
 

El patriarca 
TV3 dedicó el ‘prime time’ del 
domingo pasado (56 minutos) a 
convencer a los espectadores de 
que Jordi Pujol no es un villano

vistas a independentistas y 25 a no in-
dependentistas. No parece que se cum-
pla el equilibrio político al que se debe 
TV3 en tanto que cadena pública. 

Por si hubiera dudas, Òmnium Cul-
tural y la Assemblea Nacional Catala-
na (ANC) se llevaron el 77,7 por ciento 
del tiempo que TV3 destinó a las enti-
dades vinculadas al debate político. Y 
el resto... a otras entidades secesionis-
tas, como Alerta Solidària y la Asso-
ciació Catalana pels Drets Civils, o na-
cionalistas, como El País de Demà. Es 
decir, pleno total. Pensamiento único. 

Pero TV3 también es un negocio. Y 
muy lucrativo. Lo que no se produce 
se externaliza. Aunque, eso sí, siem-
pre desde la misma óptica política. Los 

insultos humorísticos y los jocosos 
desprecios humillantes se pagan, por 
ejemplo, a casi cinco millones de eu-
ros al año por dos programas de la pro-
ductora de Toni Soler, ‘Polònia’ y ‘Està 
passant’; más de 1,5 millones de euros 
al año por el ‘FAQS’, que produce An-
dreu Buenafuente; y, entre otros, los 
440.000 euros que se lleva Mediapro 
(Jaume Roures y Tatxo Benet) por pro-
ducir ocho capítulos de una serie do-
cumental sobre el juicio del ‘procés’. 

Vulneración de la 
neutralidad informativa 

Una televisión pública, pagada con los 
impuestos de todos los ciudadanos, 

pero que solo se dirige a una parte de 
los catalanes. Así, TV3 deja a un lado 
la neutralidad informativa cuando de-
fine como ‘presos políticos’ a Carles 
Puigdemont y el resto de exmiembros 
del Govern catalán que se fugaron de 
España en 2017 o fueron condenados 
en 2019 por el Tribunal Supremo por 
el delito de sedición, entre otros. 

La Corporación Catalana de Me-
dios Audiovisuales (CCMA), el ente 
público que controla y decide sobre 
TV3 y Catalunya Ràdio, suele perder 
los recursos que presenta ante el Su-
premo cuando la Junta Electoral Cen-
tral (JEC) sanciona al organismo au-
diovisual por vulneración de la neu-
tralidad informativa. Así ocurrió en 

2017 y 2019. Y siempre en la misma 
dirección. En estos casos, el Alto Tri-
bunal avaló los acuerdos previos de 
la JEC, que constató un partidismo 
más que evidente a la hora de emitir 
y dar cobertura a un acto de Òmnium 
y la ANC en Madrid, por emitir en 
campaña un documental a favor de 
los presos del ‘procés’ –algunos eran 
candidatos en las elecciones– y hacer 
pasar por información opiniones po-
líticas y personales de presentadores. 

Un director reprobado y 
un organismo bloqueado 

La CCMA maneja un presupuesto para 
este año de más de 297 millones de 
euros. De estos, casi 240 millones son 
ingresos directos de la Generalitat de 
Cataluña. La plantilla roza los 2.400 
trabajadores. Sin duda, es la joya de 
la corona o de la república nonata o 
del sistema autonómico, que el nacio-
nalismo detesta. Uno de los frentes 
abiertos en la actual negociación en-
tre Junts y ERC es su reparto. 

En 2016, cuando CiU y ERC crearon 
Junts pel Sí, Saül Gordillo (ERC) se 
hizo con la dirección de Catalunya 
Ràdio, y poco después, en 2017, Vicent 
Sanchis (CiU) se aupó a la dirección 
de TV3. Sanchis tiene el ‘honor’ de ser 
el único director de la cadena públi-
ca en su historia que ha sido reproba-
do por el Parlamento catalán. 

La dirección de la CCMA está en 
manos de Núria Llorach, presidenta 
en funciones y cuya dimisión fue so-
licitada parlamentariamente. Pero a 
la Cámara catalana se le hace caso solo 
cuando conviene. El equipo directivo 
debería ser de seis miembros, pero 
solo tiene cuatro y están con el man-
dato caducado desde 2018. Hace cua-
tro meses que no hay control parla-
mentario. TV3, la última trinchera.
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