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J. O. BARCELONA 
El abogado de Carles Puigdemont, 
Jaume Alonso-Cuevillas, ha sido uno 
de los protagonistas indiscutibles de 
la programación de TV3 durante el 
último mes. En total ha aparecido en 
el canal 21 ocasiones, según denun-
ció ayer el PSC en la comisión de 
control de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA) en el 
Parlament. La omnipresencia del le-
trado, no obstante, no costó ningún 
euro a las arcas públicas. Según ase-
guró el presidente en funciones de la 
CCMA, Brauli Duart, sus aparicio-
nes han sido gratuitas. 

La perenne presencia de Cuevi-
llas fue ayer una de las preguntas 

que los grupos de la oposición uti-
lizaron contra los gestores de los 
medios públicoa catalanes, situa-
dos en el epicentro de la tormenta 
política. El bando constitucionalis-
ta –Cs, PSC y PP– acusa al Govern 
de usar TV3 como brazo mediático 
del procés. Para Duart y el director 
del canal, Vicent Sanchis, en cam-
bio el canal es ejemplo de «plura-
lismo». Para acentuar esa visión, 
contrastaron su situación con la 
que vive TVE, cuyos trabajadores 
llevan meses denunciando la mani-
pulación en favor del Gobierno y 
del PP. En TV3 no existen protestas 
similares, vino a decir. 

La oposición puso otros ejemplos 

del supuesto uso propagandístico del 
canal. Ciudadanos denunció que en 
fin de año se emitiera el mensaje de 
Puigdemont pese a que había sido 
destituido por el Gobierno – lo tachó 
de «publirreportaje»– y la constante 
presencia de «lazos amarillos» en el 
canal, informa Europa Press. 

Sanchis y Duart también tuvieron 
que responder a las acusaciones de 
«blanquear» a ETA en el canal públi-
co por la polémica entrevista al ex 
miembro de la organización terroris-
ta Josean Fernández. Invitado al pro-
grama semanal FAQS, uno de los de 
mayor audiencia de TV3, tras la diso-
lución de la banda, Fernández fue 
objeto de una entrevista considerada 

amable por los partidos de la oposi-
ción. Fernando de Páramo (Cs) ase-
guró que le daría «vergüenza que se 
intente blanquear el terrorismo». Da-
vid Pérez, portavoz del PSC en la co-
misión, consideró que hubiera sido 
mejor elección un ex miembro de 
ETA que mostrara algo de arrepenti-
miento. Sanchis, en todo caso, negó 
cualquier tipo de lectura en ese sen-
tido. Dijo que la entrevista no sirvió 
para «blanquear nada» y que una 
persona que ha cumplido su conde-
na tiene libertad para expresarse co-
mo considere. El periodista, que es-
te domingo entrevistará a Quim To-
rra, también denunció que se 
«instrumentalice» a las víctimas.

HÉCTOR MARÍN EL PRAT 
Seur ha puesto en marcha su nue-
vo centro operativo en Barcelona. 
La recién estrenada nave de la 
compañía de transporte urgente 
se ubica en el polígono industrial 
ZAL II de El Prat de Llobregat y 
cuenta con 8.740 metros cuadra-
dos y 33 muelles hidráulicos. La 
empresa española, filial del grupo 

francés GeoPost, ha invertido tres 
millones de euros en unas instala-
ciones en las que creará 20 nue-
vos puestos de trabajo. 

El nuevo centro operativo de 
Seur en el Baix Llobregat funcio-
na a pleno rendimiento desde el 
pasado 19 de marzo. El objetivo 
de las nuevas instalaciones es do-
ble: dar un servicio de calidad ex-

celente a los clientes al tiempo 
que asumir el aumento de pro-
ducción de la compañía.  

Así lo expresaron ayer los má-
ximos responsables de Seur du-
rante una visita a la nave en la 
que el gran ausente fue el delega-
do del Gobierno en Cataluña, En-
ric Millo, que a última hora excu-
só su presencia en vistas de que 

salía adelante en el Congreso de 
los Diputados la moción de cen-
sura contra el Ejecutivo de Ma-
riano Rajoy. 

Son en total 278 las personas 
empleadas por la compañía en 
Barcelona para dar servicio a las 
más de 26.000 expediciones que 
se realizan a diario. Seur ya cuen-
ta en Cataluña con 12 instalacio-

nes ubicadas en Barcelona, Gra-
nollers, Girona, el Vallès Occi-
dental, el Baix Llobregat, Lleida, 
Tarragona, Vilafranca del Pe-
nedès y Manresa, indicaron fuen-
tes de la empresa. En  total, unas 
1.500 personas trabajan para 
Seur en Cataluña para atender 
unas 80.000 expediciones diarias. 
El Prat de Llobregat alberga 255 
empresas del sector del transpor-
te y la logística, que representan 
el 14% del total de empresas de la 
ciudad. En Cataluña, este sector 
tiene 40.000 empresas y repre-
senta el 8,55% del PIB.

TV3 da espacio al abogado de 
Puigdemont 21 veces en 30 días 
Su director niega el fin «propagandístico» entre críticas de la oposición por el sesgo del canal

El director de Televisió de Catalunya, Vicent Sanchis, ayer en la comisión parlamentaria junto a su homólogo en Catalunya Ràdio, Saül Gordillo. J. SOTERAS

Seur estrena centro operativo en Barcelona  
La nave de la compañía se ubica en el polígono ZAL II de El Prat y cuenta con 8.740 metros cuadrados 

Renuncia la 
edil de Girona 
implicada en   
el ‘caso 3%’

 GIRONA 
Después de haber renunciado a 
sus cargos de teniente de alcal-
de y de regidora de Educación 
y Deportes en el Ayuntamiento 
de Girona, tras ser citada por la 
Audiencia Nacional en calidad 
de investigada en el marco del 
caso  3%, Isabel Muradàs (PDe-
CAT), dejó definitivamente de 
formar parte del Consistorio 
gerundense ayer, en un pleno 
convocado de urgencia y de 
apenas veinte minutos de dura-
ción y al que no se presentó. 

Una primera a cargo de la 
portavoz del PSC, Silvia Pane-
que, que precisamente criticó 
que se convocara una sesión 
de urgencia sólo para tratar la 
renuncia de Muradàs –ya que 
según ella el trámite se podría 
haber incluido en el orden del 
próximo pleno ordinario–, por 
lo que finalmente se abstuvo a 
la hora de votar el único pun-
to del día. 

Asimismo, la socialista tam-
bién reprochó a la alcaldesa de 
Girona, Marta Madrenas (PDe-
CAT), que el sustituto de la que 
fuera cuarta teniente de alcalde 
sea el número 21 de la lista de 
CiU en las municipales de 
2015, Josep Pujols, ya que se-
gún su parecer la decisión debi-
lita a «un equipo de gobierno 
que se encuentra en minoría» y 
lo aboca una «excepcionalidad» 
que no es adecuada para la ciu-
dad.  

Y una segunda intervención 
a cargo de la portavoz de la 
CUP, Laia Pèlach, quien expre-
só que  «entiende, acepta y 
agradece» que Muradàs haya 
decidido apartarse «por ética 
política», para seguidamente 
preguntar a Madrenas qué es lo 
que había cambiado respecto al 
pasado año cuando el equipo 
de gobierno «optó por apoyar 
incondicionalmente a la regido-
ra alegando presunción de ino-
cencia» después de revelarse 
que su nombre aparecía en el 
sumario del 3%.


