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La renovación de los órganos de
dirección de la CCMA fue una de
las piezas del pacto de Gobierno
entre Junts per Catalunya y ERC,
pero casi once meses después del
inicio de la legislatura, los cam-
bios siguen empantanados. Am-
bas partes se habían fijado fechas
para desbloquear los nombra-
mientos pero las han incumplido
una tras otra. La idea inicial era
hacerlo en el tercer pleno tras la
conformación del Govern. Des-
pués se habló de antes de las vaca-
ciones de verano. Ahora, apuntan
esas fuentes, la idea es tener el
acuerdo antes deNavidad. Los so-
cios de Govern trabajan en un
acuerdo global para cambiar los
consejos de diferentes organis-
mos de la Generalitat que ya tie-
nen sus mandatos caducados pe-
ro para el que necesitan pactar
conotros grupos parlamentarios.

El pacto entre ambas formacio-
nes independentistas establece
que los republicanos ostenten la
presidencia de la CCMA, la direc-
ción de la televisión autonómica y
de los informativos de Catalunya
Ràdio. La llamada llista del presi-
dent, por su parte, se quedaría
con la vicepresidencia de la Cor-
poración, la dirección de la radio

pública y la de los informativos de
la televisión. Un reparto de sillas
que, precisamente, el Parlament
había rechazado por unanimidad
en 2017 y que los trabajadores de
los medios públicos critican. La
Cámarahaaprobado varias inicia-
tivas para que el consejo de la Cor-
poración, su máximo órgano de
Gobierno, sea elegido por unama-
yoría de dos tercios de los dipu-
tados. También se quería estable-
cer que los directores de los me-
dios fueran elegidos mediante un
concurso público.

“No han servido de nada las
iniciativas parlamentarias para
hacer los cambios. Vemospoca vo-
luntad política para regenerar y
despolitizar los medios públicos”,
aseguró ayer RoserMercader, del
comité de empresa de la CCMA.
“Estamos hartos de ser atacados
salvajemente por la oposición y
patrimonializados por el Go-
vern”, agregó.

Públicamente, tanto Junts per
Catalunya como Esquerra insis-
ten en que siguen negociando y
declinan dar más detalles. Su
compromiso, insisten, es el de
cambiar la ley. Pero en privado,
los reproches saltan. Fuentes de
Esquerra acusana Junts perCata-

lunya de ignorar el pacto al que-
rer que se acuerden todos los
nombres pese a la división esta-
blecida. “No solo pasa en la Corpo-
ración, ya ha pasado con los nom-
bramientos en las consejerías re-
publicanas”, lamenta un alto car-
go. Incluso dentro de Junts per
Catalunya las sensibilidades tam-
bién chocan ymientras que desde
el entorno del expresidente Car-
les Puigdemont se proponen algu-
nas cosas, el PDeCAT puja por
otras.

Voto de calidad
Pero previamente al baile de
nombres para dirigir los medios
y sus espacios informativos está
la designación de los seis repre-
sentantes del consejo. Los actua-
les ya tienen su mandato caduca-
do. Sin embargo, la fórmula para
traspasar la aritmética parlamen-
taria a un órgano con seis sillas
también es motivo de disputa.

Cuando se conformaron las co-
misiones parlamentarias, por
ejemplo, se aplicaron dos mode-
los de reparto, con resultados
idénticos: Ciudadanos debería te-
ner dos representantes; Junts per
Catalunya, otros dos; Esquerra,
tiene derecho a una silla y el PSC,

a otra. Los socialistas se agarran
a ese hecho para reivindicar su
derecho a tener representación
en el consejo de la CCMA.

Hasta ahora las formaciones
independentistas tenían una ma-
yoría en el órgano rector de la CC-
MApero ahora solo podríanman-
tener gracias al voto de calidad de
los republicanos. “Esquerra tiene
miedo de tener la presidencia y el
voto de calidad, pero solo contar
conun representante en el Conse-
jo”, dicen fuentes de la llista del
president. Desde el partido de
Oriol Junqueras, sin embargo,
niegan ese extremo y remarcan
“la interinidad” de la nueva direc-
ción de los medios, ya que entien-
den que se comenzaría a tramitar
en breve una nueva ley para los
medios públicos.

Ambos partidos también acep-
tan lo “antiestético” que resulta-
ría que el primer gran acuerdo en
el Parlament, conCiudadanos y el
PSC de por medio, fuera para re-
partirse el poder en la Corpora-
ción. Sin embargo, un gran pacto
con la formaciónnaranja (36 esca-
ños) y los socialistas (17) implica-
ría superar con creces el umbral
de apoyo que en su día pidieron el
mismoParlament y los trabajado-
res de los medios.

La ley actual también dice que
el Consejo Audiovisual de Catalu-
ña (CAC) tiene que presentar un
informe de idoneidad de cada
uno de los candidatos a consejero
de la Corporación que los parti-
dos sometan al pleno. Algunos de
los consejeros del CAC, por supar-
te, también tienen el mandato ca-
ducado. Los independentistas so-
pesan primero renovar la Corpo-
ración y posteriormente la CAC.
La proximidad de las elecciones
municipales y europeas no facili-
ta tampoco las negociaciones.

LosMossos d’Esquadra desaloja-
ron ayer a las 23 personas —en-
tre ellas varias familias y cuatro
menores— que ocuparon el pasa-
do enero el edificio situado en el
número 3 de la calle Correu Vell
en el barrio barcelonés del
Gòtic. El 13 de enero familias
con problemas habitacionales
ocuparon nueve pisos y dos loca-
les del edificio, propiedad de un
fondo inversor, situado a pocas
calles del Ayuntamiento de Bar-
celona. Tras varios avisos, ayer
a las 6.30 horas uno de los ocu-
pantes se iba a trabajar y topó
con una comitiva compuesta
por decenas de agentes que, por
orden judicial, desalojaron los
pisos y entregaron el inmueble
al propietario: la empresa Soveri-
no BCN Investment SL, que pro-
cedió a tapiar los pisos.

Junts per Catalunya y Es-
querra Republicana, que
tendrían la mayoría en el
consejo de la CCMA, podrán
designar el presidente y
vicepresidente de la Corpo-
ración; los directores de
TV3 y de Catalunya Ràdio y
sus respectivos informati-
vos. Ambas formaciones se
entrecruzan los cargos para
crear contrapesos.

Entre las quinelas para
presidir la Corporación está
Saül Gordillo, que sería
propuesto por Esquerra
Republicana. Junts per
Catalunya, que designa al
vicepresidente, sopesa ubi-
car allí a Francesc Pena. En
la dirección de Catalunya
Ràdio, algunas fuentes ubi-
can a Jofre Llombart si bien
el entorno del expresidente
Carles Puigdemont quieren
reservar esta posición para
Xevi Xirgo.

Desalojado el
edificio del
Gòtic ocupado
por familias

Cargos cruzados
para mantener
el equilibrio

» MÁS PISOS PREFABRICADOS
El gobierno de la alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau, quiere ubicar módulos prefa-
bricados en el tejado de equipamientos
para destinarlos a viviendas temporales
para colectivos en riesgo de exclusión.

La pugna entre JxCat y Esquerra
posterga la renovación en TV3

Beatriz Riera, embarazada de seis meses y con un hijo de siete años, tras ser desalojada ayer. / JUAN BARBOSA

» ÉTICA DIGITAL EN BARCELONA
El Mobile World Capital quiere convertir
Barcelona en el punto de reflexión de la
ética digital. Para ello, invertirá siete
millones de euros en un think tank sobre
tecnología y capacitación ciudadana.

A. L. CONGOSTRINA, Barcelona

CAMILO S. BAQUERO, Barcelona
La reforma de la Corporación Catalana de
Medios Audiovisuales (CCMA), instada por el
pleno del Parlament y reivindicada por los
trabajadores de los medios públicos, tendrá

que esperar. Junts per Catalunya y Esquerra
apuestan por postergar el anunciado cambio
legal —que entre otras cosas instauraba un
concurso público— y por ahora solo renova-
rán el consejo de la CCMA, con un mandato

ya caducado, y la dirección de TV3 y Catalun-
ya Ràdio. Fuentes de ambas formaciones se
acusan mutuamente del bloquear la opera-
ción si bien esperan tener un acuerdo para
antes de Navidad.


