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Pacto para 
reformar la 
cúpula de  
la CCMA
TV3 Y CATALUNYA RÀDIO/ Los partidos 
acuerdan los cambios por unanimidad.

Expansión. Barcelona 
El Parlament dio ayer luz ver-
de a una proposición de ley 
presentada por todos los gru-
pos para modificar la elección 
de los cargos de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovi-
suals (CCMA), el ente que en-
globa TV3 y Catalunya Ràdio, 
y del Consell Audiovisual de 
Catalunya (CAC). El texto es-
tipula que la elección deberá 
ser aprobada únicamente con 
una mayoría de dos tercios. 

La futura ley, que modifica-
rá parcialmente la legislación 
del CAC y de la CCMA de 
2010, seguirá ahora su trami-
tación parlamentaria en po-
nencia y en comisión antes de 

volver al pleno de la cámara 
catalana para su debate y vo-
tación final. 

El texto plantea que los 
miembros del consejo de go-
bierno de la CCMA y del 
CAC, que serán entre cinco y 
siete –ahora son seis–, solo 
pueden ser elegidos por una 
mayoría de dos tercios del 
Parlament, sin opción a una 
elección por mayoría absoluta 
en segunda votación. 

Además, establece que el 
CAC tendrá que regular y 
convocar un procedimiento  
de selección de los candidatos 
a miembro del consejo de go-
bierno de la CCMA, y otro pa-
ra los cargos directivos. 

Al margen de esta iniciativa 
conjunta, la cámara catalana 
debatió también una proposi-
ción de ley presentada por 
Ciudadanos para “la despoli-
tización de los órganos de go-
bierno” de la CCMA que, fi-
nalmente, la formación na-
ranja retiró en aras del con-
senso en esta materia, y la des-
glosará en enmiendas parcia-
les durante la tramitación 
parlamentaria de la propues-
ta conjunta, informa Efe. 

En el debate parlamenta-
rio, David Mejía, diputado de 
Cs, opinó que los medios de 
comunicación públicos son 
una “herramienta de agita-
ción y de propaganda inde-

pendentista”, por lo que ve 
“imprescindible” su “despoli-
tización” para garantizar que 
sean plurales, neutrales y ob-
jetivos. 

Desde JxCat, Josep Riera, 
en cambio, acusó a Ciudada-
nos de ser ellos los que “politi-
zan” los medios de comunica-
ción, mientras que el diputa-
do de ERC Gerard Gómez del 
Moral rechazó la “falsa neu-
tralidad”, porque, a su juicio, 
los medios de comunicación 
públicos “tienen que influir”. 
David Pérez, del PSC, recla-
mó la elaboración de un con-
trato-programa porque la 
pluralidad de la CCMA –di-
jo– es “imprescindible”.

La sede central de TV3, cadena pública que depende de la CCMA.
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La norma establece 
que los cargos sólo 
se podrán elegir por 
mayoría de dos 
tercios de la cámara

El consejo de 
gobierno pasará de 
seis miembros a 
entre cinco y siete 
vocales   

El PDeCAT 
se traslada a 
unas oficinas 
de NiN en la 
calle Calàbria
Expansión. Barcelona 
El PDeCAT estrenará el pró-
ximo lunes su nueva sede, si-
tuada en el número 169 de la 
calle Calàbria de Barcelona, 
enfrente del cuartel general 
de ERC, que está en el 166. La 
formación liderada por David 
Bonvehí indicó ayer que la 
nueva sede que ha alquilado 
cuenta con una planta baja y 
dos pisos y es un espacio “más 
diáfano y amplio”. El inmue-
ble es propiedad de la inmobi-
liaria Nuñez i Navarro (NiN). 

El PDeCAT se instaló hace 
tres años en un edificio de la 
calle Provença, propiedad de 
Convergència. En otoño del 
año pasado, el antiguo partido 
de centro-derecha naciona-
lista vendió el edificio al fondo 
de inversión Summit Venture 
Partners que, a su vez, alquiló 
el espacio a la compañía espe-
cializada en coworking Attico. 
La empresa transformará el 
inmueble para dar cabida a 
más de 300 empresarios y 
profesionales.

EXCELENCIA PROFESIONAL PUBLIRREPORTAJE

desideDatum, del latín “deside-
ratum” y “datum”... ¿Qué quiere
significar el nombre de la empre-
sa en relación a su actividad?
Algo deseado, que se anhela, que sería
el “desideratum”, unido al “datum”
entendido como la pieza básica de la
actual sociedad de los datos. Sobre
ese juego de palabras, y con Joan de la
Encarnación y yo como socios, deside-
Datum es una empresa focalizada en
asesorar en la gestión de datos en su
sentido más amplio: la gobernanza de
los datos en organizaciones tanto pú-
blicas como una consultoría tecnológi-
ca que además realiza los proyectos de
implementación relacionados.

¿Vivimos en la sociedad de los
datos?
Sí. Se habla de la sociedad del conoci-

miento, pero creemos que en realidad
vivimos en la sociedad de los datos.
Constantemente utilizamos y/o con-
sumimos datos, para todo cuanto hace-
mos: cuando utilizamos el móvil, cuan-
do realizamos transacciones... Hasta
cuando abrimos un grifo se generan
datos, porque el consumo lo registran y
contabilizan los contadores. Sin embar-
go, cuando preguntamos a las empresas
y organismos públicos qué gestión ha-
cen de los datos las respuestas son va-
gas. Y es que realmente existe una alar-
mante falta de cultura en gestión de los
datos, tanto en el sector público como
en el privado. En general, las organiza-
ciones no hacen una correcta gestión
de los datos.

¿Qué conlleva eso?
Desde luego pérdidas de eficiencia.

Si en un organismo público se da una
mala gestión de los datos que son ne-
cesarios para ofrecer correctamente un
servicio público, eso indudablemente
va a repercutir en la calidad del servicio
resultante. Por otra parte, también su-
cede que muchos funcionarios tienen
que pasarse tiempo haciendo trabajos
de poco valor, como cambiar formatos
de datos, volver a teclear cosas innece-
sariamente, lo que aumenta las posibi-
lidades que se produzcan errores y una
notable pérdida de tiempo y de presu-

puesto público. Todo esto es una reali-
dad no cuantificable pero evidente. Y lo
mismo ocurre en las empresas. Frente
a ellos, la gobernanza de los datos mi-
nimiza pérdidas absurdas de eficiencia,
permitiendo a los trabajadores dedicar-
se a labores de valor añadido.

¿Qué ofrece desideDatum en
relación a esa gobernanza de
datos a la que se refiere?
Como consultora tecnológica, ofrece-
mos un asesoramiento personalizado

sobre cómo gestionar los datos, apli-
cando sentido común y llevando el
concepto teórico de la gestión de da-
tos a la realidad de las organizaciones,
abarcando además como consultores
otras áreas como el benchmarketing.
También implementamos portales de
datos, gracias los cuales los datos pue-
den compartirse fácilmente, se pueden
recuperar y trabajar con ellos cuando se
necesites. También destacar que esta-
mos realizando numerosos proyectos
relacionados con la aplicación de la Ley
de Transparencia en el sector público.

¿Cuál es el futuro inmediato de
desideDatum?
Estamos creciendo un 25% - 30% en
facturación cada año, esta expansión
nos está permitiendo aumentar consi-
derablemente nuestros servicios (y más
diversos) a nuestros clientes. Además,
ya estamos realizando los primeros pa-
sos para internacionalizar la compañía.

“GOBERNANZA DE LOS DATOS
PARA UNA MAYOR EFICIENCIA”

MARC GARRIGA, FUNDADOR Y COPROPIETARIO DE DESIDEDATUM DATA COMPANY

Desde 2012, desideDatum presta servicios de
consultoría especializada en la gestión de los datos,
lo que suma proyectos de implementación
tecnológica. El objetivo: minimizar pérdidas de
eficiencia y que los empleados, tanto públicos como
del sector privado, puedan dedicarse a labores que
realmente aporten valor añadido.

www.desidedatum.com
Twitter: @desidedatum


