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TV3 no podrá mentar «exilio» o 
«presos políticos» en la campaña  
La Junta Electoral de Barcelona sí permite hablar de «represión policial» en informativos

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 
Igual que en las pasadas campañas, 
TV3 y Catalunya Ràdio no podrán 
usar en sus espacios informativos 
referidos al referéndum de 1 de oc-
tubre de 2017 expresiones «clara-
mente identificables con el mensa-
je electoral de determinadas opcio-
nes políticas que concurren a las 
elecciones, tales como ‘exilio’, ‘pre-
sos políticos’ y ‘president en el exi-
lio’ en relación a las personas juzga-
das y que no han podido ser juzga-
das del denominado procés». Así lo 
considera la Junta Electoral de Bar-
celona en respuesta a un recurso 
presentado por Ciudadanos (Cs). 

En su resolución, la Junta cree 
que el uso de estas expresiones 
dentro de los informativos de es-
tas emisoras infringen la ley de ré-
gimen electoral «en especial al 
principio de pluralismo político y 
social, así como a la igualdad, pro-
porcionalidad y la neutralidad in-
formativa que deben regir los me-
dios públicos de comunicación en 
los periodos electorales».  

La Junta establece también que 
estos dos medios públicos que ges-
tiona la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA) «de-
ben de abstenerse de llevar a cabo 
prácticas informativas que se apar-
ten injustificadamente de la vigente 
legalidad, en perjuicio de la neutra-
lidad informativa que caracteriza 
especialmente a dicho periodo elec-
toral». Además, la Junta considera 
que «a fin de evitar confusión a los 
oyentes y espectadores, en periodo 
electoral la alusión al Consell de la 
República y la Asamblea de Cargos 
Electos deberá ir precedida de la pa-
labra ‘autodenominado’». 

De esta forma, la Junta conside-
ra que se evita que el espectador 

llegue a la «conclusión falsa de que, 
en efecto, existe un legítimo Go-
bierno en el exilio» ya que «no for-
man parte de las instituciones lega-
les» en Cataluña. Sin embargo, el 
organismo electoral considera que 
los profesionales de las emisoras 
autonómicas pueden usar los tér-
minos «represión policial» y «refe-
réndum del 1 de octubre» ya que 
«están amparadas por el derecho 
constitucional a informar» y no tie-
nen incidencia electoral. También 
la Junta recuerda a la CCMA que 
sus profesionales tienen que respe-
tar el acuerdo en época electoral ya 

que, en caso contrario, pueden in-
currir en sanciones económicas.  

El acuerdo de la Junta Electoral 
de Barcelona tiene el voto particu-
lar del vocal Marc Marsal, quien 
fue miembro de la Sindicatura Elec-
toral que el Govern de Carles Puig-
demont nombró para visar el refe-
réndum independentista del 1-O. 
Además, está procesado por los de-
litos de desobediencia y usurpa-
ción de cargos públicos por los que 
la Fiscalía le pide 2 años y 9 meses 
de cárcel. Como vocal, Marsal con-
sidera que el «principio de neutra-
lidad informativa» exigido en la ley 

electoral «no puede ser interpreta-
do de tal manera que conculque 
derecho fundamental a comunicar 
información veraz». 

Tras conocerse esta resolución de 
la Junta Electoral, la portavoz de 
Ciudadanos en la comisión de la 
CCMA Sonia Sierra aseguró que 
TV3 «ha manipulado la realidad y 
desinformado a los catalanes al em-
plear el discurso de los partidos in-
dependentistas. Desde Cs no vamos 
a tolerar que TV3 siga siendo el al-
tavoz del separatismo en lugar de 
un medio de comunicación público 
a favor de todos los catalanes».

tareas entre Guardia Civil y Poli-
cía Nacional, reservándose esta 
última las grandes ciudades y la 
primera el resto de municipios de 
Cataluña. 

Por su parte, la Policía Nacio-
nal ha llevado a cabo de manera 
paralela un estudio en profundi-
dad de cada uno de los perfiles 
que han ocupado puestos de res-
ponsabilidad en los Mossos d’Es-
quadra para contemplar una sus-
titución selectiva que, desde la 
Guardia Civil, nunca ha sido vis-
ta con buenos ojos.  

Gracias a la información facili-
tada por parte de miembros de la 
propia policía autonómica contra-
rios a la deriva independentista 
se llegó a elaborar una completa 
relación de mandos policiales a 
los que, desde el referéndum ile-
gal del 1 de octubre de 2017, se 
les atribuye «lealtad manifiesta al 
movimiento independentista». 
Uno de estos documentos, a los 
que ha tenido acceso este perió-
dico, identifica a una quincena de 
altos mandos muy significados 

con la causa secesionista y que, 
según la documentación policial, 
debía ser «neutralizada en sus 
cargos en caso de intervención del 
Gobierno central».  

Fuentes oficiales reconocen a 
este periódico que las Fuerzas de 
Seguridad contemplan «cualquier 
escenario» y que los planes de 
contingencia se encuentran prepa-
rados por si fuese necesaria su 
aplicación aunque recalcan su 
«optimismo». No obstante, duran-
te la última gran operación poli-
cial en Cataluña contra los CDR 
que planeaban atentar el día de la 
sentencia, la Guardia Civil ha evi-
tado compartir información con 
los Mossos por desconfianza. 

El Gobierno es 
optimista y no  
cree que tenga que 
intervenir los Mossos

No todo le sale mal a Ciudadanos. La Jun-
ta Electoral de Barcelona ha tenido a bien 
aceptar la demanda del partido naranja 
para que la radio y la televisión públicas 
de Cataluña dejen de expresarse en el len-
guaje antidemocrático que suelen. Vale de-
cir que no podrán llamar «presos políti-
cos» a los golpistas en prisión preventiva 
en la cárcel de Lledoners, cuya situación 
privilegiada respecto al resto de los inter-
nos en el trato que les dan la mayor parte 
de los funcionarios llama a escándalo. 

También estuvo bien la denuncia ante las 
Juntas Electorales de Zona de 19 ayunta-
mientos de Gerona, con la capital a la ca-
beza, por colgar propaganda independen-
tista en sus balcones.  

Mi compañera y sin embargo amiga, 
Leyre Iglesias, escribió una soberbia pieza 
de convicción en estas páginas el domingo 
pasado: Los 7 privilegiados de Lledoners, 
en la que se detallaban los 16 beneficios 
escandalosos que disfrutan y la purga de 
los funcionarios no colaboradores. La de-
nuncia de Leyre debería haber servido pa-
ra mover el celo de fiscalía por si el servi-
cio de Prisiones, transferido a la Generali-
dad de Cataluña en 1983 y el Govern que 
responde (o debería) de la gestión, hubie-
se incurrido en delito de prevaricación por 
la larga serie de anomalías descritas en el 
citado reportaje. No ha habido tal y a cam-
bio, su autora fue objeto de una campaña 
desatada contra ella por ese diputado de 
ERC a quien tan bien cuadra el apellido. El 
tuit de Rufián fue jaleado por cientos de 

secuaces que la llamaron «puta» y «merce-
naria». No ha habido reacción de la justi-
cia, pero la Junta Electoral Barcelona ha 
tomado en consideración la demanda de 
Ciudadanos y ha prohibido a TV3 y Cata-
luña Radio que sigan empleando su len-
guaje obsceno y mixtificador, llamando 
«presos políticos» a los 
que sólo son presos golpis-
tas, preventivos y por tan-
to presuntos, que no se me 
olvide el presuntos.  

Tampoco podrán llamar 
«exiliados» a los prófugos, 
caso de Puigdemont, An-
toni Comín, Martita Rovi-
ra, Clara Ponsatí, Lluís 
Puig, Anna Gabriel y Meritxell Serret. 
Nunca más deberán referirse al fugitivo de 
Amber como «presidente en el exilio». El 
Estatut no da de sí como para tener dos 
Honorables en activo, –en rigor, tratándo-
se de honorabilidad, ni siquiera para uno–, 
y Carles Puigdemont perdió el cargo cuan-

do lo destituyó Mariano Rajoy el 17 de oc-
tubre de 2017, en aplicación del artículo 
155 de la Constitución. Por golpista, no sé 
si les ha quedado claro.  

Ayer se cumplieron dos años de la multi-
tudinaria manifestación convocada por So-
ciedad Civil Catalana que aquel 8 de octu-

bre reunió en las calles de 
Barcelona a un millón de 
personas. También el Parti-
do de los Socialistas Catala-
nes estuvo en aquella mani-
festación, encabezándola  
con un dirigente, Miquel 
Iceta, que dos años des-
pués iba a socorrer a Quim 
Torra en la moción de cen-

sura con su abstención. Pero hay motivos 
para la esperanza, según cuenta hoy Este-
ban Urreiztieta, que da cuenta de una ad-
mirable noticia: que el Ministerio del Inte-
rior tiene previsto sustituir a 5.000 Mossos 
d’Esquadra si vuelven a desobedecer. Mar-
laska, mi Marlaska, es casi de no creer. 

Hace dos años Iceta 
encabezó la marcha 
de SCC; hoy socorre 
a Torra en la moción

Algún signo  
de esperanza
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TORRA DESAFÍA A EXTERIORES. La Generalitat nombró ayer a los tres delegados de México, Argentina y 
Túnez, con los que se amplía hasta 15 el número de representantes del Govern en el exterior. Los nombramientos 
llegan tras el recurso Ministerio de Asuntos exteriores ante el TSJC por esta nueva apertura de delegaciones.
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