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En los últimos años, tanto TV3 como 
Catalunya Ràdio han esgrimido infor-
mes de pluralismo político que perió-
dicamente elabora el Consejo del Au-
diovisual de Cataluña (CAC) para pre-
sentar los informativos de los medios 
públicos catalanes como los más plu-
rales. Otra cosa es que esos mismos 
informes sirvan también para subra-
yar lo que hace años que es un secre-
to a voces. Esto es: que bajo ese supues-
to pluralismo estadístico lo que se en-
cuentra en realidad es un claro sesgo 
favorable a las tesis independentistas 
y unos medios entregados a la causa 
del «procés».   

Así lo ha vuelto a denunciar la di-
putada del PSC Beatriz Silva después 
de constatar que el último «Informe 
sobre la observancia del pluralismo 
político en la televisión y la radio»  pu-
blicado por el CAC el pasado 13 de ene-
ro airea datos tan llamativos como que 
el 92% de entrevistas a entidades vin-
culadas al debate político que hizo TV3 
entre enero y abril de 2019 fueron a 
entidades independentistas.  

Encabeza el ranking Ómnium Cul-
tural, entidad que copó el 45,3% de las 
intervenciones sólo por delante de la 
Associació Catalana pels Drets Civils 
(28,1%) y la ANC (14,2%). Una mayoría 
abrumadora que, según se recoge en 
el informe, se explica por la coinciden-
cia del periodo analizado, de enero a 
abril del año pasado, con las sesiones 
del juicio por el «procés» y con el he-
cho de que el presidente del Òmnium 
estuviese encausado.  

«¿Podemos afirmar que nuestros 
medios públicos de comunicación 
cumplen sus obligaciones de servicio 
público respecto al pluralismo políti-
co y el equilibrio en la diversidad de 
opiniones de la sociedad catalana? Es 
difícil afirmar que sea así», reflexio-
naba Silva después de airear una se-
rie de datos relativos a los contenidos 
con los que tanto TV3 como Catalun-
ya Ràdio nutren sus espacios informa-
tivo. Así, el informe pone de manifies-
to que la televisión pública catalana 
dedica un porcentaje ínfimo a infor-
maciones derivadas de la crisis.  

«A pesar que la pobreza ha alcan-
zado el récord de los últimos 15 años: 
21,3%; que hay 350.000 personas en si-
tuación de pobreza severa; que somos 
la comunidad con las listas de espera 
sanitarias más largas, TV3 dedica sólo 
el 3% del tiempo a informaciones de-
rivadas de la crisis», denuncia Silva. 
Aún más significativo es, por ejemplo, 

que en TV3 se haya dedicado más tiem-
po a informar sobre los «actos de apo-
yo a personas encarceladas o en el ex-
tranjero a raíz del proceso indepen-
dentista» (3,2%) que a los aspectos 
«derivados de la crisis social» (3%).  

Equilibrio precario  
La balanza parece equi-
librarse cuando los por-
centajes de tiempo de pa-
labra se refieren a gobier-
nos y fuerzas políticas y 
el reparto es más o me-
nos equitativo. Incluso 
encontramos  que el PP 
es el partido con mayor 
presencia en pantalla (un 
12%), seguido de ERC 
(11,5%) y de los datos se-
gregados del PDECat 
(9,9%) y Junts Per Cata-
lunya (5%), y que el re-
parto de tiempo entre in-
dependentistas y no in-
dependentistas es 
porcentualmente similar.  

Es aquí, sin embargo, donde cobra 
sentido el voto particular que junto al 
informe ha emitido la consejera del 
CAC Carme Figueras –a propuesta del 
PSC– y que aporta datos concretos re-
lativos a dos programas como «Tot es 

Mou» y «FAQS», dos de los magazines 
más destacados de la parrilla. En este 
sentido, Figueras apunta que de un to-
tal de 58 entrevistas realizadas en el 
programa «Tot es mou», un mínimo de 
44 se hicieron a personas «que se ma-

nifiestan claramente por 
su adscripción política o 
por su actuación pública 
a favor del llamado “pro-
ceso independentista”». 
Esto, añade Figueras, re-
presenta el 75,9% de las 
entrevistas. Por lo que 
respecta a «FAQS», de 23 
entrevistas solo seis se 
hicieron a personas no 
vinculadas directamen-
te con las posiciones in-
dependentistas.  

A estos dos programas 
se refiere también Daniel 
Sirera, el otro consejero 
del CAC –a propuesta del 
PP– que ha emitido un 
voto particular, para 

constatar que al elaborar estos infor-
mes el órgano regulador tendría que 
tener en cuenta en las secciones fijas 
de opinión; espacios de los que gozan 
comentaristas como Pilar Rahola y en 
los que no se da voz a nadie que pue-
da contradecir sus opiniones.

El Consejo Audiovisual catalán pone 
de relieve el sesgo soberanista de TV3  
La cadena dedica apenas  
un 3% del tiempo a 
informaciones derivadas 
de la crisis económica 

Ahora resulta  que 
después del grito tras los 

cuernos, Christofer y Fani 
están juntos 

Y
a saben ustedes por Hughes 
de qué va la vaina de «La isla 
de las tentaciones», progra-

ma que sigue triunfando en Medi-
saset (22,2%de cuota de pantalla). 
Y que lo más destacado hasta aho-
ra ha sido Christofer gritando por 
la playa «Estefaníiiiiia» cuando vio 
que le había puesto los cuernos con 
Rubén. Igualito que Marlon Bran-
do gritando «Stella» en «Un tranvía 
llamado deseo». Sin que Fani sea 
Kim Hunter, aunque se parezca a la 
doctora Zira. 

En la entrega del martes, vimos 
que Christofer sigue sufriendo y 
Fani (Estefanía) sigue tonteando 
con Rubén. Hay una cosa en el pro-
grama (lo importante es poner nom-
bres tontos) llamada la hoguera de 
la confrontación. La pasada sema-
na Mónica Naranjo adelantó que los 
chicos podrían escoger a uno para 
que se reencontrara con su pareja 
y le pidiera explicaciones. El caso 
es que no fueron Christofer y Este-
fanía, que la cosa no estaba buena. 
Pero abrías ayer el «Diez Minutos» 
y te encontrabas con que la pareja 
sigue junta tras la infelicidad. Vi-
viendo en Rivas Vaciamadrid, reco-
giendo al hijo de ella del colegio, 
yendo en coche a casa de unos ami-
gos. El programa se grabó de abril 
a junio pasado. Se pregunta la re-
vista si verían juntos la cuarta en-
trega del reality. Mira, como cuan-
do Tamara Falcó invitó a casa de 
mami a los de «MasterChef» para 
ver la final. Sabiendo todos que era 
ella la que había ganado. Aunque 
no el público. El público, de momen-
to, ya sabemos que Cristofer y Fani 
están juntos. Al menos lo estaban 
el 22 de enero, cuando se tomaron 
las fotografías.  

Ha dicho Aznar a Casado que tie-
ne que enfrentarse a Vox como si 
el Gobierno no existiera y a Gobier-
no como si Vox no existiera (igual 
que hizo Ben Gurión en el 39 con 
británicos y nazis). Hombre, hacer 
como que Vox no existe... Cucho, 
cucho. Me he acordado de cuando 
veíamos en diferido los partidos 
del Real Madrid en la Copa de la 
UEFA (hubo un tiempo en que no 
los ponían en directo) y conseguía-
mos llegar al partido sin enterar-
nos del resultado. Pero sabíamos 
que veíamos algo que ya había pa-
sado. La magia del directo frente a 
la ficción de lo grabado. EMosido 
engañado. 
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Toni Cruanyes, presentador de «TN Vespre», y Pilar Rahola en «FAQS» 

75,9         
a favor  

De 58 entrevistas 
realizadas en «Tot es 

mou», 44 fueron a 
personas favorables a 

la independencia 

3,2%   
presos y fugados  
La cadena dedicó más 

tiempo a los actos a 
favor de los presos que  

a aspectos derivados 
de la crisis social 
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