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La Generalitat estima que el sec-
tor turístico catalán perderá
unos 15.000 millones de euros
en ingresos en este primer se-
mestre del año como consecuen-
cia de la crisis provocada por la
covid-19. En una entrevista con-
cedida a Efe, la consejera de Em-
presa de la Generalitat, Àngels
Chacón, asume que Cataluña su-
frirá una “reducciónmuy impor-
tante” de turistas este verano, si

bien no da “por muerta” la cam-
paña estival y confía en poder
contar con turistas extranjeros
también este verano. Chacón re-
cuerda que el año pasado visita-
ron Cataluña 19 millones de tu-
ristas, “por lo que aunque los
7,5 millones de catalanes, que
también han visto resentido su
poder adquisitivo, pudieran ir
de vacaciones, no se llegaría a
esa cifra ni con todas las combi-
naciones posibles”.

La consejera subraya que “es
muy importante lo que suceda
con la frontera francesa”, porque
permite la entrada por carretera
a Cataluña a turistas franceses,
italianos o alemanes. En cual-
quier caso, Chacón remarca que
todavía existe una “gran incerti-
dumbre” sobre qué ocurrirá
cuando se ponga fin al estado de
alarma, ya que “hay muchos ele-
mentos que no controlamos
aún”, como la evolución del vi-

rus, si habrámiedo a viajar o qué
sucederá con el tráfico aéreo, ase-
gura a modo de ejemplo.

“Es un sector que debe tirar
adelante con los ojos vendados,
que va prácticamente a ciegas”,
subraya gráficamente la conseje-
ra, que por ello pide que se ha
habiliten medidas de seguridad
sanitaria comunes en la UE para
dar certidumbre a un sector que
aporta el 12 % del PIB y el 14 %
del empleo en Cataluña.

A juicio de la Generalitat,
ahora es momento de adoptar
“una estrategia a corto plazo”,
de seguir monitorizando los
mercados y de microsegmentar
campañas turísticas. Chacón
cree que el turismo catalán está
actualmente en estado “crítico”,
dado que hay 169.000 trabajado-
res en ERE temporal, y no se
aventura a hacer previsiones tu-
rísticas para el conjunto del año
dadas las incertidumbres que
rodean al sector.

En cuanto a la cuarentena de
14 días impuesta por España a
los visitantes extranjeros que lle-
guen al país, la consejera consi-
dera que es un “sinsentido” y se
pregunta “cómo debe digerirse”
que se permita la apertura de
los hoteles y a la vez se limite la
entrada de turistas.

TV3 emitió anoche el documen-
tal El cas Rosell. Había quien te-
nía dudas sobre su programa-
ción después de estar congelado
y que el programa Lo de Évole
de La Sexta ya entrevistara el
pasado día 4 de mayo al expresi-
dente del FC Barcelona. Ayer se
pudo ver finalmente el reportaje
de la Televisió de Catalunya a
pesar de que no estaba
firmado por su director
y guionista Víctor La-
vagnini, periodista de
TV3 que ha tratado y co-
nocemuy bien a la figu-
ra de Rosell. Lavagnini
apeló a la cláusula de
conciencia y pidió al di-
rector de Televisió de
Catalunya, Vicent San-
chis, que se retirara su
firma por entender que
se había tergiversado el
contenido, según tras-
cendió a través de la Fe-
deración de Sindicato
de Periodistas.

El autor expresa en
la carta al director que
su documento es “un
ejemplo de pulcritud in-
formativa en cuanto a
exposición de unos he-
chos absolutamente
contrastados. La voz en
off del narrador no ex-
presa ni una sola hipó-
tesis, ni sospecha ni nin-
guna conclusión valora-
tiva contra ningún orga-
nismo ni persona. Todo
el texto está documen-
tado demanera innega-
ble, manifiesta e irrebatible. Des-
de la exposición inicial, la sínte-
sis de la querella del 31 de mar-
zo de 2017, hasta la fase final de
procedimiento: el juicio oral”.

Y sigue el documento del pe-
riodista: “La censura informati-
va de la dirección de Televisió
de Catalunya, autoridad edito-
rial y máxima responsable de la
parrilla de programas y de sus
contenidos, se produce con la eli-
minación de un fragmento que
forma parte de la misma causa
judicial, concretamente de la fa-
se inicial de instrucción dirigida
por la magistrada de la Audien-
cia Nacional Carmen Lamela, ac-
tuación de la señora juez sobre
una empresa encausada que el
espectador se pierde”.

El autor, que se queja igual-

mente de la mala praxis del jefe
de informativos, argumenta
que se ha censurado también el
epílogo del documental que aca-
ba con una voz en off de Rosell
que ha sido extraída por del li-
bro Una forta abraçada escrito
por el mismo expresidente del
Barça. El Consejo de Informati-
vos de TV3, por contra, no com-
parte que haya habido censura
ni manipulación en un docu-
mento que, por otra parte, fir-
man los diferentes miembros
del equipo que lo realizaron a
excepción de Lavagnini.

El comunicado del Consejo
de Informativos apoya la solici-
tud de amparo hecha por Lavag-
nini, reconoce su derecho a aco-
gerse a la cláusula de conciencia
y a no firmar el documental: “Su

decisión está justificada porque
no comparte las enmiendas que
se le pedían desde la dirección
de deportes. Asimismo conside-
ramos que estas modificaciones
se han hecho con criterios infor-
mativos y no alteran la tesis del
documental. No apreciamos por
tanto ningún acto de censura”.

El comité de empresa de
TV3, por su parte, reprocha a la
dirección que el documental no
se emita íntegramente y que no
esté firmado por Lavagnini. El
punto de conflicto y que ha sido
suprimido hace referencia a
una interlocutoria de la causa
dictada en 2015 por la magistra-
da Lamela y que afectaba a la
matriz de Mediapro. Omitir que
forma parte de la misma causa,
con el argumento de que se ar-

chivó y no estaría vinculada al
mismo proceso que el de Rosell
sino al del Fifagate, provocó pre-
cisamente la denuncia de Lavag-
nini. La referencia en el docu-
mental de TV3 no se ponía en
boca del expresidente azulgra-
na, como sí pasó en La Sexta
—dio a entender que detrás de
su proceso podía estar el funda-
dor de Mediapro Jaume

Roures— sino del narra-
dor de El cas Rosell. No
conviene olvidar que
Rosell tiene un juicio
pendiente por espiona-
je industrial denuncia-
do por Roures.

A diferencia de lo
que pasó con el progra-
ma de Évole, el presi-
dente del FC Barcelo-
na, Josep Maria Barto-
meu publicitó el sába-
do el documental de
TV3 a través de su cuen-
ta de Twitter: “Maña-
na, muy atentos a la his-
toria de una gran injus-
ticia”, frase que fue re-
tuiteada por el Barça. A
título individual, se aña-
dió también el portavoz
del club Josep Vives: “Y,
mientras tanto, Car-
men Lamela, la misma
que encarceló a los líde-
res del procés, protegi-
da por el Tribunal Su-
premo. De momento, la
Justicia y el Estado de
Derecho, ni están ni se
les espera”.

El documental de
TV3, que reconstruye

los dos años de investigación po-
licial y los dos de prisión de Ro-
sell y Joan Besolí hasta la senten-
cia que les declaró inocentes de
todos los cargos, se gestó a par-
tir de noviembre pasado y tomó
forma definitiva el 18 de febrero
con la entrevista al presidente
del Barça. El estreno, por tanto,
se dilató después demuchas con-
versaciones, hecho que posibili-
tó que antes se emitiera la entre-
vista de La Sexta.

Las relaciones de Rosell y del
consejo que preside Bartomeu
con la Corporació Catalana de
Mitjans de Comunicació pasan
por unmomento muy delicado y
anuncian de alguna manera la
tensión que se pronostica con
vistas a las elecciones presiden-
ciales del FC Barcelona en 2021.

El autor del documental acusa al canal de manipulación
mientras que el consejo de informativos niega la censura

‘El cas Rosell’
enciende TV3

El Govern calcula que el sector turístico
perderá 15.000 millones este semestre
Chacón admite que el ramo está en estado “crítico”, con 169.000 trabajadores en ERTE

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell en su declaración ante la Audiencia Nacional. / EFE

El conflicto nace
por la eliminación
de dos fragmentos
del programa

El director Lavagnini
apeló a la cláusula
de conciencia para
no firmarlo

RAMON BESA, Barcelona

EL PAÍS, Barcelona


