
EL MUNDO. JUEVES 6 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

18

CATALUNYA i

Cs ultima el reparto de TV3 y 
Catalunya Ràdio con ERC y JxCat 
L Eladio Jareño dimitirá de la dirección de TVE para ocupar un asiento a propuesta del partido de Albert Rivera

JAVIER OMS BARCELONA 
Los partidos en el Govern –Junts 
per Catalunya (JxCat) y ERC– y 
Ciudadanos (Cs), incapaces de en-
tenderse en nada, sí han sido ca-
paces de aparcar sus diferencias 
temporalmente para negociar el 
reparto de los cargos que estarán 
al frente de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA), ente del que dependen 
TV3 y Catalunya Ràdio. Los nom-
bres ya han sido escogidos y aho-
ra todos dependen de superar los 
últimos trámites, según explican a 
este diario fuentes conocedoras de 
las negociaciones.  

Todos los candidatos deben 
afrontar todavía el control del 
Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya (CAC) y el Parlament de Ca-
talunya, que tendrá la última pala-
bra. Si las tres formaciones llegan 
a un acuerdo, no obstante, no de-
bería existir ningún impedimento 
en la cámara al sumar con holgu-
ra la mayoría necesaria. 

El preacuerdo otorga, sobre el 

papel, la mayor cuota de influen-
cia a ERC sobre los medios de co-
municación públicos. Los republi-
canos escogerán a la personas que 
presida la CCMA y  también al di-

rector de la televisión pública. 
JxCat, por su parte, será la encar-
gada de nombrar al director de 
Catalunya Ràdio. Se trata de la si-

tuación inversa a la vivida hasta 
ahora, con gente de confianza de 
los neoconvergentes al frente de la 
CCMA y TV3. Ciudadanos (Cs), 
hasta ahora sin nadie en el conse-
jo de la CCMA, y el PSC se repar-
tirán los dos asientos restantes. 

Uno de los movimientos menos 
esperados en las negociaciones es el 
aterrizaje en la CCMA, como conse-
jero raso, de Eladio Jareño, actual 
director de TVE y quien dimitirá en 
breve. Jareño ocupará uno de los 
seis asientos del consejo, además, a 
propuesta de Cs pese a que su ca-
rrera ha estado vinculada en los úl-
timos años al PP. Antes de entrar en 
TVE fue jefe de prensa de los popu-
lares catalanes cuando Alicia Sán-
chez-Camacho era su presidenta.  
La llegada del PSOE al Gobierno, 
no obstante, llevó a la renovación 
de los cargos de RTVE. Jareño su-
peró una primera criba, aunque 
ahora regresará a Cataluña, donde 
ya dirigió la desconexión autonómi-
ca de TVE.   

ERC tiene previsto situar a Saül 

Gordillo como presidente de la 
CCMA tras haber ocupado en los 
últimos años la dirección de Cata-
lunya Ràdio.  Los republicanos 
también propondrán como miem-

bro del consejo a Rosa Romà, ac-
tual decana del Colegio de Publici-
tarios y Relaciones Públicas. 
JxCat, por su parte, coloca a la pe-

riodista Sílvia Coppulo, una voz 
veterana en Catalunya Ràdio, y a 
Miquel Calçada, conocido como 
Mikimoto y a quien el Govern con-
trató como responsable de la orga-
nización de los actos del tricente-
nario de 1714 hace cuatro años. El 
PSC ha propuesto como represen-
tante en el consejo al gestor cultu-
ral y colaborador de EL MUNDO, 
Xavier Marsé. 

Las negociaciones fueron ayer 
criticadas por CCOO, sindicato ma-
yoritario en el Comité de Empresa 
de TV3. Tacharon las negociacio-
nes como «decepcionantes», inaca-
paces de «solucionar los proble-
mas» y la demostración de que la 
CCMA es vista como un «instru-
mento político». Los comunes, sin 
representación en el organismo, de-
nunciaron que se trata de «un nue-
vo pacto de despachos para repar-
tirse el poder» y la diputada de la 
CUP Natàlia Sànchez vinculó el 
pacto con el «autonomismo, el re-
parto de sillas y sueldos, opacidad 
y partitocracia».

Saül Gordillo saltará 
desde la dirección  
de la radio pública    
a presidir la CCMA 

‘Mikimoto’, posible 
miembro del consejo 
a propuesta de los 
‘neoconvergentes’  

Todos los candidatos 
deben superar aún  
el examen del CAC    
y el Parlament 

‘Comunes’, CUP y 
trabajadores de TV3, 
contra un pacto      
«a puerta cerrada»

Saül Gordillo en una comparecencia en una comisión de control en el Parlament de Catalunya. ANTONIO MORENO


