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CATALUÑA

La comparecencia del comité de
empresa de TV3 y Catalunya
Ràdio en la comisión de control
de la Comisión Catalana de Me-
dios Audiovisuales (CCMA) del
Parlament evidenció que las exi-
gencias de los trabajadores de
que la renovación del órgano de
gobierno de la CCMA se haga con
el mayor consenso político posi-
ble, con unmínimo de dos tercios
de los diputados, son comparti-
das por algunos partidos, pero no
con la misma intensidad. “Tene-
mos la oportunidad deque losme-
dios públicos superen la coyuntu-
ra política, no queremos ser la
trinchera política de nadie. Lo
que queremos es ser un servicio
público para la ciudadanía, como
lo es la sanidad y la educación”,
insistía Roser Mercadé, presiden-
ta del comité de empresa.

Una comparecencia que fue
instada en enero pasado ante los
problemas financieros de los me-
dios públicos por la obligación so-
brevenida de hacer frente a un
pago de 167millones de euros por
el pago del IVA a Hacienda. Y se
planteó ante los recortes que esta-
ba empezando a ejecutar la CC-
MA y la dirección de TV3 y Cata-
lunya Ràdio que afectaban a la
programación. Cinco meses des-
pués, el comité ha exigido a los
políticos que cumplan con su obli-
gación y que renueven al presi-
dente y los otros cinco miembros
del órgano de gobierno de la CC-
MAque tienen sumandato agota-

do desde marzo pasado: “Es com-
pletamente anómalo. Les pedi-
mos que respeten el acuerdo que
se alcanzó en las negociaciones
que se iniciaron en la legislatura
pasada —cuando se empezó a
plantear una ley nueva— y que se
nombren con un amplio consen-
so, como mínimo de dos terceras
partes de la cámara, y siempre
con criterios de profesionalidad e

independencia”, afirmaba Merca-
dé. El comité quiere que se revier-
ta la ley de 2012 que posibilitó el
nombramiento de los consejeros
por mayoría simple, una propor-
ciónque, entienden, les hace rehe-
nes del gobierno de turno: “Hay
que superar la concepción de que
somos un medio al servicio del
gobierno que toque”. Esa es una
de las críticas que hace de forma

reiterada la oposición al gobierno
catalán, de utilizar los medios pú-
blicos al servicio del procés y de
obviar al resto de la población
que no es independentista.

“Hay que recuperar el consen-
so que rompió CiU en 2012, el go-
bierno de la CCMA y los medios
no puede ser un reparto de Junts
per Catalunya y ERC”, afirmó
Marta Ribas, de En ComúPodem.

Desde Ciudaanos, Carmen de Ri-
vera, dijo estar a favor de buscar
un amplio consenso “y evitar la
vergüenza de lo que ha ocurrido
con RTVE”, en referencia al pacto
al que ha llegado Pedro Sánchez
con Podemos y PNV. “Estamos de
acuerdo con que el mínimo sea
de dos tercios aunque esa propor-
ción no garantiza la despolitiza-
ción”, sostuvoNatàlia Sànchez, de
la CUP, que se refirió a que esta
semana el presidente de la Gene-
ralitat, Quim Torra, aseguró que
la renovación de la CCMA se ha-
ría por lo que marca la ley vigen-
te, mayoría simple. El PSC tam-
bién comparte la fórmula de dos
tercios, una mayoría cualificada
que respalda ERC: “la ley parte de
la mayoría simple y se debe ir a
ampliarla”, afirmaba Gerard Gó-
mez del Moral. Más cáustico fue
el diputado de Junts per Catalun-
ya, JosepRiera “los consensos am-
plios no serán fáciles ya que en
esta cámara hay grupos— en refe-
rencia a Ciudadanos— que han
querido cerrar TV3 o intervenir-
la”.

El comité también reprochó a
los miembros de la CCMA no ha-
ber renovado el contrato progra-
ma, un marco financiero que se
aprobaba de forma bianual hasta
2009 : “no hay excusas posibles”,
sostuvo Mercadé. Ese contrato
programa fijaba un presupuesto
bianual, fijaba las prioridades y
las estrategias y evitaba tener que
depender y negociar anualmente
con el gobierno catalán.
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