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OLGA R. SANMARTÍN MADRID 
El ministro de Educación, Íñigo 
Méndez de Vigo, adelantó ayer en el 
Congreso que su departamento pre-
para un tercer requerimiento con ca-
sos nuevos de adoctrinamiento en 
las escuelas catalanas que enviará en 
los próximos días a la consellera de 
Ensenyament, Clara Ponsatí. Se su-
ma a los otros dos ya enviados, que 
recogen una treintena de casos de-
nunciados por padres de alumnos 
entre finales de septiembre y princi-

pios de octubre, en el marco del 1-O. 
Educación todavía no han recibido 
contestación y mañana vence el pla-
zo: si Ponsatí no da señales, el Go-
bierno irá a los tribunales.  

El ministro cerró las comparecen-
cias de la Comisión de Educación 
que negocia el pacto de Estado. Su 
tono fue conciliador. Tanto, que algu-
nos diputados se molestaron. Es in-
minente la aplicación del artículo 
155 –también en la enseñanza, aun-
que de una forma «mínima»– y el an-

tiguo diplomático no quiso echar 
más sal en la herida. Por eso dijo que 
no está a favor de un cambio en la 
distribución de las competencias 
educativas –«la educación en España 
no se puede llevar desde Alcalá 34»– 
y minimizó el «conflicto lingüístico» 
que Ciudadanos lleva tiempo denun-
ciando en la Comunidad Valenciana.  

Por eso también, ayer en el Pleno, 
relativizó el problema en Cataluña. 
En respuesta al diputado de ERC 
Joan Olòriz, expresó que «no hay 

ninguna controversia ni conflicto 
con la educación en Cataluña». Lue-
go matizó: «Lo que no se debe es 
lanzar una sombra de sospecha so-
bre toda la comunidad educativa. 
Hay casos puntuales, con nombres y 
apellidos, y tengo otra lista con más 
casos, que hay que investigar y to-
mar las decisiones oportunas». En su 
entorno más próximo aseguran que 
«es evidente que hay un conflicto 
con la Administración catalana, pero 
no con la comunidad educativa». Así 

lo prueban los requerimientos ya en-
viados, «que constatan como desde 
las aulas y las direcciones de los cen-
tros se permite y fomenta el adoctri-
namiento de los menores de edad, 
incitando al rechazo hacia España». 
Parte de la comunidad educativa ca-
talana –la nacionalista– se ha toma-
do estas denuncias como un ataque 
directo y los políticos están rebajan-
do el tono. La palabra «adoctrina-
miento» empieza a ser tabú.  

Méndez de Vigo admitió, eso sí, 
que la Alta Inspección del Estado 
«tiene poca capacidad de reacción 
inmediata y depende de la buena 
disposición de las autonomías», de 
quienes es «subsidiaria». Por eso 
abogó por «mejorarla». 

VÍCTOR MONDELO  BARCELONA 
La intervención de los medios públi-
cos catalanes es uno de los aspectos 
que más controversia está generan-
do entre los círculos independentis-
tas después de que Mariano Rajoy 
desgranara en qué se iba a traducir 
la aplicación del artículo 155 de la 
Constitución para frenar el plan se-
cesionista de Carles Puigdemont. 

El Gobierno incluyó la tutela de 
TV3 y Catalunya 
Ràdio en el paquete 
de medidas para de-
volver el orden 
constitucional a Ca-
taluña después de 
constatar durante 
años el indisimulado 
uso que el Govern 
ha realizado de los 
medios financiados 
con los Presupues-
tos de la Generalitat 
para inculcar las 
ideas fuerza del pro-
cés entre la ciudada-
nía catalana. 

La intervención 
del Gobierno sólo 
cuenta con un pre-
cedente, el que tuvo 
lugar en septiembre 
de 2015, cuando la Junta Electoral 
Central obligó a TV3 a retransmitir 
actos de campaña de PSC, PP, Ciuda-
danos, Unió y Catalunya Sí que Es 
Pot para compensar la masiva cober-
tura que la cadena realizó de la Dia-
da, a pesar de que tuvo lugar en ple-
na campaña de las elecciones «ple-

biscitarias» (27-S). La Junta entendió 
que la retransmisión durante horas 
del 11-S era un apoyo explícito a 
Junts pel Sí y obligó a la cadena a 
compensar su partidista actuación. 
Antes, pero especialmente desde en-
tonces, el ataque a las instituciones y 
símbolos españoles y la defensa de la 
hoja de ruta del Govern se convirtió 
en una constante. Sirvan como ejem-
plo escenas como la protagonizada 

por la escritora y co-
laboradora de TV3 
Empar Moliner, que 
en marzo de 2016 
quemó un ejemplar 
de la Constitución 
en directo. 

En octubre del 
mismo año, el pro-
grama de Catalunya 
Ràdio Catalunya 
Vespre utilizaba su 
perfil oficial de Twi-
tter para preguntar 
a sus oyentes si es-
tarían dispuestos a 
«impedir físicamen-
te» el juicio a Artur 
Mas y sus ex conse-
jeros por impulsar 
la consulta del 9-N. 

Más recientemen-
te, la televisión y la radio autonómi-
ca continuaron emitiendo el anuncio 
del referéndum del 1-O pese a que el 
Tribunal Constitucional lo había 
prohibido, un acto que el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya (CAC), el 
órgano fiscalizador de los medios ca-
talanes, decidió no censurar. 

El relato de lo ocurrido en el re-
feréndum ilegal también se trasla-
dó siguiendo el punto de vista del 
Govern a los espectadores meno-
res de edad. Así, el informativo in-
fantil de TV3, Info-K, demonizó la 
actuación de las fuerzas policiales 
estatales y defendió la actuación de 
los Mossos, que «fueron a algunos 
lugares [a requisar urnas], pero no 
se enfrentaron a la gente». Este 
mismo espacio recogió en 2013 
testimonios de menores que ha-
bían participado en la Vía Catala-
na. Una niña de 13 años entrevista-
da afirmaba en el reportaje: «Si lo 
quieren tantos catalanes, quizás 
España tendrá que rendirse».  

Esta deriva llevó a que reciente-
mente dos tertulianos asiduos de 
TV3 y Catalunya Ràdio, Ignacio Mar-
tín Blanco y Joan López Alegre, 
anunciaran públicamente que deja-
ban de acudir a los medios públicos 
catalanes, hartos de participar del 
«circo del odio a España». Pero tam-

bién se han producido críticas inter-
nas a la gestión de las emisoras. El 
Comité de Empresa de TV3 aseguró 
en un comunicado titulado «Quieren 
TV3 bajo control» que el nombra-
miento de su actual director, Vicent 
Sanchis, «mina la credibilidad del 
medio y su independencia». Sanchis, 
muy cercano a CDC y ex vicepresi-
dente de Òmnium, fue reprobado 
por el Parlament en abril. 

Por su parte, Saúl Gordillo, direc-
tor de Catalunya Ràdio desde enero 
de 2016, fue socio de Puigdemont en 
una empresa de comunicación. 

Ayer, Sanchis y Gordillo asegura-
ron que sus medios seguirán traba-
jando «como hasta ahora».
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TV3: la pantalla 
partidista quiere 
seguir «como  
hasta ahora» 
Su director reafirma la línea, pese al riesgo 
de una intervención / Durante años se ha 
jaleado el ‘procés’ y se ha atacado lo español

Nuevas pruebas de adoctrinamiento escolar 
Educación anuncia un tercer requerimiento a la ‘consellera’ catalana, que no respondió a los dos anteriores

Vicent Sanchis, director de 
TV3, ayer. MARCHANTE / REUTERS

El informativo infantil 
alabó a los Mossos y 
demonizó a la Policía 
y a la Guardia Civil

LA CONSTITUCIÓN, EN LLAMAS. La escritora Empar Moliner quemó un ejemplar de la Carta Magna en 
directo en el programa ‘Els Matins’ de TV3 emitido el 11 de abril de 2016. Así quería criticar la decisión del 
TC de anular por inconstitucional el decreto contra la pobreza energética impulsado por la Generalitat. 
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