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El Partido Popular recurrió ayer ante 
el Tribunal Constitucional (TC) el real 
decreto ley que aprobó Pedro Sánchez 
para renovar el Consejo de Adminis-
tración de RTVE. La portavoz del Go-
bierno, Isabel Celaá, defendió tras el 
Consejo de Ministros la medida del 
presidente alegando la necesidad de 
desbloquear la situación del ente pú-
blico. Sin embargo, en el PP niegan la 
urgencia y aseguran que supone un 
«golpe» a la democracia. 

«Es una intromisión y una aberra-
ción jurídica contra la separación de 
poderes», denunció a las 
puertas del órgano garan-
te el portavoz del PP en el 
Congreso, Rafael Hernan-
do, acompañado por el  
portavoz popular en la Co-
misión Mixta de control 
parlamentario a RTVE, 
Ramón Moreno. «Es un 
decreto redactado por Po-
demos al más puro estilo 
bolivariano», añadió. 

El recurso de inconstitucionalidad 
de los populares llegó dos día después 
de que el Senado rechazase a los cua-
tro candidatos –Ana Isabel Cerrada, Fer-
nando López Agudín, Josep-Lluís Micó 
y Juan Tortosa– propuestos por PSOE, 
Podemos y PNV. Este escenario de blo-
queo supone que la votación se trasla-
de al Congreso para que sean los dipu-
tados quienes les designen. No obstan-

te, el resultado era de esperar porque 
los populares –con mayor representa-
ción de senadores– ya habían adverti-
do que rechazarían la puesta en mar-
cha de «un Consejo en el que había seis 
personas propuestas por quienes vota-
ron la moción de censura» contra Ma-
riano Rajoy, así como que recurrirían 
el «decretazo» de Sánchez. 

En este contexto, el recurso denun-
cia la «invasión de la autonomía del 
Senado por supresión absoluta de sus 
funciones», algo que lo convierte en 
«irrelevante». Según Hernando, el de-
creto de Sánchez «viene motivado por 
la necesidad de pagar los precios de la 
moción de censura» que le llevaron a 
los mandos del Ejecutivo. 

En su impugnación los populares 
también rechazan que las cámaras se 
encontrasen inactivas, como alegó el 
PSOE, y no avanzasen hacia el con-
curso público que aprobó la ley de 
RTVE. Asimismo, el texto recoge que 

«no existe una situación 
de ineficacia, inoperan-
cia o perjuicio en la ad-
ministración» y, además, 
insiste en que «son nu-
merosas las actuaciones 
de las Mesas del Congre-
so y Senado, incluso la 
creación de un grupo de 
trabajo al respecto y la 
emisión de informes, 

para analizar diversas propuestas». 
Por su parte, los trabajadores de 

RTVE volvieron a reivindicar ayer la 
pluralidad y la independencia de la te-
levisión pública en un nuevo episodio 
de protestas dentro de los llamados 
«viernes negros». La vicepresidenta 
del Consejo de Informativos de RTVE, 
Alejandra Martínez, manifestó que «es-
peran hechos» porque de momento 
«no ha cambiado nada».
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La deuda 
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Los grupos de Cs y del PSC en el Par-
lamento de Cataluña criticaron ayer, 
en la Comisión de Control de la Ac-
tuación de la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales (CCMA), la 
emisión hace unos días del documen-
tal «20-S» en TV3 por ser «de parte». 
Una emisión que defendió el direc-
tor de la cadena autonómica públi-
ca, Vicent Sanchis, argumentando 
que la cinta no es de producción pro-
pia y que existe un interés informa-
tivo en este documental, que aborda 
la jornada de concentración ante la 
Consejería de Economía durante un 
registro judicial el pasado 20 de sep-
tiembre y que impidió el desarrollo 
normal de la acción de la Justicia. 

En la comisión parlamentaria, el 
diputado de Cs Nacho Martín califi-
có el documental de «publirreporta-
je para proveer de instrumento de 
defensa» a los presos independentis-
tas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, acu-
sados de rebelión en el Tribunal Su-
premo. Martín criticó que se quiera 
«blanquear la comisión de delitos» 
con un documental –cuya produc-
ción y dirección corren a cargo del 
empresario Jaume Roures, copropie-
tario de Mediapro– que da la visión 
de una parte, y cuestionó que se pa-
gue por un documental destinado a 
material de defensa particular. 

Sanchis, por su parte, le replicó 
que es una compra a una producto-
ra y que, como con todas las adqui-
siciones, no es el 100 % de lo que se 
quiere, pero «cubría de sobra» los mí-
nimos para emitirse en TV3 porque 
lo considera un documento revela-
dor, exhaustivo y que intenta diluci-
dar incógnitas de una jornada muy 
controvertida. 

También cargó contra la emisión 
de esta cinta el diputado del PSC Da-
vid Pérez, quien reforzó la idea de 
que el documental es «de parte, con 
solo una versión», informa la agen-
cia Ep. 

Los CDR y Cuevillas 
En otro orden de cosas, Martín acu-
só a Catalunya Ràdio de «blanquear 
y normalizar la violencia» de los au-
todenominados Comités de Defensa 
de la República (CDR). Una acusa-
dión que Saül Gordillo, director de la 
radio de la Generalitat, se limitó a ne-
gar. 

Sin embargo, para Martín, los CDR 
son «comandos separatistas», que en 
sus movilizaciones afectan el espa-
cio público de forma violenta y seña-
lan a personas. En esta línea, para el 
portavoz de Cs, los CDR «violentan 
la convivencia» y lamentó que desde 
Catalunya Ràdio se les llegue a com-
parar con defensores de la libertad, 
como Martin Luther King. 

Durante la Comisión de Control a 
la CCMA también se cuestionó que 
Jaume Alonso Cuevillas –uno de los 
abogados de Carles Puigdemont– apa-
reciera 2 horas y 44 minutos entre 
octubre y diciembre de 2017 en TV3, 
«más que el PSC, el PP y Cs juntos», 
denunció Pérez, quien además acu-
só a la CCMA de «hacer trampas con 
los datos» de aparición de los parti-
dos. Una crítica que, otra vez, fue re-
pelida por Sanchis defendiendo la 
actuación de la cadena autonómica. 

Comité de empresa 
Por su parte, el comité de empresa 
de TV3 y Catalunya Ràdio, que com-
pareció en la comisión, defendió una 
financiación estable del ente públi-
co (CCMA) y la renovación de la cú-
pula directiva «con criterios de pro-
fesionalidad e independencia», para 
evitar su instrumentalización polí-
tica (que incrementó en 2012). Ante 
los diputados, los representantes del 
comité de empresa de la CCMA aler-
taron de «la urgencia de renovar el 
Consejo de Gobierno, caducado des-
de marzo».
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TV3 recuperará 
la corresponsalía 
en Latinoamérica 

La presidenta en funciones 
de la Corporación Catalana 
de Medios Audiovisuales 
(CCMA), Núria Llorach, 
anunció ayer en el Parla-
mento catalán que TV3 y 
Catalunya Ràdio volverán a 
tener una corresponsalía en 
Latinoamérica. Esta labor la 
realizará el periodista Joan 
Biosca. Llorach indicó que, a 
principios de año, debido a 
la situación financiera por la 
reclamación de un IVA 
atrasado, se decidió no 
renovar la contratación de 
esta corresponsalía; pero 
que, gracias a los 20,4 
millones ingresados por la 
Generalitat, se podrá 
revertir la situación.
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