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La televisión pública catalana
vuelve a ser foco de polémica.
TV3 emitió ayer una entrevista
a Jordi Pujol, expresidente de
la Generalitat, que ha suscita-
do críticas de los partidos de la
oposición, pero también de
una de las formaciones del Go-
vern, ERC, y de numerosos ac-
tores del sector de la comunica-
ción. El encuentro con Pujol se
enmarcó en un reportaje del
programa 30 minuts sobre las
ayudas internacionales al desa-
rrollo. Los reproches al progra-
ma se basan en que la entrevis-
ta no se centrase en el fraude
fiscal cometido por el expresi-
dent y su familia, ni en la finan-
ciación irregular del que fuera
su partido, Convergència De-
mocràtica de Catalunya. “A ver
si el siguiente [programa] es
para hablar del 3%”, tuiteó el
portavoz de ERC en el Congre-
so, Gabriel Rufián.

El comité de empresa de
TV3, el Consejo Profesional de
Informativos y el Consejo Profe-
sional de Programas de la Cor-
poración Catalana de Medios
Audiovisuales (CCMA) pedirán
explicaciones en una reunión
con el director de TV3, Vicent
Sanchis, que se celebrará hoy,
“por la polémica entrevista con
Pujol y por el FAQS”.

FAQS, uno de los programas
estrella de la televisión pública
catalana, emitió el sábado 4 de
enero una entrevista de urgen-
cia con el presidente de la Gene-
ralitat, Quim Torra, a raíz de la
inhabilitación para ocupar su es-
caño de diputado que dictó la
Junta Electoral Central. Aquel
mismo sábado, la mayoría en el
parlamento catalán aprobó una
resolución que calificaba la me-
dida de la Junta como un “inten-
to de golpe de Estado”.

La intervención de Torra en
FAQS, un programa de actuali-

dad creado por la productora El
Terrat —fundada por Andreu
Buenafuente— y vendida en di-
ciembre al grupo Mediapro, fue
acompañada de una ovación del
público del programa y de la pre-
sencia del grupo de Junts per
Catalunya en el Congreso.

El Consejo Profesional de
Programas de la CCMA emitió
el pasado noviembre un comuni-
cado interno en el que alertaba
de que la programación de TV3
se centra de forma excesiva en
la actualidad política, y de que
la cadena no define de forma
adecuada la separación entre in-
formación y opinión.

Mesa de diálogo
La enésima polémica sobre la
pluralidad en TV3 llega en ple-
na tormenta por la destitución
de Torra como diputado, y por
cómo puede afectar a la mesa
de diálogo entre Gobiernos pac-
tada entre PSOE y ERC. El pri-
mer secretario del PSC, Miquel
Iceta, advirtió ayer a ERC de
que sin Presupuestos Generales
del Estado “no habrá Gobierno”,
ya que el Ejecutivo no se puede
permitir un año más sin las
cuentas públicas actualizadas.
ERC lleva días avisando de que
el aval a los Presupuestos no es-
tá garantizado, y ayer su líder,
Oriol Junqueras, recordó en
una entrevista en el diario Ara
que el objetivo de los republica-
nos en el pacto con el PSOE era
conseguir lamesa de diálogo so-
bre el conflicto catalán.

Esta mesa de diálogo vendrá
precedida, según avanzó Torra,
por un encuentro entre partidos
y entidades independentistas.
Ayer, la ANC avisó de que solo
participará en este encuentro si
sirve para avanzar en la estrate-
gia secesionista y si está forma-
do exclusivamente por el espec-
tro independentista, excluyen-
do al espacio de los comunes.

Las concentraciones convocadas
por la plataforma España Existe,
vinculada aVox, tenían unmensa-
je claro: protestar contra el Go-
bierno de Pedro Sánchez surgido
de la investidura que contó con la
abstención de Esquerra Republi-
cana. Ataviados con banderas de
España y mensajes contra el pre-
sidente, los manifestantes tacha-
ron de “traición” y de “fraude” el
pacto de Sánchez con los indepen-
dentistas. Los concentrados rei-
vindicaron la unidad nacional y
“la igualdad entre los españoles”
con la lectura de un manifiesto.
PP yCiudadanos declinaron parti-
cipar de estas concentraciones.

El presidente de Vox, Santia-
go Abascal, fue el encargado de
leer el manifiesto frente al Ayun-
tamiento deMadrid, donde sonó
el himno nacional y se pudieron
ver banderas carlistas y una pan-
carta que rezaba “Sánchez vete,

España no te quiere”. Abascal re-
clamó al Gobierno de coalición
del PSOE y Unidas Podemos que
respete la soberanía del pueblo
español y la Constitución, que,
según dijo, “es lomismo que exi-
gir respeto por la libertad, la con-
vivencia y la igualdad”. Sobre un
escenario situado delante del Pa-
lacio de Cibeles, exigió también
a Sánchez que, “tal y como pro-
metió, combata a los enemigos
del orden constitucional”, “trai-
ga detenido al golpista Carles
Puigdemont” y “detenga al con-
denado Quim Torra”.

El secretario general de Vox,
Javier Ortega Smith, leyó el ma-
nifiesto ante menos de un cente-
nar de personas en Teruel, don-
de subrayó que lomás importan-
te de la jornada era decir “que
España suma, que España existe
y que Teruel existe porque Espa-
ña existe”.

Las concentraciones dieron
lugar a momentos de ten-
sión en ciudades como Bar-
celona, Pamplona o Bilbao
que no llegaron a más por
la presencia de agentes
antidisturbios. En la capital
catalana la concentración
de Vox, que reunió a 1.000
manifestantes según el
Ayuntamiento, coincidió
con una concentración
antifascista de 500 perso-
nas, que se cruzaron insul-
tos y lanzaron objetos cuan-
do un grupo irrumpió con
banderas y simbología fran-
quista y falangista.

La plantilla de TV3
critica las entrevistas
a Torra y Pujol
La cadena entrevistó al ‘expresident’ por
una cuestión de cooperación internacional

Vox agita la calle contra el
“traidor” Pedro Sánchez

Tensión verbal
en Barcelona
y en Pamplona

LUIS PLANAS
Agricultura, Pesca y Alimentación
La reforma de la Política Agrícola Común
(PAC), con un presupuesto suficiente, es
su objetivo más importante en el ámbito
comunitario. Luego tendrá que acordar

con las comunidades
autónomas y el sector un
plan estratégico para
asignar los fondos de la
reforma. En política nacio-
nal es urgente una salida a

la ley de la cadena alimentaria que equili-
bre los intereses entre el sector agrario, la
industria y la distribución para evitar la
venta a pérdidas con precios al agricultor
fijados por oligopolios. Este año deberá
aplicar la autorregulación en los mercados
del vino y el aceite. El seguro agrario nece-
sita un presupuesto suficiente tras años
de congelación. El sector le reclama una
posición más dura en Bruselas. / VIDAL MATÉ

JOSÉ LUIS ÁBALOS
Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
Lo va a tener difícil para encajar los Presu-
puestos y los compromisos políticos de
Sánchez con sus apoyos parlamentarios.
Le corresponde llevar al Boletín Oficial del

Estado la extensión de las
líneas del AVE o la prome-
sa realizada a Teruel Exis-
te de retomar el proyecto
de la autovía a Cuenca,
vetada en 2008 con Zapa-

tero por su elevado impacto ambiental.
Tendrá que lidiar con las peticiones de
ERC del traspaso de los Cercanías de
Renfe o del aeropuerto de El Prat. Otro de
los desafíos es hallar una fórmula para
costear el mantenimiento de la red de
autovías, de más de 18.300 kilómetros,
máxime cuando ya ha asegurado que
seguirá liberando de peaje autopistas con
la concesión vencida. / RAMÓN MUÑOZ

IRENE MONTERO
Igualdad
Los principales retos en Igualdad ocupan
cuatro páginas del acuerdo de gobierno.
Hay tareas heredadas, como el desarrollo
del Pacto de Estado contra la Violencia de

Género, y también quedó
pendiente de la anterior
legislatura el cambio del
Código Penal sobre los
delitos sexuales. Otra
tarea siempre aplazada es

la conciliación de la vida familiar y laboral,
y este Ejecutivo empezó con mal pie: la
investidura se celebró en Reyes y se confir-
mó la composición del Gobierno en fin de
semana. También deben mejorar la bre-
cha salarial y la de las pensiones. Por si
fuera poco, Vox, tercera fuerza en el Con-
greso, rechaza la existencia de violencia
de género, un frente que Irene Montero
tratará de atacar de plano. / PILAR ÁLVAREZ

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ URIBES
Cultura y Deportes
Los retos que afrontaba José Guirao en
junio de 2018 se mantienen prácticamente
intactos. Guirao se anotó algunos tantos:
la bajada del IVA cultural al 10% o la refor-

ma de la Ley de Propiedad
Intelectual. Quedó sin
apuntillar el Estatuto del
Artista, la renovación del
préstamo de la colección
del Museo Thyssen de

Carmen Cervera o la tramitación de una
ley para las artes escénicas y la música.
Rodríguez Uribes hereda igualmente asun-
tos capitales como la ley de mecenazgo o
el futuro de la SGAE. Por delante, tam-
bién, la reforma del Salón de Reinos pro-
yectada por Norman Foster y Carlos Ru-
bio para el Museo del Prado, perjudicada
por la inestabilidad política y el bloqueo
presupuestario. / TEREIXA CONSTENLA
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JOSEP CATÀ / EFE, Barcelona / Madrid
Vox escenificó ayer su rechazo al Gobierno y su “de-
fensa de la Constitución” y de la soberanía nacional
con concentraciones frente a los Ayuntamientos bajo
el lema “España Existe” y al grito de “Pedro Sánchez,
traidor”. Las movilizaciones distaron de ser multitu-

dinarias. La mayor reunió a 4.000 personas en Ma-
drid, y el partido sostiene que movilizó a 100.000
personas en toda España. EnBarcelona,manifestan-
tes con simbología franquista y falangista protagoni-
zaronmomentos de tensión al coincidir con una con-
centración de antifascistas e independentistas.

Un momento de la manifestación de Vox en Madrid. / SUSANA VERA (REUTERS)


