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L
a televisión pública autonómi-
ca de Cataluña, TV3, tuvo en 
2020 una cuota media men-
sual de pantalla del 14,6 por 

ciento. Fue líder en la región, pero su 
audiencia está lejos de las cifras de ini-
cios de siglo, cuando superaba el 20 
por ciento de cuota. Algunos meses de  
2017, incluso, Antena 3 y Telecinco su-
peraron a TV3. En definitiva, la televi-
sión de la Generalitat, en paralelo al 
impulso independentista, se ha ido 
empequeñeciendo. Los grupos de la 
oposición en el Parlamento autonó-
mico, desde el PSC al PP, pasando por 
Vox, los comunes y Cs, acusan a ERC 
y Junts de haber convertido TV3 en 
una televisión solo para secesionistas. 
La cadena es considerada por estos úl-
timos como una estructura de Estado, 
nuclear del ADN nacionalista; y por 
los primeros, el último bastión a batir.  

Acoso a Javier Cercas y 
blanqueo a Jordi Pujol 
Si alguien cree que TV3 es suya, y solo 
suya, y ese alguien es nacionalista, no 
puede comprender que exista plurali-
dad en esa televisión. El escritor Javier 
Cercas acudió hace unos días a ‘FAQS’ 
–un programa que se emite los sábados 
y en el que bajo el paraguas del debate 

se tratan, básicamente, los asuntos que 
interesan a la agenda independentista– 
y ahí defendió el papel de Don Juan Car-
los en el 23-F de 1981, golpe de Estado 
que el Rey desbarató defendiendo la 
Constitución. En ese instante el nacio-
nalismo más radical inició un acoso y 
derribo contra Cercas. Desde diputados 
autonómicos de Junts hasta periodistas, 
pasando por todo tipo de tertulianos, le 
insultaron y aplicaron el modelo de las 
‘fake news’ sacando de contexto unas 
palabras suyas sobre el Ejército. 

Sin alejarnos en el tiempo, también 
en los últimos días, en ‘prime time’, TV3 
emitió un documental de producción 
propia para tratar el caso de la presun-
ta corrupción de la familia Pujol Ferru-
sola. La casi una hora de emisión se pue-
de resumir en que a Jordi Pujol, que tie-
ne a sus siete hijos, su mujer y él mismo 
acusados en la Audiencia Nacional de 
pertenecer a una organización criminal, 
no le gusta el dinero, su caso judicial es 
cosa de las cloacas del Estado –léase el 
excomisario Villarejo– y todo el revue-
lo es culpa de la prensa (de Madrid, se 
entiende) y de una chapuza de instruc-
ción. TV3  blanquea a Jordi Pujol y se lan-
za contra la Monarquía. 

Tertulianos, entrevistas, 
entidades y productoras 
Una prueba de que TV3 es coto priva-
do de los nacionalistas es la medición 

Los partidos constitucionalistas exigen 
un giro en la cadena, ariete secesionista 
donde se acosa al discrepante

El independentismo 
convierte TV3 en 
su última trinchera

Acoso al discrepante 
Los ‘indepes’ acusaron a 
Javier Cercas de alentar un 
levantamiento militar en 
Cataluña y le compararon  
con el genocida Karadzic.

Informativos 
poco neutrales 
La elección de los temas que 
sirve el nacionalismo y el 
lenguaje han sido motivo de 
sanción. En la imagen, el 
presentador Toni Cruanyes

No pocas veces he escuchado a pro-
fesionales y académicos afirmar 

sin ningún rubor que está justificado 
que TV3 y Catalunya Ràdio manten-
gan una línea editorial afín al indepen-
dentismo para compensar los enfo-
ques de los medios audiovisuales de 
cobertura nacional. Algo debe haber 
de perverso en este planteamiento por-
que los partidos separatistas no se han 

atrevido nunca a plasmarlo en la le-
gislación autonómica, y el propio Li-
bro de Estilo de la Corporación Cata-
lana de Medios Audiovisuales (CCMA) 
dice literalmente que «nuestros me-
dios sirven al conjunto plural de la ciu-
dadanía y la representan». 

En otoño de 2019 se reformó, por 
unanimidad, la Ley de la CCMA para 
establecer que sus consejeros y presi-
dente sean elegidos por mayoría cua-
lificada de 2/3, a propuesta como mí-
nimo de tres grupos parlamentarios, 
quedando por tanto sin efecto la op-
ción de elección por mayoría absolu-
ta en segunda votación que se había 
aprobado en 2012. Otro aspecto nove-

doso de esta reforma es la introduc-
ción del concurso público para la elec-
ción de los directores. 

No obstante, este nuevo modelo de 
gobierno, que combina elementos del 
parlamentario y del profesional, no se 
ha implementado. Solo lo hará si el 
PSC se aviene a un acuerdo con ERC y 
Junts. No hay otra forma de conformar 
esa mayoría cualificada. Veremos qué 
ocurre porque los socialistas son muy 
críticos con los medios de la CCMA y 
el precio de sumarse a un acuerdo así 
podría ser elevado toda vez que los 
partidos independentistas jamás re-
nunciarán a controlar su principal al-
tavoz. 

En todo caso, con un Consejo del Au-
diovisual de Cataluña que está siendo 
la gran coartada del flagrante partidis-

mo de nuestros medios públicos –a los 
que presenta como plurales a la vez 
que aporta datos que demuestran lo 
contrario– y sin posibilidad de apelar 
al regulador español –la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Competen-
cia–, la única opción de cambiar las co-
sas es llenar las urnas con votos que 
reclamen una Cataluña de todos. 

En un momento de tanta polariza-
ción, los medios públicos deberían ser, 
más que nunca y en aras de la convi-
vencia, un foro de encuentro entre las 
diversas sensibilidades existentes en 
nuestra sociedad. Una pieza clave para 
esa Cataluña de todos, la única acep-
table desde una óptica democrática.

La alternativa somos nosotros
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ISABEL 
FERNÁNDEZ ALONSO

ISABEL FERNÁNDEZ ALONSO ES PROF. 

TITULAR DE COMUNICACIÓN EN LA UAB

de los tertulianos y los colaboradores 
políticos. El Consejo del Audiovisual 
de Cataluña (CAC) se dedica a contar 
el número de ellos y el minutaje de sus 
intervenciones (cuyo líder absoluto es 
Pilar Rahola con 12 horas y 18 minu-
tos de cámara solo para ella en seis me-
ses). Pero el CAC confunde el número 
de tertulianos con la pluralidad, pues 
una mayoría abrumadora de los que 
participan en los debates son favora-
bles a las tesis independentistas. Ocu-
rre lo mismo con los entrevistados. 

El último informe del CAC relativo 
al pluralismo político (marzo-agosto 
de 2020) así lo pone de manifiesto. Su-
mando los programas ‘FAQS’, ‘Tot es 
mou’ y ‘Més 324’ se hicieron 87 entre-

Rahola, omnipresente 
Tertuliana de cabecera de Mas 
y Puigdemont, intervino 57 
veces (en seis meses) en TV3; 
‘Aló Rahola’... ¡Y quiere más!
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