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El documental levantó una gran
polvareda después de que su di-
rector, Víctor Lavagnini, pidiera
retirar la firma por entender
que se había alterado el conteni-
do al suprimirse que Mediapro
admitió el soborno a dos directi-
vos de la FIFA para obtener dere-
chos televisivos y pactar con la
justicia norteamericana una
multa de 24millones de dólares.

“Nadie dio la orden de retirar
esos fragmentos, no hubo censu-
ra”, proclamó Sanchis, y recordó
el comunicado del consejo profe-
sional de la cadena en ese senti-
do, pero la diputada de los comu-
nes Marta Ribas le insistió en
que no se amparase en eso y ex-
plicara cómo justificaba los re-
cortes. “Yo no he recortado nada
y no me meto en la edición, el
criterio fue de la gente que lo
editó”, replicó Sanchis, antes de
asegurar que la decisión de emi-
tirlo la tomó el director corpora-
tivo de deportes de la CCMA,
Christian Garcia, que no está ba-
jo su dirección. El diputado del
PSC David Pérez volvió a remar-
car la responsabilidad de San-
chis en lo sucedido, pero este
continuó echando pelotas fuera.

“Yo solo soy el responsable de
las emisiones por televisión. No
puedo opinar, ni entrar, ni edi-
tar ningún contenido de depor-
tes”, dijo, y añadió que nunca ha
recibido una sola presión de Jau-
me Roures. “Al final habrá quien
saldrá airoso de esta historia
después de provocar acusacio-
nes de censura”, dijo Sanchis, en
lo que sonó a una crítica a Lavag-
nini. El orden del día de la comi-
sión de control tenía 25 puntos y
tres eran preguntas sobre al ca-
so Rosell. Ninguna se pudo se-

guir a través de la web del Parla-
ment por “problemas informáti-
cos”, aunque el servicio de pren-
sa reenvió después esa parte.

El resto de la comisión volvió
a ser un frontón. Por un lado,
Ciudadanos, PSC y PP cuestio-
nando la imparcialidad de la pro-
gramación en el confinamiento
y algunos episodios sobre el ses-
go de la cadena. Por el otro, San-
chis y Núria Llorach, presidenta
en funciones de la CCMA defen-
diendo el trabajo hecho y mini-
mizando algunos posiciona-
mientos claramente partidistas.

Sonia Sierra (Ciudadanos) re-
cordó que el programa Pregun-
tes Freqüents dedicó 23 minutos
el 3 de mayo a entrevistar a
Joan Canadell, presidente de la
Cámara de Comercio de Barcelo-

na, que apareció ataviado con
una “mascarilla fake” presenta-
da como una alternativa eficaz,
pero nunca más de supo del “in-
vento”. El también diputado na-
ranja Nacho Martín Blanco re-
cordó que Pilar Rahola llamó a
Xavier Garcia Albiol “españolis-
ta rancio y baboso” en el progra-
ma Tot es mou el 12 de mayo,
tras ser elegido alcalde de Bada-
lona, y que apareció sobreimpre-
sionado el título “Albiol, a pesar
de todo”.

“Prensa apropiada”
Sanchis lo justificó y dijo que “a
lo mejor algunos diputados no
leen la prensa apropiada”. Lue-
go admitió, por la situación de
excepcionalidad del coronavi-
rus, que se había producido la
“colonización” de los informati-
vos con mensajes instituciona-
les, casi siempre de la Generali-
tat, que denunció el consejo pro-
fesional. Llorach también justifi-
có que durante 14 minutos apa-
reciese en el canal 3/24 el rótulo
“viaje al centro de la pandemia”,
para referirse a Madrid, así co-
mo otros comentarios insultan-
tes de algunos presentadores o
colaboradores, contra el Ejérci-
to o el Gobierno. “A veces un co-
mentario de 10 segundos en un
programa hace que todo lo que
hagamos parezca mal”, dijo.

La diputada del PSC Beatriz
Silva reprochó el “apagón infor-
mativo sobre lo que no interesa
informar” en el estado de alar-
ma y recordó que TV3 entrevis-
tó al expresidente de la Generali-
tat Artur Mas para conocer có-
mo vivía el confinamiento, pero
no le preguntó por la condena
del caso Palau contra CDC.

Sanchis entró al trapo de
algunas acusaciones que
oyó en la comisión, como la
de Sonia Sierra (Ciudada-
nos) que le preguntó cuánto
le había pagado Joan Cana-
dell para que le entrevista-
ran en el FAQS. “No haga
de reportera aficionada o
Tribulete. Dedíquese a otra
cosa, no le conviene”, le
espetó el director de TV3.
Llorach tampoco pudo
privarse de decir que algu-
nos diputados continuaban
en “la dialéctica habitual”.
“Yo también”, reconoció.

“No haga
de reportera
Tribulete”

La Generalitat ha decidido pi-
sar el acelerador en el control
de Circuits de Catalunya, la so-
ciedad que explota el circuito
deMontmeló. El Govern ha for-
zado la convocatoria de una
junta extraordinaria de accio-
nistas para el próximo 5 de ju-
nio en cuya convocatoria cons-
ta el nombramiento de un nue-
vo presidente y el fichaje de un
nuevo director adjunto que se
encargue del control económi-
co y financiero de la empresa.
El paso llega después de que
una auditoría encargada por
la Intervención General de la
Generalitat revelara a finales
del año pasado numerosas
irregularidades en la gestión
que acabaron provocando
723.000 euros en pérdidas a la
sociedad durante 2017, el ejer-
cicio fiscalizado.

La presidencia de la compa-
ñía está ocupada de forma inte-
rina por Josep Mateu, presi-
dente del RACC, uno de los ac-
cionistas de Circuits. Asumió el
cargo después de que Vicenç
Aguilera abandonara el cargo
de forma repentina alegando
motivos personales el pasado
febrero. El nuevo director ad-
junto se convertiría en la som-
bra del actual director general,
Josep Fontseré, responsable di-
recto de la gestión. No han tras-
cendido los nombres de los as-
pirantes a ocupar los dos pues-
tos, pero el Govern piensa en
nombres de profesionales, aje-
nos a la Administración.

El orden del día incluye
otros puntos que dan idea de
los cambios de aires que se in-
tentan promover desde la Ad-
ministración catalana. Uno es
la intención de no prorrograr
el pacto de accionistas que se
estableció en 2013. Por una par-
te porque la composición accio-
narial ha cambiado en los últi-
mos años y la Administración
autonómica ha ganado peso an-
te los otros dos accionistas, el
RACC y el Ayuntamiento de
Montmeló, a razón de sucesi-
vas inyecciones de recursos pú-
blicos: entre las acciones pro-
pias a nombre de la Generalitat
y las que controla la empresa
pública Avançsa (dependiente
del Departamento de Empre-
sa) el porcentaje alcanza el
78,3% del capital. Pero también
porque el Govern, explican
fuentes conocedoras de esos
planes, quiere que los otros dos
accionistas participen de las
pérdidas anuales en las que ca-
da año cae la sociedad o, en su
lugar, vayan perdiendo peso en
el accionariado.

El tercer punto polémico de
la junta de accionistas es la in-
tención de acabar con el conve-

nio que el circuito mantiene
con el Ayuntamiento de Mont-
meló y que se refiere al servi-
cio que presta la policía muni-
cipal.

Los rifirrafes entre la ac-
tual dirección del circuito y la
Generalitat se han intensifica-
do en los dos últimos años.
Además del informe de fiscali-
zación, que forma parte de
una serie de análisis que han
afectado a otros entes autonó-
micos, la Generalitat reclamó
estar presente de forma direc-
ta en las negociaciones que
Circuits de Catalunya mante-
nía con Liberty Media para
prorrogar el contrato que per-
mitía celebrar premios de Fór-
mula 1 en Montmeló. El últi-
mo contrato firmado, de 2015,
se hizo sin que Aguilera tuvie-
ra los poderes por hacerlo, por
lo que la Generalitat prevé pro-
poner el próximo 5 de junio un
nuevo régimen de poderes en
la sociedad.

La Fórmula 1 es el gran agu-
jero negro en las cuentas del
circuito, aunque se ha defendi-
do el gasto de 21 millones que
cuesta cada año el canon por
el impacto de ingresos turísti-
cos que genera la celebración
del Gran Premio de España. El
ejercicio pasado, con cifras
provisionales antes del cierre
definitivo, se perdieron 9,3 mi-
llones de euros pese a que los
ingresos totales crecieron un
7% y alcanzaron los 36 millo-
nes de euros. Ese resultado ne-
gativo supone que cada año la
Generalitat y el Ayuntamiento
de Barcelona tienen que apor-
tar recursos para financiar el
canon de la Fórmula 1.

Circuits de Catalunya tendrá
que buscar financiación
alternativa para lograr su
viabilidad, según un informe
de la consultora KPMG para
hacer tabla rasa. La audito-
ría de gestión encargada por
la Generalitat concluyó que
en las anomalías detectadas
podrían representar “un
supuesto de responsabilidad”
para los gestores teniendo en
cuenta la Ley de Finanzas
autonómica. Entre las irregu-
laridades figuran las retribu-
ciones pagadas sin que estu-
vieran en el convenio o el
pago de horas extras, prohibi-
das por la Ley de Presupues-
tos. También consta la contra-
tación de una ETT y un des-
control en el reparto de
entradas.

Financiación
alternativa

El Govern refuerza
el control del
circuito deMontmeló
tras aflorar anomalías
Una auditoría reveló irregularidades que
implicaron 723.000 euros en pérdidas

PERE RÍOS, Barcelona
El director de TV3, Vicent Sanchis, se autoexculpó
ayer de alterar el documental El cas Rosell emiti-
do el día 17 y del que se eliminaron dos referen-
cias a la productora Mediapro, propiedad de Jau-
me Roures. El responsable de la emisión es el

director de deportes de la Corporación Catalana
de Medios Audiovisuales, dijo Sanchis, quien tam-
bién confesó que él no habría emitido el progra-
ma porque no se ajustaba al libro de estilo y
cuestionó al periodista que lo elaboró por formu-
lar “acusaciones de censura”.

Sanchis se autoexculpa en la
polémica de ‘El caso Rosell’

DANI CORDERO, Barcelona

La presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, y el director de TV3, Vicent Sanchis. / ALBERT GARCIA
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