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mos aquí para trabajar», asegura-
ron luego tanto Nin como Villòria 
sobre su saludo a Felipe VI y sobre 
la presencia del Govern en la feria. 
Más tarde, también se dejó ver por 
el stand el secretario de Telecomu-
nicaciones de la Generalitat, Jordi 
Puigneró –el primero que anunció 
el boicot al Rey– quien también lle-
vaba el lazo amarillo, igual que 
otros trabajadores del stand.  

Esta nueva protesta independen-
tista, en plena jornada inaugural del 
Mobile World Congress, compartió 
ayer protagonismo con la controver-
sia del certamen: el boicot al Rey el 
domingo en la cena inaugural, el pa-
pel de Ada Colau al frente del des-
plante y la conversación que la alcal-

desa de Barcelona protagonizó con 
el Monarca instantes antes de la ce-
na y minutos después de haber re-
chazado acudir a su recepción.  

De hecho, fue la propia Colau 
quien desveló la charla en una en-
trevista matutina en la radio: «Fui 
muy franca, le dije lo mismo que he 
dicho en público [sobre su ausencia 
en el recibimiento]: no es nada per-
sonal, soy consciente de que el ges-
to no era menor, pero debe enten-
der que la situación aquí es muy di-
fícil y el discurso del 3 de octubre, 
después de las cargas [durante el 
referéndum ilegal] se vivió como 
una gran falta de empatía».  

Un alegato al que el Rey contes-
tó: «Yo estoy aquí para defender la 

ERC se garantiza TV3 
tras la pugna con JxCat 
La renuncia definitiva de Puigdemont y la alternativa de Sànchez, 
en prisión, o Turull, últimos escollos para un acuerdo inminente

JAVIER OMS BARCELONA 
El reparto de carteras y el control 
de órganos clave de la Generalitat 
son, junto al papel que se debe re-
servar a Carles Puigdemont, los 
principales escollos en la recta final 
de las negociaciones entre Junts 
per Catalunya (JxCat) y ERC. En la 
pugna, los republicanos han logra-
do una victoria que ambicionaban 
desde hace años. Ante el cierre in-
minente del acuerdo para la forma-
ción de un Govern, ERC se reserva 
la Presidencia de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovisuals 
(CCMA), de la que dependen los 
medios públicos de la Generalitat: 
Catalunya Ràdio y TV3.  

El pacto definitivo depende tam-
bién de la solución a la difícil inves-
tidura, con un Carles Puigdemont 
que podría definitivamente apartar-
se para que Jordi Sànchez, preso, 
se convirtiera en candidato. Desde 
ERC, ayer se insistía en que Junts 
per Catalunya es quien debe dar 
ese paso, y que aún no ha puesto el 
nombre sobre la mesa. Los republi-
canos siempre han apostado por un 
candidato que permitiese un go-
bierno «efectivo» desde el primer 
momento, un propósito que choca-
ría con la situación de Sànchez. De 
ahí que, desde la pasada semana, 
también se añada a la quiniela el 
nombre de Jordi Turull, en libertad 
provisional y también de la máxima 
confianza de Puigdemont.  

A la espera de clarificar ese pun-
to, se concretó quién controlará los 
medios públicos. Según confirma-
ron a EL MUNDO fuentes de las 

negociaciones, los republicanos 
han obtenido el compromiso de 
JxCat de apartar al actual presi-
dente de la CCMA, Brauli Duart, 
hombre de confianza del ex presi-
dent Artur Mas, y situar en su lu-
gar a alguien de la órbita de Oriol 
Junqueras. A cambio, ERC acepta-
ría repartir el control de los fondos 
que dependen del ente público al 
50%, aunque se desconoce cómo 
se realizaría el reparto y cómo se 
ejecutarían los presupuestos. 

En la anterior legislatura, bajo 
el gobierno de Junts pel Sí (JxSí), 
fueron los miembros de la extinta 
CDC quienes tomaron el control 
de las principales plazas en la es-

trategia de comunicación del Go-
vern. La CCMA estaba bajo su 
control. La portavocía del Govern 
también. Y los republicanos aca-
baron por conformarse con la di-
rección de Catalunya Ràdio y la 
Secretaría de Comunicación.  

Las negociaciones para el re-
parto de la CCMA han provoca-
do ya las críticas de los trabaja-
dores del ente. El comité de em-
presa emitió ayer un comunicado 
en el que denuncia que se con-
vierta a los medios públicos en 

un «instrumento que patrimonia-
lizar desde el Govern o los parti-
dos, y no como lo que deben ser 
los medios públicos de un país 
moderno y democrático». 

Mientras se cierran los últimos 
flecos en torno a la CCMA, la dis-
puta por saber quién controla la 
portavocía del Govern sigue en 
marcha. Los problemas para acor-
dar una hoja de ruta conjunta y, por 
tanto, desconocer qué mensaje se 
querrá trasladar en las ruedas de 
prensa, son el principal escollo  

En el lado inversamente opues-
to a la CCMA se encuentra el De-
partament d’Interior, una de las 
carteras más importantes para 
cualquier gobierno pero que, aho-
ra, es la carta de la que todo el 
mundo huye. La presión judicial 
sobre los Mossos d’Esquadra por 
su presunta inacción durante el 1-
O ha transformado la Consejería 
de un elemento apetecible a una 
bomba de relojería.  

JxCat presiona desde hace días 
a ERC para que sean los republi-
canos quienes asuman la direc-
ción política de los Mossos. En la 
anterior legislatura, esa responsa-
bilidad fue para políticos conver-
gentes, primero Jordi Jané y des-
pués Joaquim Forn. El precio que 
ha pagado este último con su en-
carcelamiento y las investigacio-
nes abiertas contra los Mossos 
han hecho que Interior sea ahora 
una losa para los neoconvergentes. 
Forn es el único conseller –junto a 
Oriol Junqueras, ex vicepresiden-
te– que permanece encarcelado. 

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, durante la rueda de prensa ofrecida ayer en Barcelona. SANTI COGOLLUDO

Constitución y el Estatut». Enton-
ces, Colau forzó la réplica asegu-
rando que la Constitución «se pue-
de defender de muchas maneras». 
Un «desencuentro», como calificó  
la propia alcaldesa, que presenció 
el delegado del Gobierno en Cata-
luña, Enric Millo. 

Lo cierto es que a diferencia de 
otras autoridades presentes en el 
recorrido ferial, ayer Colau se 
mantuvo en un estratégico segun-
do plano con una actitud muy seria 
pese a ser una de las anfitrionas y 
a tener que posar en varias ocasio-
nes con toda la comitiva. 

Una actitud diferente de la que 
mantuvo la alcaldesa de L’Hospita-
let, Núria Marín, a lo largo de los 

primeros actos del 
Mobile World Con-
gress. Única autori-
dad política catalana 
que recibió al Monar-
ca de forma oficial 
junto a Millo, la so-
cialista ejerció de an-
fitriona y exhibió 
buena sintonía con el 
consejero delegado 
de la GSMA, John 
Hoffman. «Vivimos 
momentos de gestos, 
pero hacer política 
sólo de gestos es peli-
groso. El postureo de 
Colau que hemos vi-
vido estos días no 
aporta ninguna solu-
ción al problema real 
que tenemos en Ca-
taluña: necesitamos 
un Govern que sea 
de todos y que go-

bierne. Lo que pasó no aporta nada 
para Cataluña ni para el Mobile», 
espetó la alcaldesa de L’Hospitalet. 

«Espero que lo que pasó con el 
Rey no sea un elemento que decan-
te la balanza para que el Mobile 
abandone Barcelona y L’Hospitalet», 
añadió Marín, quien vio ayer a 
Hoffman «más contento que el do-
mingo en el Palau de la Música» tras 
comprobar que «todo está funcio-
nando con normalidad y se están 
haciendo negocios a buen ritmo». 

«El Mobile World Congress es 
un lugar para hacer negocios», ase-
guró el máximo responsable de la 
GSMA, quien también recordó que 
el contrato vigente con Barcelona 
se alarga «hasta 2023».

El secretario de Organización de Podemos, 
Pablo Echenique, salió ayer en defensa de la 
alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y respaldó 
su decisión de no acudir a la recepción del 
Rey con motivo del Mobile World Congress: 
«Rendir pleitesía a un Rey no va con 
nosotros», aseguró. «Es alcaldesa pero no 
sierva», defendió antes de señalar que la cita 
de telefonía móvil es un evento dedicado a las 
nuevas tecnologías del futuro. «Precisamente, 
cuando hablamos de un evento como este 
suena raro hablar de cosas como un 
besamanos, que con su propio nombre evoca 
cosas de siglos anteriores, y no precisamente 
del siglo XX», insistió. Echenique también 
rechazó que el comportamiento de Colau 
pueda perjudicar a la citada feria y poner en 
duda su permanencia en la capital catalana.

PODEMOS: «RENDIR PLEITESÍA A 
UN REY NO VA CON NOSOTROS»

representantes del sector durante 
unos días en Barcelona es una opor-
tunidad de oro para facilitar los ne-
gocios y dar una imagen de país y 
ciudad tecnológicamente avanzada», 

explica por su parte 
Pedro Mier, presi-
dente de la patronal 
electrónica Ametic. 

Este veterano de 
las telecomunicacio-
nes explica que  el 

Mobile es «un evento casi exclusiva-
mente empresarial que necesita es-
tabilidad y menos interferencias. 
Aunque España es una democracia, 
las manifestaciones hay que hacerlas 
cuando corresponde y se debe traba-
jar más coordinados», concluye. 

El CEO de 
Vodafone, 
Vittorio 
Colao, ayer.  
Q. GARCÍA / EFE

Ninguno de los 
grupos quiere ahora 
asumir Interior, ante 
la presión judicial


