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CATALUÑA

Esquerra Republicana va a utili-
zar toda su fuerza negociadora
para que el Gobierno español
blinde en lo posible el catalán en
la Ley General de Comunicación
Audiovisusal que está a punto de
presentarse al Consejo de Minis-
tros, después de dos exposiciones
públicas. “Es vital que el texto
que se presente incluya las en-
miendas hechas por el Govern y
por muchas entidades culturales
catalanas exigiendo que se con-
temple el catalán”, dijo ayer a EL
PAÍS la diputada de ERC Raquel
Sans. “Llevamos meses luchando
por esta cuestión que, para noso-
tros, es una línea roja”, añadió.
Sans reconoció que “todos los te-
léfonos están abiertos desde hace
meses”. En efecto, tanto la conse-
jera de Cultura, Natàlia Garriga,
como la de Presidencia, Laura
Vilagrà, o el mismo president, Pe-
re Aragonès, han admitido que se
está negociando en este terreno.

El jefe de la oposición en el
Parlamento de Cataluña, el socia-
lista Salvador Illa, en Onda Cero,
explicó que de alguna manera
presionaba al Gobierno: “Las len-
guas cooficiales son una riqueza
en el conjunto de España y me
parece que el Gobierno ha reite-
rado ya su compromiso con esas
lenguas y está estudiando cuál es
elmejormodo de recoger esto en
la ley del Audiovisual”, dijo Illa.

La ley es una actualización im-
puesta por la Comunidad Euro-
pea a sus estadosmiembros para
incorporar los servicios televisi-
vos a petición, como Netflix,
HBOoAmazon Prime, y las plata-
formas de intercambio de ví-
deos, como por ejemplo YouTu-
be o TikTok. España es el único
país que no tiene todavía un tex-
to presentado y está previsto que

se discuta en el Congreso inmi-
nentemente. Las principales crí-
ticas desde diversos sectores ca-
talanes hacen referencia a que el
borrador no protege las lenguas
cooficiales del Estado —catalán,
euskera y gallego—. Por una par-
te, prevé que el 5 % de los ingre-
sos de las plataformas se destine
a producción propia. “Considera-
mos que ese porcentaje es muy
bajo (Francia destina el 20 %, Ita-

lia el 14,5 %...)”, insistió Sans.
“Nos gustaría que fuera un 10 %
y que, de este, la mitad fuera en
lenguas cooficiales o que, por lo
menos eso lo fijaran los gobier-
nos autonómicos implicados”.

Por lo que respecta a la oferta
del catálogo de las plataformas,
la ley establece que el 30% sea
obra europea. De esta cuota, la
mitad tendrá que ser en la len-
gua oficial del Estado o en algu-
na de las lenguas de las comuni-
dades autónomas. “Ahí está el
gran problema, en que esa ‘o’ de-
bería ser una ‘y’”, dijo en su día
Roger Loppacher, presidente del
Consejo del Audiovisual Catalán
(CAC): “Si se quiere fomentar la
diversidad lingüística no se pue-
de decir que ese 15 % debe ser en
castellano o en cualquiera de las
otras lenguas oficiales de Espa-
ña, porque las plataformas esco-
gerán el castellano por razones
de mercado y no estarán incum-
pliendo ninguna ley”.

La ministra de Asuntos Eco-
nómicos y Transformación Digi-
tal, Nadia Calviño, ha anunciado
que la aprobación de la ley se
discutirá en breve. Hace falta sa-
ber si esa discusión se hará en
base al borrador conocido (que
no contempla las lenguas coofi-
ciales) o si se presenta un texto
que incluya las enmiendas pre-
sentadas al respecto. “El runrún
nos dice que sí se van a tener en
cuenta las enmiendas hechas
desde el Govern”, avisa Sans, “pe-
ro sería ingenuo por nuestra par-
te ser optimistas”. Los republica-
nos temen que si se presentara a
discusión en el Parlamento el bo-
rrador conocido, sin ninguna re-
ferencia al catalán, sería un de-
sastre para la industria audiovi-
sual en catalán y para la lengua.

El Consejo de Ministros apro-
bó ayer declarar al municipio
de Alcanar (Montsià), en Ta-
rragona, como zona catastrófi-
ca, tras evaluar los múltiples
destrozos que causaron las llu-
vias torrenciales que inunda-
ron el municipio el pasado día
1. La declaración incluye tam-
bién al valenciano Vinaròs
(Castellón), pero deja fuera a
zonas limítrofes que también
fueron afectadas por el agua-
cero, como Ulldecona y Sant
Carles de la Ràpita.

El reconocimiento de zona
catastrófica debe servir para
agilizar los canales de ayuda
económica que contribuyan a
sufragar los desperfectos que
causó el episodio de violentas
tormentas. En Alcanar, se con-
tabilizaron hasta 230 litros
por metro cuadrado en ape-
nas tres horas y la fuerza del
agua arrastró todo lo que en-
contró a su paso. Las imáge-
nesmás intimidantes de la ria-
da se vieron en el núcleomarí-
timo de Les Cases d’Alcanar,
donde la calle quedó abierta
en canal, cerca del puerto.

La magnitud del desastre
natural motivó la habilita-
ción de un servicio de aten-
ción psicológica para poder
dar apoyo a los vecinos. El
Consistorio no ha concretado
el valor total de los daños re-
gistrados en la población, pe-
ro contabilizando solo los des-
perfectos en aquellos bienes
que estaban asegurados se
tiene constancia de 600 expe-
dientes por destrozos en do-
micilios y de más de medio
millar de vehículos arrastra-
dos por el agua.

El perjuicio se cebó con el
municipio después de la tor-
menta porque los pescadores
se quedaron sin poder salir al
mar y los agricultores vieron
cortados los accesos a sus fin-
cas. Más de 150 voluntarios
acudieron a la zona para tra-
tar de reparar los desperfec-
tos con mayor rapidez.

El 57% de mujeres declara ha-
ber sufrido algún tipo de acoso
en los últimos dos años mien-
tras viajaba en el transporte
público en Barcelona, según
una encuesta presentada ayer
en el congreso de movilidad
IMC2021, celebrado en Sitges
(El Garraf). Es la primera En-
cuesta del Acoso Sexual en el
Transporte Público y ha sido
coordinada por el Instituto de
Estudios Regionales y Metro-
politanosdeBarcelona. El estu-
dio expone además que el
74,4% de usuarias habituales
del transporte público ha pre-
senciado algún tipo de acoso
sexual, una cifra que supera el
68% entre los usuarios. El me-
dio de transporte donde se
han dado más casos es el Me-
tro, donde han ocurrido un
60%, del total de los casos.

La investigación muestra
que los dos tipos de acoso más
frecuentes son la invasión del
espacio personal y las miradas
molestas e insistentes, lo que
supone más del 43% en cada
caso. Otros tipos de acoso ocu-
rridos son tocamientos indebi-
dos (16%), persecuciones
(16,7%) o insinuaciones lasci-
vas (19,9%). Un 5% de las usua-
rias declara haber padecido
amenazas o insultos por nega-
tivas a proposiciones sexuales.

Las jóvenes de entre 16 y 29
años son las que más han vivi-
do hostigamiento “alguna vez”
en los últimos dos años, según
el periodo de tiempo que cu-
bre la encuesta. En esta franja,
las cifras se elevan al 91,6%. En
la gran mayoría de estos casos
(88,6%) las mujeres viajaban
solas. El agresor suele ser un
hombre adulto que va solo
(63.4%), seguido de hombres
jóvenes que también van sin
compañía (12,5%). El acoso rea-
lizado por grupos de jóvenes
representa el 9,1%. El estudio
indica que en casi el 35% de los
casos las víctimas no comuni-
caron el hecho. La principal
reacción fue huir (33%) o cam-
biarse de lugar (23,9%). En el
3% de los casos, las mujeres
recurrieron a otras personas
en busca de ayuda.

La encuesta se realizó a
6.500 personas. Más de la mi-
tad eran usuarias frecuentes
del transporte público; mien-
tras que el resto representa a
viajeras no frecuentes y entor-
no a mil encuestados hom-
bres. El estudio se realizó en-
tre septiembre de 2020 y ene-
ro de 2021, y se enmarca en el
Plan contra el acoso sexual en
el transporte público, que im-
pulsó el antiguo Departamen-
to de Territorio (ahora recon-
vertido en esta legislatura a Vi-
cepresidencia y de PolíticasDi-
gitales y Territorio de la Gene-
ralitat en esta legislatura), el
Instituto Catalán de las Muje-
res y la Autoridad del Trans-
porte Metropolitano.

Esquerra Republicana tam-
bién confían en el apoyo de
los partidos de izquierdas
del Congreso para que el
Consejo del Audiovisual
Catalán (CAC) participe en
la regulación del sector
audiovisual. “Es imprescin-
dible que el CAC esté”, dijo
ayer la diputada de ERC
Raquel Sans. “Se trata de
estudiar la manera, pero
debe estar”. Y subrayó que
otros estados, como Alema-
nia o Bélgica, contemplan la
presencia de órganos federa-
les en el control del sector
audiovisual. El único orga-
nismo acreditado para regu-
lar el sector, según el borra-
dor de la ley, sería la Comi-
sión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CN-
MC), un órgano creado en
2013 y centrado en diversos
frentes, mientras que el
CAC lleva desde 2000 super-
visando exclusivamente
contenidos audiovisuales.
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