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TV3 emitió anoche el documental «El 
caso Rosell», sobre el que fuera pre-
sidente del F. C. Barcelona entre 2010 
y 2014 y que pasó encarcelado pre-
ventivamente casi dos años entre 2017 
y 2019, acusado de los delitos de blan-
queo de capitales y de pertenencia a 
organización criminal relacionados 
con el negocio del fútbol. En la pre-
sunta trama también habría estado 
involucrada Imagina Group, matriz 
de la empresa Mediapro. La Audien-
cia Nacional, finalmente, los absol-
vió de todos sus cargos. Pero el repor-
taje se emitió con polémica, pues el 
Comité de Empresa y el periodista 
Víctor Lavagnini, guionista y direc-
tor del documental, acusan a la direc-
ción de TV3 de «censura». 

Según la Federación de Sindicatos 
de Periodistas (FSP), Lavagnini en-
vió una carta a Vicent Sanchis, direc-
tor de TV3, con copia al Consejo Pro-
fesional de Informativos, para pedir-
le que retirara su nombre del vídeo 
(apelando a la cláusula de concien-
cia), al tener conocimiento de la eli-
minación de varios aspectos del do-
cumental. En opinión de Lavagnini, 
con esta praxis, TV3 tergiversa el con-
tenido del reportaje. Y no está de 
acuerdo con la supresión, entre otros 
aspectos, de una información que 
afecta a la empresa Mediapro, cuyo 
principal valedor es Jaume Roures. 

Para el periodista, el documental 
realizado «es un ejemplo de pulcri-

tud informativa en cuanto a una ex-
posición de los hechos absolutamen-
te contrastada. La voz en off del na-
rrador no expresa ni una sola hipó-
tesis, ni sospecha, ni ninguna 
conclusión valorativa contra ningún 
organismo o persona. Todo el texto 
está documentado de manera inne-
gable, manifiesta e irrebatible». Pero, 
¿qué es lo que no gustó a la dirección 
de TV3? El Comité de Empresa, en un 
comunicado defendiendo el trabajo 
de Lavagnini, señala que en la parte 
eliminada se recuerda que en 2018 la 
filial estadounidense de Imagina «se 

declaró culpable de la participación 
de dos ejecutivos en un sistema de 
sobornos a directivos de la FIFA para 
obtener derechos de competiciones 
y pactó una multa de 24 millones de 
dólares con la Justicia de EE.UU.». 

Lavagnini considera que de esta 
manera se le «censura» y recuerda, 
en la carta enviada a Sanchis, que re-
cordar lo sucedido en 2018 es relevan-
te. «Forma parte de la misma causa 
judicial, concretamente, de la fase ini-
cial de instrucción dirigida por la ma-
gistrada de la Audiencia Nacional Car-
men Lamela Díaz, actuación de la se-
ñora jueza sobre una empresa 
encausada que el espectador se pier-
de», señala el periodista. 

Además, el periodista afectado tam-
bién denuncia que se «censura» el 
epílogo del reportaje, que es una re-
flexión con voz en off de Sandro Ro-
sell extraída de su libro: «Una forta 
abraçada». Lavagnini también criti-
ca  al jefe de Informativos, David Bas-
sa: «No quiero entrar en otros aspec-
tos como la mala praxis del jefe de In-
formativos, David Bassa, que no tiene 
ningún valor porque no está contem-
plada en el Estatuto Profesional, ni 
en el Código Deontológico, a pesar de 
haber vulnerado mi ejercicio profe-
sional gravemente». 

Tras estudiar el asunto, el Conse-
jo Profesional de Informativos de TV3 
emitió un comunicado dando apoyo 
a Lavagnini pero matizando que, en 
su opinión, no existe censura: «Con-
sideramos que estas modificaciones 
se han hecho con criterios informa-
tivos y no alteran la tesis del docu-
mental. No apreciamos, entonces, nin-
gún acto de censura». Por su parte, la 
dirección de TV3 no tiene pensado 
hacer una valoración sobre esta nue-
va polémica, según apuntaron ayer a 
ABC fuentes de la propia dirección.

TV3 elimina la crítica a Mediapro en 
un documental sobre Sandro Rosell

∑ El Comité de Empresa 
y el periodista afectado 
acusan a la dirección 
de la TV de censura

Marta Pascal se da 
de baja del PDECat 
La ex coordinadora general 
del PDECat Marta Pascal 
comunicó el pasado 27 de 
abril al partido su baja como 
militante, tras su progresivo 
alejamiento de la dirección y 
sus discrepancias con la línea 
marcada por el expresidente 
Carles Puigdemont al frente 
de JpC. Pascal, según avanzó 
ayer «El Periódico» y confir-
mó Efe, trasladó por carta su 
renuncia al presidente del 
PDECat, David Bonvehí, y al 
expresidente autonómico 
Artur Mas. Pascal dirigió el 
PDECat desde su fundación 
en 2016, como formación 
heredera de CDC, hasta el 
verano de 2018, cuando 
dimitió por desavenencias 
con Puigdemont. Su futuro 
político podría pasar por el 
nuevo Partit Nacionalista de 
Catalunya (PNC).

De hecho, en el informe no se men-
ciona a España mas que para decir que 
el Servicio Público de Empleo de Ca-
taluña «ofrece su infraestructura para 
ayudar al Servicio Público de Empleo 
Estatal de España» y que la Generali-
tat gestiona sus propios impuestos y 
aquellos que le «cede» (el entrecomi-
llado figura así en el documento ori-
ginal) España a los «gobiernos regio-
nales».  

Ya en marzo, el presidente de la Ge-
neralitat, Quim Torra, envió cartas a 
los líderes de la UE para criticar la ges-
tión del Gobierno español y pedirles 
que aseguraran «que las recomenda-
ciones de la Organización Mundial de 
la Salud sean estrictamente respeta-
das por todos los estados miembros». 
Torra mandó la misiva al presidente 
del Consejo Europeo, Charles Michel; 
a la presidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen, y al presi-
dente del Comité de las Regiones, Apos-
tolos Tzitzikostas. 

Según reveló ABC la semana pasa-
da, la delegación del gobierno autonó-

mico catalán en 
EE.UU. ha man-
tenido en los pa-
sados seis meses 
abundantes reu-
niones en Wa-
shington con el 
objetivo mani-
fiesto de avanzar 
las relaciones bi-
laterales «entre 
EE.UU. y Catalu-
ña» con influ-
yentes diputados 
y senadores nor-
teamericanos. 

Según un in-
forme obligato-
rio presentado 
por la delegación 

catalana el 28 de abril, que cubre los 
seis meses que van desde octubre a 
marzo, el nuevo representante de la 
Generalitat en EE.UU., Isidre Sala, se 
reunió en ese semestre con los gabi-
netes de los diputados Eliot Engels, 
Mario Díaz Balart, Jerry McNerney, Jim 
McGovern e Ilhan Omar, además de 
con empleados de los senadores Ben 
Cardin y Marco Rubio.  

En enero 
La última reunión la tuvo en enero, an-
tes de que en Washington se declara-
ra la cuarentena por el coronavirus. 
Después envió por correo electrónico 
el informe sobre el coronavirus.  

Para estas labores de presión polí-
tica, defensa del independentismo y 
envío de informes, la delegación de-
clara unos «gastos semestrales rela-
cionados con la actividad de represen-
tación» de 131.000 dólares, que equi-
valen a unos 120.000 euros. Los pagos 
declarados en el semestre anterior fue-
ron de 378.000 dólares, 338.000 euros, 
con 8.500 euros dedicados a «entrete-
nimiento», 2.000 euros a teléfono, 3.500 
euros a comidas, 3.200 euros a viajes 
entre Nueva York y Washington y 9.300 
euros en viajes a Bruselas y Barcelo-
na. Los salarios de los empleados se 
pagan aparte.

Antecedente 
En marzo Torra 
envió cartas a 
líderes de la UE 
para criticar  
la gestión de la 
crisis en España

Quimera 
La delegación 
catalana en 
EE.UU. intenta 
tener relaciones 
bilaterales  
con ese país
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