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i  CATALUNYA

BARCELON 
El contenido de los medios de co-
municación públicos catalanes vol-
vió a centrar la comisión parlamen-
taria de control de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA) que se celebró ayer. La 
oposición cargo por lo que conside-
ran una falta de neutralidad en las 
emisoras públicas y del organismo 
que debe velar por esta equidad, el 
Consell de l’Audiovisual de Catalu-
nya (CAC), remarcando que se prio-
riza el mensaje independentista res-

pecto a otras opciones políticas. Sin 
embargo, el presidente del CAC, Ro-
ger Loppacher, defendió la neutrali-
dad y el pluralismo pluralismo polí-
tico y social de la Corporació. 

En este sentido presentó cifras 
sobre las tertulias de las televisio-
nes que operan en Cataluña y reco-
noció que el porcentaje de tertulia-
nos de TV3 a favor de la indepen-
dencia no refleja exactamente los 
porcentajes que se desprenden de 
las encuestas a los ciudadanos de 
Cataluña, pero se acerca, mientras 

que en el resto de televisiones la 
distribución es mucho más desi-
gual. «En conjunto, tanto TV3 co-
mo Catalunya Ràdio ofrece una in-
formación plural, aunque siempre 
es mejorable», aseguró el presiden-
te del CAC aunque los partidos de 
la oposición Ciudadanos, PSC y PP 
lo acusaron de haber desvirtuado 
la función del organismo. 

  El diputado de Cs Nacho Martín 
afirmó que el CAC se ha convertido 
en «un eslabón más del separatismo 
y la coartada perfecta» para emitir 

un mensaje de confrontación con el 
resto de España a través de los me-
dios públicos catalanes. Por su par-
te, el diputado del PSC David Pérez 
reprochó el papel de Loppacher con 
los votos particulares –10 de 227 en 
2017 según el presidente del Con-
sell– y destacó que su actitud de 
inhibirse de sus funciones ante los 
anuncios y la propaganda del refe-
réndum ilegal del 1-O es «de aurora 
boreal» ya que se descartó expe-
dientar su emisión. 

El diputado del PP Santi Rodrí-

guez afirmó que el CAC es «una he-
rramienta política al Servicio de los 
partidos independentistas» y tam-
bién reprochó su papel ante la publi-
cidad del proceso participativo del 9-
N y del referéndum. En este sentido 
recordó que Loppacher ha utilizado 
su voto de calidad para deshacer em-
pates en las votaciones del Consell a 
favor «de las tesis independentistas» 
y que hasta 2012 nunca se había usa-
do esta forma de desempatar. 

Loppacher aclaró que el CAC no 
actuó respecto a la emisión de 
anuncios y propaganda del refe-
réndum del 1 de octubre porque el 
informe jurídico les advertía de 
que este asunto llegaría a los tribu-
nales y el organismo no debe en-
trar en temas judicializados. Tam-
bién dijo que su voto responde a 
sus convicciones y a los consejos 
que se desprenden de los informes 
técnicos de la institución. 

El presidente del CAC calificó de 
«incontestables» los informes so-
bre pluralismo político en los me-
dios que presentó en la comisión y 
recordó que los informativos de 
TV3 fueron los que recogieron ma-
yor diversidad de voces políticas en 
el segundo cuatrimestre de 2018, 
ya que dieron tiempo de palabra a 
30 agrupaciones políticas. El infor-
me también pone de relieve que el 
PP fue el partido con más tiempo 
de palabra en los informativos dia-
rios de los cinco medios analizados 
–TV3, Catalunya Ràdio, TVE Cata-
lunya, Rac1 y 8tv– en unos meses 
en que el partido estuvo inmerso 
en un proceso de relevo de su di-
rección nacional. También remar-
có que las relaciones entre Catalu-
ña y el resto de España copó en 
2017 más del 20% del tiempo de 
noticia en los informativos diarios 
de la corporación. 

YAGO CARRERA BARCELONA 
CaixaForum celebró ayer una jorna-
da de reconocimiento del trabajo 
que realizan las entidades sociales 
que acompañan a los presos en su 
proceso de reinserción laboral que 
se convirtió en una reivindicación 
para implicar a toda la sociedad en 
esta tarea. El programa Reincorpo-

ra que actualmente trabajaba con 
presos de tercer grado preparándo-
los para el mundo sociolaboral am-
plió este año en 146 internos más 
de los 467 que ya tenía, en segundo 
grado, con el intento de fomentar y 
motivar a la búsqueda de empleo 
desde que están en prisión. 

Tena, de la empresa Guzmán 
Gastronomía, afirmó que «los ex 
presos rehabilitados o con ganas de 
trabajar tienen un plus sobre el res-
to de trabajadores, por la capacidad 
de cambio y de adaptación que les 
ha dado su estancia en prisión y por 
la capacidad de soportar el sufri-
miento y la prisión de ir a contraco-
rriente del resto de presos, cuando 

lo fácil es dejarse ir y ser como el 
resto». Uno de los internos que tra-
bajaron en esta empresa tras salir 
de la cárcel dijo que «pasar por pri-
sión fue bueno para él porque es 
muy buena escuela para aprender 
todos los valores que no sabía que 
tenía fuera». 

Andrés Pueyo, director del De-
partamento de Psicología Clínica i 
Psicobiología de la Universidad de 
Barcelona, aseguró que «los legisla-
dores deberían actuar porque una 
penas tan largas no ayudan a la re-
inserción del preso en la sociedad 
ya que ésta es muy cambiante» y 
añadió que «un preso mal llevado 
reincide más estando en prisión que 

no si estuviera fuera». Por eso, Pino 
explicó que se puede salir de un en-
torno marginal aprovechando las 
ayudas que ofrecen: «haced caso a 
los profesionales porque muchas 
veces sí lo son». 

Los participantes remarcaron la 

necesaria colaboración de la socie-
dad para esta adaptación. En el ac-
to participaron el subidrector gene-
ral de la Fundació Bancària la 
Caixa, Marc Simón, y la consellera 
de Justícia de la Generalitat, Ester 
Capella. 

Apuesta por la reinserción tras 
pasar por la «escuela» de la cárcel

Marc Simón y Ester Capella conversando con miembros del programa. 

La oposición carga contra la poca 
neutralidad del Consell Audiovisual 
El presidente del CAC se desentiende de la emisión de anuncios y propaganda del 1-O

Loppacher califica de 
«incontestables» los 
informes de pluralismo 
político de la CCMA

El presidente del CAC durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de control de la Corporació. EL MUNDO

Aumenta el número de 
internos que pasan por 
el programa que los 
preparara para su vuelta 
al mercado laboral


