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La pandemia impide al
Bloc abrir su congreso
a todo Compromís
El cónclave se celebrará
el 26 y 27 de junio con
Vicent Marzà al frente
de una ponencia y la
posibilidad del voto a
través de delegados
BURGUERA
VALENCIA. La Comisión Organi-

El director general de À Punt, Alfred Costa. EFE

À Punt se suma a la plataforma
digital conjunta de IB3 y TV3
La televisión pública se
incorpora al canal balear
y catalán impulsado en
2018, cuando el Consejo
Rector el ente valenciano
decidió no sumarse
BURGUERA
VALENCIA. La televisión valencia-

na ha decidido incorporarse a la
plataforma Bon dia TV, una plataforma de contenidos creada por
la televisión catalana TV3 y la balear IB3. Tal y como señala la propia Bon dia TV, se trata de un canal de espacios audiovisuales «de
todo los territorios del ámbito lingüístico catalán».
Fuentes del Consejo Rector de
À Punt confirman que se trata de
un proyecto al que el ente valenciano aprobó sumarse hace unos
meses a pesar de que cuando esa
plataforma se puso en marcha,
la dirección de la televisión pública de la Comunitat decidió que
«no era el momento» de incorporarse a esa iniciativa de los entes
públicos de Cataluña y Baleares.

Sin embargo, a finales del año
pasado, sobre la mesa del Consejo Rector volvió a plantearse
esta posibilidad a la que finalmente la dirección de À Punt ha
dado el visto bueno.
La noticia, adelantada por el
periódico ‘Ara’, ha sido muy bien
acogida por asociaciones del ámbito nacionalista como Acció Cultural, o Tirant lo Blanc. Entidades y miembros de Compromís
han mostrado también en las redes sociales su satisfacción por
esta decisión de À Punt. Desde
todos estos colectivos consideran que la incorporación a Bon
dia TV supone un «paso que abre
el camino para lograr la reciprocidad», es decir, para que TV3 se
pueda ver en la Comunitat, una
reivindación que demandan desde hace años al Consell del Botánico.
La adhesión a Bon dia TV por
parte de À Punt supondrá incidir
en iniciativas como la emisión
conjunta que se produjo hace
unos meses cuando las tres televisiones emitieron simultáneamente la película ‘La mort de Gui-

llem’, pues implicará el intercambio de otro tipo de contenidos
como series de ficción. La parrilla de hoy de Bon dia TV incluye
reportajes sobre ‘castellers’, personajes destacados del mundo
del deporte, hechos históricos
ocurridos en Barcelona, propuestas gastronómicas mallorquinas,
o el recitado de versos del poeta
catalán Eduard Escoffet.
En 2018, los entes públicos de
radiotelevisión de Baleares y Cataluña firmaron un convenio para
poner en marcha la plataforma
Bon dia TV, un canal digital conjunto con contenidos propios de
IB3 y TV3. El acuerdo de colaboración se firmó en la sede del Ente
Público de Radiotelevisión de Baleares, por parte del director de
IB3, Andreu Manresa, y la vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals,
Núria Llorach. En aquel momento, el Consejo Rector de À Punt
recibió la oferta de sumarse a la
plataforma, ofrecimiento que fue
rechazado por considerar el ente
valenciano, aunque ahora parece que sí es el momento.

zadora del Congreso (COC) del
Bloc-Compromís anunció ayer
que el VIII Congreso Nacional
se celebrará el 26 y 27 de junio.
Si el Consell Nacional lo ratifica y «no mejoran las condiciones sanitarias», se celebrará por
delegados (un delegado por cada
cuatro militantes), a pesar de la
intención de que la participación fuera asamblearia. Esa participación a través de representantes frustra la idea de que el
congreso se abriese a los miembros de Compromis que no fueran militantes del Bloc.
La celebración del Congreso
Nacional habría tenido que producirse en junio del año pasado, pero fue aplazado por la situación sanitaria y las restricciones aplicadas, recuerda el
Bloc en un comunicado.
Desde la COC aseguran «tener en cuenta la situación sanitaria de la Comunitat», por lo
que llevará al Consell Nacional
telemático del 6 de marzo un
cambio reglamentario para que
el VIII Congreso Nacional pueda celebrarse por delegados. «La
evolución de la pandemia hace
complicado pensar en el encuentro de toda la militancia en
un mismo espacio. Hemos decidido proponer esta reforma
que implica un delegado por
cada cuatro militantes como,
por otro lado, recogen los estatutos y siempre se habían celebrado los Congresos Nacionales del BLOC», señaló Elena López Blat, presidenta del COC
Para López Blat, la celebración de un Congreso Nacional
asambleario «es prioritaria»

Vicent Marzà. IRENE MARSILLA

La «prioridad» es que
el Congreso del Bloc
sea asambleario si la
situación sanitaria
fuera «muy favorable»
para la COC «en caso de que la
situación sanitaria sea muy favorable». El 15 de marzo se publicarán las ponencias política
y de estatutos. Al frente de la ponencia política está Vicent Marzà, el conseller nacionalista de
Educación. Fuentes de la formación señalan que inicialmente el congreso se había perfilado para destacar el «liderazgo»
del conseller, si bien ese deseo
de destacar la figura de Marzà
se ha atenuado, entre otras cosas, porque los retrasos del congreso y el modo de vehicular la
participación han acaparado
todo el protagonismo. Finalmente, los miembros de Compromís
a los que se les pretendía abrir
la puerta a participar en el congreso como independientes tendrán que afiliarse al partido antes del 18 de marzo.

