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CATALUÑA

Hace pocas semanas me atreví a pu-
blicar un artículo, de tono pesimis-
ta, en el que aventuré que lo que

está en juego en elmarco tan deprimente y
estresante de la pandemia es una dinámica
muy preocupante. Está en curso un proce-
so de demolición del Estado, y lo está por
su flanco más débil, el estado autonómico.
Más allá del esperpento cotidiano en el
Congreso de los Diputados, y cuando se
tercia, en el Senado, el martilleo diario lo
podemos contemplar en el terreno de la
cuestión autonómica. Siendo así que las co-
munidades autónomas sonbastionesde po-
der, institucional, económico y político, es-
tamos ante una guerra de posiciones y a la
vez de movimientos.

La parte fácil de poner en evidencia es
ver cómo el señor Torra, con unmargen de
cuatro días, pasó a “exigir enérgicamente”
9.000 millones de euros de deuda al Esta-
do, a exigir 13.000 millones de euros. Tal
inflación de deuda enmenos de una sema-
na sería un caso de estudio para los genios
del Fondo Monetario Internacional o del
Banco Central Europeo, aunque al mismo
tiempo exija con la misma energía de pan-
talla gestionar directamente desde laGene-
ralitat cualquier dinero que llegue de fon-
dos europeos en cualquiera de sus fórmu-
las. Pero hemos visto también cómo las
comunidades autónomas son terreno de
enfrentamiento entre las que son del PP,
las que son del PSOE, y dentro de cada una
de estas familias políticas, mientras el PNV
sigue dando ejemplo de realismopragmáti-
co a la hora de intentar contribuir a la go-
bernanza colectiva.

La ceremonia semanal del encuentro
entre el presidente del Gobierno, legal y
legítimo, y los numerosos presidentes auto-
nómicos, también legales y legítimos, así
como las conferencias de prensa en plas-
ma, habrán de ser estudiadas en su día
comoun extraño ritual tan inútil comopro-
digiosamente aburrido. Por suerte, sabe-
mos que los “segundos escalones” de las

instituciones (secretarios generales, direc-
tores generales y de allí hacia abajo) siguen
negociando la letra pequeña de la gestión
de los problemas, almenos para limitar los
daños. ¿Cómo creen ustedes que funcionó
como un reloj la Generalitat y sus relacio-
nes con el Gobierno bajo el abominable
artículo 155? Como dijo un alto cargo, aquí
no dimitió ni un subdirector general. Pero
los medios, a su manera víctimas colatera-
les del despropósito, ¿con qué se van a que-
dar? Con el FRAP, la marquesa y otros per-
sonajes de esta comedia de cuarta fila.

A todo esto la situación es a la vez de
bloqueo y de deterioro acelerado de la vida
política. Las tan amenazadas libertades de-
mocráticas, que llevan a las derechas más
extremas amanifestarse al grito de “Liber-
tad, libertad”, de momento siguen permi-
tiendo a estos manifestarse en sus coches,

mientras se podía escuchar (lo escribeMu-
ñozMolina, de quienme fío al 100%) desde
el “Cara al Sol” al “Que viva España”. Mien-
tras aquí, de ocurrencia en ocurrencia, la
señora Budó se acuerda de nuevo del me-
diador internacional o comarcal para lo
del procés. De verdad, uno añora cada vez
más el talento de un José Luis Cuerda, ca-
paz de regalarnos un “amanece que no es
poco: la secuela”.

Soluciones, pocas de momento. Pero
¿qué tal plantear una cuestión de confian-
za? Ha sido en general una disposición
constitucional poco usada, una vez por
Adolfo Suárez y otra por Felipe González,
y tiene varias ventajas sobre la moción de
censura. La mayor es que se gana porma-
yoría simple, más síes que noes, y si se
pierde, se reanuda el proceso de investidu-
ra con elmismo parlamento. Pero garanti-
za un debate de fondo sobre la situación
política general, y sobre todo, traslada a
todos los grupos de la cámara un dilema
nuevo, súbito y que la oposición no puede
resolver mandando a la señora Álvarez de
Toledo a montar otra bronca. Por supues-
to, VOX y su más próximo socio (en com-
portamiento parlamentario), el PDeCAT,
votarían que no, pero repasen uno por
uno a todos los líderes políticos y grupos
parlamentarios, y de momento el descon-
cierto sería mayúsculo. Por lo pronto, no
sabemos si la presión cambiaría de bando,
pero se vería distribuida de modo mucho
más equitativo. El dilema para todos ellos
es de calado, ¿hacer caer a Pedro Sán-
chez? ¿Para abrir una nueva ronda de in-
vestidura? Recuerden que en ningún caso
se podrían convocar elecciones hasta que
haya un nuevo presidente de Gobierno, el
único habilitado para convocarlas. Ymien-
tras, Vox sigue intentando agitar a algu-
nas asociaciones ante las fuerzas de segu-
ridad del Estado.

Pere Vilanova es catedrático de Ciencia Política
en la Universidad de Barcelona.

La turbulenta administración por
parte de TV3 de El caso Rosell, un
documental de producción pro-
pia emitido el 17 de mayo, termi-
nó (¿?) este sábado con la invita-
ción de Jaume Roures al siempre
servicial FAQS, programa de su
productora Mediapro. El tijereta-
zo a la mención en el documen-
tal/entrevista a un auto judicial
del caso que afectaba a Imagina,
matriz deMediapro, está en el ori-
gen del conflicto. La dirección de
Deportes de TV3, según el jefe de
la emisora, impuso dos recortes
en el metraje que el autor del do-
cumental consideró censura. Un
concepto que comparte el Comité
de Empresa de la emisora y que
rechaza el comité profesional.
Además, a pesar de estar cocina-
do con anterioridad, se emitió des-

pués de que Jordi Évole se llevara
el mérito de hacer la primera en-
trevista televisiva a Sandro Rosell
tras el episodio carcelario.Una en-
trevista, la de Évole, donde Rosell
manifestaba sus sospechas de
que Roures estaba detrás de sus
problemas con los tribunales.

Al día siguiente del programa
de Évole,Catalunya Ràdio recupe-
ra el audio de esta declaración de
Rosell y da la réplica a Roures,
que pide que Rosell concrete las
acusaciones. El día 22, el Telenotí-
cies recoge la comisión de control
parlamentario a la dirección de la
corporación. El director de TV3,
Vicent Sanchis, visiblemente mo-
lesto, teoriza que aquello no se
cortó, sencillamente se editó y
que fue responsabilidad de la di-
rección de Deportes. El fragmen-
to que elige TV3 de sus palabras

concluye con contundencia: él no
lo hubiera emitido porque no
cumple el libro de estilo. O sea, el
documental no recogía suficiente
diversidad de voces. Una norma
razonable que, lamentablemente,
TV3 no se exige siempre con la
misma firmeza. El 28, Tot es mou
ignora en su crónica sobre la pre-
sentación del libro de Rosell sus
alusiones a la censura en TV3.

Y este sábado, FAQS invitó a
Jaume Roures. Después de dedi-
car un buen rato a la brumosa
figura de Diego Pérez de los Co-
bos, se pasa a hablar de la inmi-
nente recuperación de la liga de
fútbol y la presentadora se siente
obligada (“le tengo que pregun-
tar”) a interrogarle sobre si ha leí-
do el libro de Rosell. Entrando en
materia, Roures recrimina a los
autores del documental que na-

die de TV3 le llamó a pesar de
salirmencionado: “Unpoco de pe-
riodismo sé y es una norma que si
se implica a un tercero, va y se le
pregunta”. Su intervención se cie-
rra explicando, a preguntas de la
presentadora y sin que nadie
aporte versión contradictoria,
que hay un caso judicial abierto
por un episodio de espionaje du-
rante tres años y medio y del que
Roures hace responsable a Rosell

“y a unos secuaces que tenía” a
quienes se les encontró en sus ser-
vidores 14.000 correos del funda-
dor de Mediapro. Trabajo hecho.
FAQS es una producción de El Te-
rrat, empresa adquirida el pasado
diciembre porMediapro. La para-
doja del caso es que TV3 ha dado
la oportunidad a Roures de repli-
car sobre unas afirmaciones que,
en el programa conRosell, o no se
hacían o se editaron/censuraron.

La demolición sigue
PERE VILANOVA

‘FAQS’ acoge la réplica de Roures
El productor desmiente afirmaciones que no se hacían o se
editaron/censuraron en el programa con Sandro Rosell

La situación es a la vez de
bloqueo y de deterioro de la
vida política, con las derechas
extremas manifestándose

Una moción de confianza
distribuiría de forma más
equitativa la presión entre los
diferentes partidos políticos

Jaume Roures, en el programa FAQS emitido el sábado.
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Hay pocas soluciones al continuo martilleo de la oposición al Gobierno. Pero ¿qué tal plantear una cuestión
de confianza? Es una opción poco utilizada y que garantiza un debate de fondo sobre la situación política
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