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ESPAÑA

V eintisiete mujeres formaron parte
de las Cortes constituyentes: Sole-
dad, Pilar, Carlota, María Dolores,

Virtudes, Asunción, María Victoria, Car-
men, Dolores, María, Rosina, Marta Ánge-
la,Mercedes, Dolores Blanca, Elena, Palmi-
ra, María Teresa, Ana María, Inmaculada,
Esther Beatriz, Nona Inés, Juana, Gloria,
Amalia, María Dolores, María y Belén.
Diputadas y senadoras que, junto a sus se-
ñorías varones, asumieron el mandato de
elaborar una Constitución para una Espa-
ña democrática. Ninguna formó parte de la
ponenciaquepreparó el anteproyecto cons-
titucional. Los que tuvieron ese privilegio,
“los padres de la Constitución”, siempre
han contado con el reconocimiento y agra-

decimiento de la sociedad, por un trabajo
ejecutado conpericia técnica y astucia polí-
tica. La contribución de ellas, sin embargo,
no es conocida, ni reconocida suficiente-
mente. Más bien al contrario. Su participa-
ción en un momento político exitoso para
la historia reciente de España ha sido igno-
rada. Como si no hubiera tenido lugar.

Las diputadas y las senadoras de aque-
llas Cortes constituyentes fueron plena-
mente conscientes de la responsabilidad
que asumían al trazar la arquitectura jurí-
dica de un Estado social y democrático de
derecho. Para ellas, la elaboración de la
Constitución encarnaba la responsabilidad
de tomar parte en un esfuerzo compartido
encaminado a hacer de España un espacio

apto para la convivencia entre diferentes.
En ese contexto, parece razonable imagi-
nar los sentimientos de aquellas mujeres
que ocuparon sus escaños entre 1977 y
1979.Hablandemiedo, preocupación, com-
promiso o incredulidad. También de forta-
leza y determinación para cumplir con un
propósito que suscitaba esperanza y exigía
altas dosis de generosidad. El documental
queOliva Acosta dirigió en 2011,LasConsti-
tuyentes, recoge testimonios emocional-
mente intensos y, desde la perspectiva del
femenino plural, particularmente valiosos.

La conmemoración del aniversario de
la Constitución el 6 diciembre se convierte,
a mi juicio, en la ocasión perfecta para sal-
dar la deuda que hemos contraído con

ellas. Es la última oportunidad de recono-
cer todo lo que representaron. Téngase pre-
sente que hablamos de mujeres que, desa-
fiando las lógicas de la época, tuvieron el
arrojo de presentarse a unas elecciones cla-
ve y la responsabilidad de contribuir al pro-
ceso de convertir a España en una demo-
cracia homologable. Ellas son el testimo-
nio de algunos de los logros obtenidos. Con
todo, el escaso papel que la narrativa de la
transición les ha otorgado simboliza tam-
bién aquello que queda por hacer. Por eso,
y por las debilidades que evidencia el siste-
ma, es necesario que una nueva genera-
ción de mujeres y hombres impulsen con
idéntica valentía los cambios constituciona-
les pertinentes. Tal iniciativa no resolverá
milagrosamente nuestros problemas, pero
servirá para (re)construir lugares de en-
cuentro entre españoles, desde los que
acordar la renovación de un proyecto de
país que necesita ganar atractivo y capaci-
dad de integración. Fue el propósito de en-
tonces. También debería ser el de ahora.
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Eladio Jareño es el nombre
que propondrá Ciudadanos
para ir al consejo de gobier-
no de la CCMA, lo que impli-
caría su renuncia al cargo
de director de Televisión
Española que ocupa en la
actualidad. Jareño regresa-
rá de esa manera a Catalu-
ña, donde ha desarrollado
la mayor parte de su carre-
ra política: primero en el
gabinete de prensa de la
Delegación del Gobierno,
en la época de José María
Aznar en La Moncloa y
después al frente de la tele-
visión con el PP: en Catalu-
ña y después en Madrid,
confirmado más tarde por
Rosa María Mateo.

El Tribunal Supremo desesti-
móayer por unanimidad la pe-
tición planteada por los líde-
res independentistas catala-
nes que están en prisión pre-
ventiva para que se aparte del
juicio a Manuel Marchena y
los otros seis magistrados del
procés. La decisión la tomó la
llamada Sala del 61, presidida
por el presidente Carlos Les-
mes, tras una reunión que se
prolongó durante alrededor
de dos horas. El auto se notifi-
cará en los próximos días.

Con esta decisión, los siete
magistrados ya tienen el cami-
no despejado para retomar los
preparativos del juicio, que el
Supremoquiere iniciar en ene-
ro. Antes se celebrará una vis-
ta para resolver los denomina-
dos artículos deprevio pronun-
ciamiento. Tras estas sesiones,
las defensas presentarán los es-
critos de calificación (en los
que se opondrán a las acusa-
ciones de rebelión, sedición y
malversación de la fiscalía,
Vox y la Abogacía del Estado).

Los magistrados delibera-
ron sobre las solicitudes de re-
cusación que ocho acusados
presentaron contra el presi-
dente de la Sala de lo Penal.
Entre sus alegaciones figura-
ba un whatsapp en el que el
portavoz del PP en el Senado,
Ignacio Cosidó, se jactaba de
que el acuerdo entre el PP y el
PSOE para proponer a Mar-
chena como presidente del
Consejo General del Poder Ju-
dicial permitiría controlar la
sala “desde detrás”.

Los procesados denuncia-
ron supuestos vínculos deMar-
chena —que renunció al cargo
tras la difusión de dicho men-
saje— con el PP, y estimaron
que ese tribunal no garantizar
la imparcialidad. El presidente
de Ómnium Cultural, Jordi
Cuixart, también incluyó en la
solicitud de recusación a los
otros seis magistrados.

El acuerdo está pendiente de ce-
rrarse y el próximo viernes po-
drían entrar en el registro del Par-
lament los seis nombres, que sus-
tituirán a unos consejeros con el
mandato vencido hace años, en
algún caso. Pese a que provisiona-
lidad del pacto, ayer trascendió ya
que el presidente de la Corpora-
ción lo propondrá Esquerra y se-
rá Saül Gordillo, ahora director
de Catalunya Ràdio. Esa era una
de las condiciones del acuerdo de
legislatura que firmó en su día el
independentismo.

Aunque será el nuevo consejo
el que designe a los cargos, los
independentistas se repartirán la

dirección de los medios con un
acuerdo cremallera. Así, ERC pro-
pondrá también el nombre del di-
rector deTV3 y Junts perCatalun-
ya, el director de informativos. En
Catalunya Ràdio, la dirección se-
rá para un candidato de los neo-
convergentes y el director de in-
formativos para el que propon-
gan los republicanos.

El principio de acuerdo impli-
ca el mantenimiento del modelo
que pactó Convergència con el PP
en 2012 y que acabó con el plura-
lismopara el gobiernode la televi-
sión y la radio públicas de la épo-
ca del tripartito. La ley catalana
de la CCMA de 2012 asegura que

el Consejo del Audiovisual de Ca-
taluña quien proponga y verifi-
que la idoneidad de losmiembros
del consejo “con criterios estric-
tos de competencia profesional”.
En el reparto de sillas que se ha
hecho, dos de los seis nuevos con-
sejeros carecen de experiencia en
la radio y la televisión. Es el caso
deRosaRomà, consejera propues-
ta por ERC, y que es la Decana del
Colegio de Publicitarios yRelacio-
nes Públicas de Cataluña, y del
candidato socialista, Xavier Mar-
cé, economista y vicepresidente
del grupo empresarial Focus.

“Vergüenza partitocrática
Junts per Catalunya propone a
los periodistas Miquel Calçada,
Mikimoto, y a Sílvia Cóppulo, quie-
nes en los últimos años han mos-
trado un inquebrantable compro-
miso con el proceso de indepen-
dencia desde los diversos progra-
masquehan tenido enTV3yCata-
lunyaRàdio. Calçada fue candida-
to al Senado en las elecciones de
2016 por Convergència.

El Sindicato de Periodistas de
Catalunya salió ayer en tromba
en contra del acuerdo. En un co-
municado tituladoVergüenza par-
titocrática, se asegura que el
acuerdo es una “nueva estafa a la
ciudadanía y a los trabajadores de
la Corporación”. El texto recuer-
da que el independentismo ha
pactado con “dos de los partidos
más críticos con la gestión, la pro-
gramación y la información” de la
televisión y la radio públicas, en
referencia a Ciudadanos y el PSC.

El sindicato asegura también
que el acuerdo contribuye a la
consolidaciónde “una radiotelevi-
sión al servicio del Gobierno”. Los
comunes lo calificaron de un
“nuevo pacto de despachos para
repartirse el poder”. El Parlament
está tramitando una modifica-
ción de la ley que rige a la CCMA,
con el apoyo de todos los partidos,
para democratizar la elección de
los consejeros y directores de los
medios.

Ciudadanos ganó las últimas
elecciones catalanas con 36 dipu-
tados por lo que le correspondían
dos consejeros. En losúltimosme-
ses las críticas de Albert Rivera e
Inés Arrimadas con TV3 han sido
feroces, y la hanacusado de “men-
tir ymanipular”. Finalmente, han
pactado con Junts per Catalunya
y Esquerra, que tendrán la mayo-
ría absoluta en el consejo, y han
cedido una silla al PSC.

El Supremo
rechaza sacar
a Marchena
del juicio
del ‘procés’

Eladio Jareño,
candidato
al Consejo

Los independentistas pactan
con Ciudadanos el gobierno
de TV3 y Catalunya Ràdio

El director de TV3, Vicent Sanchis, entrevista al president Quim Torra, el pasado junio. / R. B. (GENERALITAT)
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Junts per Catalunya, Esquerra y Ciudadanos lograron ayer el primer
pacto de legislatura, que incluye al PSC, para repartirse las seis sillas
en el órgano de gobierno de TV3 y Catalunya Ràdio. Cada formación
independentista tendrá dos miembros en el Consejo de Gobierno de
la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). El partido
naranja, pese a haber sido el más votado en las últimas elecciones, se
queda con solo un representante tras ceder uno a los socialistas.


