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Con carácter de urgencia y después de 

años marcados por lo que la oposición 

califica de mercadeo de cargos, el Par-

lament abrió ayer la puerta a despoli-

tizar los órganos de control de TV3 y 

Catalunya Ràdio, medios públicos de 

la Generalitat. La cámara catalana 

aprobó la tramitación de la reforma 

de la ley de la Corporación Catalana 

de Medios Audiovisuales para, entre 

otras cosas, ampliar la mayoría nece-

saria para elegir a los cargos directi-

vos del organismo. 

Así, el consejo de gobierno de la 

CCMA será elegido por dos tercios del 

Parlament «a propuesta, como míni-

mo, de tres grupos». Del mismo modo, 

se prevé que el Consejo Audiovisual 

de Cataluña regule y convoque un con-

curso público para seleccionar a los 

candidatos a su consejo de gobierno. 

La modificación de la norma tam-

bién plantea aprobar una propuesta 

de contrato programa, observando el 

cumplimiento de los convenios colec-

tivos de las empresas de la CCMA, ga-

rantizar la participación de los repre-

sentantes de los trabajadores y velar 

para que se adecue al mandato mar-

co aprobado por el Parlament. 

Se trata, según el documento que 

han consensuado todos los grupos, de 

subrayar la necesidad de que la direc-

ción de los medios públicos catalanes 

se elija por criterios profesionales y 

no por un pacto entre partidos, tal y 

como reclaman los trabajadores. 

Ciudadanos había presentado otra 

proposición de ley titulada «Medidas 

para la despolitización de los órganos 

de gobierno de la CCMA» para que es-

tos dejen de estar «al servicio del se-

paratismo», pero la retiró en virtud del 

documento consensuado.

El Parlament abre la puerta  
a despolitizar la cadena TV3

CATALUÑA
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Vicent Sanchís, presidente de TV3
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Un ministro de Agricultura que resuel-

ve una crisis de Estado con un pimien-

to de Padrón crudo en la boca. De los 

que pican. Un político que, en lugar de 

apaciguar, agita la tormenta para co-

locarse en primera línea. Un padre que 

hace pasar a su hija por una descono-
cida porque tiene sobrepeso y está en 

un programa de cocina sana. Suena 

inverosímil, pero más lo son las im-

presoras en el Congreso, los viajes a 

festivales en el Falcon oficial y otros 

esperpentos que atenúan hasta la 

imaginación más creativa. Por-

que, a veces, la realidad supe-

ra a la ficción. Aunque no 

siempre para mejor. «La po-

lítica real sería una mala se-

rie. La diferencia entre la reali-

dad y la ficción es que la ficción 

necesitas creértela y la realidad no, 

porque es real. Si la política española 

fuera una serie, sería increíble, yo hu-

biese dejado de verla», asegura Diego 

San José, creador junto a Juan Caves-

tany de «Vota Juan», cuyos dos prime-

ros capítulos –de media hora cada uno– 

estrena TNT este viernes.  

Como en una terapia de choque, la 

serie retrata las paradojas de la polí-

tica a través de la comedia. «Que yo 

sea mediocre no me parece algo dig-

no de contar –explica San José–, pero 

«Muchos políticos se han reído  
de ti; es hora de reírnos con ellos»
El actor Javier Cámara 
estrena en el canal TNT 
«Vota Juan», una sórdida 
comedia de 8 capítulos

sí que lo sea alguien con poder, por-

que crea un conflicto interno muy bo-

nito para hacer comedia». 

Sin señalar, «Vota Juan» se inspira 

en todos y en nadie; hace un «compen-

dio» de varias figuras para crear a su 

protagonista, interpretado por Javier 

Cámara, que asegura no haberse inspi-

rado en ningún político. También evi-

ta la ficción las ideologías. No por pre-

caución, sino porque a San José le inte-

resan más «las carencias y miserias que 

son humanas que las políticas». «Los 

protagonistas no se pueden ubicar en 

ningún partido, lo que nos permite dis-

gustar a todo el mundo», aclara. «No 

queríamos contar lo que hubiese pasa-

do, porque hay tramas tan increíbles 

en la política actual que si se le hubie-

sen ocurrido a un guionista se las hu-

biesen tirado para atrás», asegura el ac-

tor, que al finalizar se fue a Italia para 

volver a las órdenes de Paolo Sorrenti-

no en la serie «El joven Papa». 

El regreso a España de Cámara ha 

sido un «privilegio» para San José, que 

aprecia que alguien de su bagaje no 

solo «haga cosas de prestigio», como 

«Narcos», sino que se tire de cabeza a 

la piscina para «hacer reír». El intér-

prete, por su parte, no lo dudó: «Esta 

serie llega en el momento adecuado. 

Tienes la sensación de que hay muchos 

políticos que se han reído de ti; es hora 

de reírse ahora con los políticos, no de 

ellos», aprecia Javier Cámara.  

Mientras que en países como EE.UU. 

o Gran Bretaña la comedia política está 

a la orden del día, en España es un gé-
nero prácticamente yermo. Y la fic-

ción, exclusiva de TNT y producida por 

100 Balas, se atreve a pisar terreno bal-

dío. Una parcela apenas explorada 

porque, apunta San José, «estába-

mos en una democracia muy joven 

y, para que las cosas pierdan lo sa-

grado, tenía que pasar un tiempo». 

De hecho, duda que «Vota Juan» 

hubiera sido posible hace una dé-

cada. Pero, ahora, «la democracia 

ya es una cuarentona y se puede 

bromear».  

Todo un acierto también para Cá-

mara, que ve con buenos ojos el paso 

adelante de la ficción española, que se 

atreva incluso a romper «tabúes», es-

poleada sobre todo por la irrupción de 

las plataformas, que han llegado a Es-

paña como «un elefante que entra en 

una cacharrería». «Viene bien hacer 

una serie sobre política, que era un 

poco tabú, como el sexo. Sexo y políti-

ca en la televisión española nunca han 

tenido buen espacio», valora el repu-

tado actor, que comparte protagonis-

mo con María Pujalte. 

Los protagonistas de la serie: 
Nuria Mencía, Javier Cámara, 
María Pujalte y Adam Jezierski

√DIEGO SAN 
JOSÉ 
«Que yo sea 
mediocre no 
me parece 
algo digno de 
contar, pero  
sí que lo sea 
alguien con 
poder»

«Vota Juan»  
En TNT, esta noche a las 22.00
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