentador 

Ricard Ustrell y Botran 
(CUP), «debatiendo» en 
TV3. Abajo, Laura Solé, 

ayer. A la derecha, la 
periodista Empar 

Moliner, quemando 
una Constitución

ABC

Cuatro tertulianos de TV3 y Catalunya 
Ràdio renuncian a volver a estos 
medios públicos por su sectarismo

Tertulias 

Se han convertido 
en debates 

exclusivos sobre el 
independentismo 
y en cargar contra 

el discrepante
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