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CATALUÑA

Ese pleno se hizo ayer por la ma-
ñana con el resultado de que el
organismono intervendrá alegan-
do que hacerlo incurriría en una
“eventual vulneración de la prohi-
bición derivada del principio non
bis in ídem”, (el principio jurídico
que prohíbe sancionar dos veces
por el mismo hecho) . Esa resolu-
ción seguirá amparando, pues, la
emisión de los espacios.

Un incidente que se suma a
las acciones y decisiones toma-
das por los responsables de TV3,
y también de Catalunya Ràdio,
que respaldan cualquier iniciati-
va pro-referéndum, una temática
que también ha acabado por es-
tar presente en programas de en-
tretenimiento, como el magazine
Tarde Oberta. Vicent Sanchis, di-
rector de TV-3, aseguró hace
unos días que continuaría difun-
diendo los espacios porque tenía
la cobertura de la ley catalana
que ampara la votación. Una nor-
ma que está suspendida por el
Constitucional.

La petición fue formulada por
los consejeros Eva Parera (Uniò),
CarmeFigueras (PSC) y Daniel Si-
rera (PP) al organismo de control
de los medios de comunicación
públicos por considerar que tan-
to TV3 como Catalunya Ràdio de-
bían atenerse a la notificación
que realizó el Tribunal Superior
de Justicia de Catalunya (TSJC)
al presidente de la CCMA, y a los
directores de la televisión y la ra-
dio pública catalana, en la que les
instaba a abstenerse de emitir pu-
blicidad y propagada de una con-
vocatoria que había sido declara
ilegal. Los firmantes apuntaban
que la ley catalana atribuye al
CAC “la función de inspección,
control y sanción sobre los conte-
nidos audiovisuales emitidos que
se encuentren dentro de su ámbi-
to de aplicación”. Y también re-
cordaban que son funciones de
ese consejo “disponer el cese o
rectificación de las emisiones de
publicidad ilícita o prohibida”.
Con esa argumentación, los con-
sejeros instaron al CAC a que re-
quiriera a la CCMA “que cesara
de emitir, con carácter inmedia-
to, el anuncio de Instrucciones pa-
ra votar el 1 de octubre” por soste-
ner que se trata de publicidad pro-
hibida. Exigían que la notifica-
ción fuera urgente a la presiden-
ta de laCCMAcomoa las direccio-
nes de TV3 y Catalunya Ràdio.

El CAC optó por encargar un
informe jurídico, a su propio ser-
vicio, que es el que ha zanjado la
cuestión. En el dictamen, ade-
más, niegan tener las competen-

cias sobre contenidos audiovisua-
les relacionados con un proceso
electoral y argumenta que ese
control corresponde a “la admi-
nistración electoral”. El informe,
que reconoce que la CCMAyTele-
visióndeCataluñahan sido adver-
tidos por el Tribunal Constitucio-
nal y el TSJC de las eventuales
reponsabilidades por la emisión
de la propaganda del 1-O, resuel-
ve que “sería conveniente que el
CAC, en este momento, evitara la
incoación y tramitación de un
procedimiento administrativo
contra los prestadores de los ser-
vicios de comunicación audiovi-
sual (…) que estén emitiendo pu-
blicidad o propaganda en rela-
ción con una eventual vulnera-
ción de la prohibición derivada
del principio non bis in ídem”.

Los consejeros apuntan en el
voto particular que no se puede
aplicar ese non bis in ídem por-
que hoy por hoy “no hay ningún
procedimiento judicial abierto
contra la CCMAque pudiera com-
portar la inhibición del CAC”. “Es
criterio de los consejeros que fir-
mamos que el CACno puede inhi-
birse de sus funciones en rela-
ción a un supuesto futuro e incier-
to como sería la posible incoa-
ción de un procedimiento penal”.
Para Figueras, la resolución del
CAC es una prueba más de su
inacción y la política de hechos
consumados de dejar pasar los
días sin intervenir en todo lo to-
cante al 1-O.

La convocatoria de huelga del
Sindicato de Estudiantes de
los Países Catalanes (SEPC) se
ha extendido a toda la sema-
na, cuando inicialmente esta-
ba convocada solo de miérco-
les a viernes. El plan es evitar
un “control” de los centros
por parte de las fuerzas de
seguridad para obstaculizar
el referéndum el domingo.

Lo explicaron ayer a Europa
Press fuentes del SEPC, que
insistieron en la existencia de
una “amenaza real”, después
de trascender una orden para
que agentes acudan el viernes
a los centros para coger las
llaves de escuelas e institutos,
indicaron.

Los estudiantes
alargan los paros
hasta el domingo

El Consell
Audiovisual se niega
a investigar TV-3
por el referéndum

Una gran pancarta con el eslógan “democràcia” cuelga en la entrada de TV3. / JOAN SÁNCHEZ

BLANCA CÍA, Barcelona
Los anuncios electorales sobre el referéndum del 1-O se seguirán
emitiendo en TV3 y Catalunya Ràdio porque el Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya (CAC) ha desistido incoar un expediente e instar el
cese de los mensajes. Esa petición fue formulada por tres consejeros
del CAC, los que representan a las fuerzas políticas no independentis-
tas, el pasado 21 de septiembre así como la celebración de un pleno
extraordinario del CAC para debatir y decidir sobre esa cuestión.


