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El Partit dels Socialistes de Ca-
talunya (PSC) es la pareja inevi-
table en este baile. Si la coali-
ción de poder no quiere ni oír
hablar de buscar el apoyo de
los socialistas en la aprobación
de los presupuestos de la Gene-
ralitat, la entente con el PSC es
inevitable en la renovación de
los cargos públicos en funcio-
nes que exigen una mayoría de
dos tercios en el Parlament. El
partido que lidera Salvador Illa
es consciente de ello y aprove-
cha cada oportunidad para me-
ter presión al Govern.

La portavoz de los socialis-
tas catalanes, Alicia Romero,
insistió ayer que el jueves, a
más tardar, es necesario que
las tres formaciones políticas
se reúnan para encarrilar la re-
novación de los siete conseje-
ros de la Corporación Catalana
de Medios Audiovisuales (CC-
MA), los cinco miembros del
Consejo Audiovisual de Catalu-
ña (CAC), de los miembros del
Consejo de Garantías Estatuta-
rias, de la Sindicatura de Cuen-
tas y del Síndic de Greuges, el
defensor del pueblo catalán.
“Hay que intentar desencallar
la renovación de estos cargos
en el próximo pleno [el de esta
semana], y nos hemos compro-
metido a aprobar esta renova-
ción antes de que finalice el
año”, recordó Romero.

En las filas de ERC, la porta-
voz republicana Marta Vilalta
dejó ayer entrever cierto repro-
che a los socialistas catalanes
por presionar en público sobre
este tema. La republicana pi-
dió “discreción” en las negocia-
ciones y refirmó su compromi-
so de llegar a un acuerdo “a
final de año” con las otras for-
maciones políticas. Su homólo-
ga en Junts, Elsa Artadi, fue

más explícita en esta cuestión
y dejó la puerta abierta a que
esta semana haya una reunión
que permita abordar las reno-
vaciones. Para la también líder
de la formación en Barcelona,
se trata de un tema de “salud
democrática” y dijo que ya se
está haciendo un trabajo inter-
no en el partido para proponer
“perfiles que puedan ser de
consenso”.

Cordón sanitario
La portavoz socialista lamentó
que el presidente de la Genera-
litat, Pere Aragonès, no acepte
un diálogo con el PSC para ti-
rar adelante las cuentas públi-
cas. Aragonès recordó ayer en
TVE que rechaza los votos del
PSC porque, entre otras cosas,
no son partidarios del derecho
de autodeterminación de Cata-
luña.

“El referéndum es una excu-
sa de Aragonès para recuperar
el cordón sanitario al PSC”, de-
nunció Romero, que recordó
que En Comú Podem tampoco
defiende hoy la viabilidad de
una consulta de autodetermi-
nación y ERC negoció y llegó a
un acuerdo de apoyo a los pre-
supuestos autonómicos.

Hay un centenar de cargos
públicos en la comunidad pen-
dientes de renovación por par-
te del Parlament. El consejo de
Gobierno de la CCMA trabaja
en funciones desde 2018 y el
Síndic de Greuges (defensor
del pueblo), Rafael Ribó, está
con el mandato caducado des-
de 2019. Entre los organismos
que los tres partidos no citan
como urgentes para ser renova-
dos destacan ejemplos como la
Autoridad Catalana de Protec-
ción de Datos, con la presiden-
cia para ser renovada desde el
año 2017.

La actualidad en TV-3 se ciñe a
los informativos y a programas
de reportajes como 30 minuts.
Los espacios de análisis político o
social, el seguimiento de lo que
está pasando, con conexiones en
directo, con entrevistas, condeba-
tes... han quedado en segundo pla-
no en términos de audiencia en
los dos últimos años. TV-3 recupe-
ró en agosto el liderato en las au-
diencias en Cataluña que había
perdido en junio, en beneficio de
Telcinco. Pero esa primera posi-
ción se ha apoyado, básicamente,
en los informativos. Este pasado
fin de semana, elTN cap de setma-
na vespre, que presentan Cristina
Riba y Ramon Pellicer, fue el pro-
grama más visto con 597.000 es-
pectadores y una cuota del 24%.
La edición de mediodía fue el se-
gundo, con el 25,6% y 449.000 es-
pectadores.

Pero las audiencias son discre-
tas en programas de debate, análi-
sis o seguimiento de la actualidad
como son FAQS (Preguntes fre-
qüents), sobre la actualidad políti-
ca, principalmente (a pesar de
que este sábado logró su récord
de la temporada); Planta Baixa,
por las mañanas y mediodías; y
Tot es mou, por las tardes. La se-
mana pasada, en la comisión de
control del Parlament, el director
de TV-3, Vicent Sanchis, habló de
“cansancio político” al referirse a
la pérdida de audiencia.

La cadena pública acabará lí-
der de audiencia también en no-
viembre. Con un 13,1% de media
hasta el día 26, supera al segundo
canalmás visto, Telecinco, que al-
canzaba el 12,3%. Siguen Antena
3, con el 11,2%; TVE, con el 7,5%;
La Sexta, con 6,2%; y Cuatro, con
4,5%.

FAQS, el programa del prime
time de los sábados, producido
con la productora El Terrat, no ha

recuperado las cuotas de audien-
cia de los años 2017 y 2018 cuan-
do, presentados primero por Ri-
card Ustrell (ahora en Planta
Baixa) y después por Laura Rosel
(ahora en Catalunya Radio), se
mantuvo enunamedia de un20%
de audiencia, con picos que llega-
ron a más del 28% y no bajaron
del 14%. Hay que subrayar que la
actividad política en aquellos me-
ses era muy intensa por el procés.

Desde 2019, ya con Cristina
Puig al frente, la audiencia ha
bajado. Este noviembre el pro-
grama hizo un 10,6% el día 6,
con 155.000 espectadores, de-
trás de Sábado de luxe y de La
voz. El día 13 había repuntado
hasta los 189.000 televidentes y
un 12,9% de cuota, manteniéndo-
se en la tercera posición de au-
diencia. El día 20, se puso al fren-
te de la clasificación de audien-
cia, aunque con un 11% de cuota
y 166.000 espectadores. El día
27 fijó sumáximo de esta tempo-
rada, con un 14,4% y 236.000 es-
pectadores. En redes sociales sí
triunfa el programa: de los
179.400 mensajes que genera-
ron en Twitter los programas de
TV-3 en octubre, según datos de
la cadena, 33.800 eran relativos
a Preguntes freqüents.

Por lasmañanas,Planta Baixa,
elmagacín de actualidad produci-
do por La Manchester desde sep-
tiembre de 2019, empezó lideran-
do su franja de audiencia. Ricard
Ustrell, que actualmente está de
baja por paternidad, dividió el
programa en dos: una primera
parte, PB Prèvia, de 11.00 a 13.00,
y una segunda, PB, de 13.00 a
13.55. Durante este noviembre, se
ha mantenido por debajo de los
programas rivales, básicamente,
Cocina abierta (Antena 3) y Ya es
mediodía (Telecinco).

Ni el primer PB ni el segundo
han liderado ningún día de este
mes la audiencia en su franja y
se han mantenido en una media
aproximada del 12% de cuota,
con un récord de 14,1% y 132.000
espectadores en la segunda fran-
ja (la de más audiencia global), y
un 7,2% y 34.000 televidentes de
cuota mínima, en PB Prèvia. Cu-
riosamente, estos dos registros
corresponden al mismo día, el
martes 9 de noviembre.

HelenaGarcíaMelero presen-
ta por las tardes Tot es mou, pro-
grama de producción propia so-
bre actualidad política, social y
cultural, con entrevistas, deba-
tes, invitados y conexiones en di-
recto. TV-3 lo puso enmarcha en
la sobremesa en 2018 para redu-
cir costes (después de cerrar los
programas Divendres! y, luego,
Tarda oberta, producidos exter-
namente). Enseguida se convir-
tió en líder de audiencia de su
franja horaria.

El pasado jueves Tot es mou
alcanzó su récord de noviembre:
12,4% y 195.000 espectadores,
por debajo de Sálvame naranja
(Telecinco), con 221.000 especta-
dores y el 14,3%. Hasta ese día, la
audiencia del programa en este
mes había oscilado entre los
108.000 espectadores (7,6%) del
día 3 y los 156.000 (10,8%) del 17.

PSC, ERC y Junts se han com-
prometido a solucionar el
entuerto antes de que finalice
el año. En una entrevista
conjunta del 22 de noviembre
para EL PAÍS, los diputados
Raquel Sans (ERC), Pep Riera
(Junts) y David Pérez (PSC)
quisieron subrayar los mu-
chos puntos en común para
conseguir consensuar un plan
de renovación de la CCMA, la
titular de TV-3 y Catalunya
Ràdio. Los tres parlamenta-
rios se mostraron incluso
optimistas sobre la posibili-
dad conseguir el acuerdo en
diciembre. “El contexto políti-

co no hace fácil alcanzar ma-
yorías de dos tercios, pero sí
compartimos las principales
líneas”, afirmó Riera. Romero
utilizó, sin embargo, la pala-
bra “desencallar”, para referir-
se a las negociaciones que
estarían manteniendo los tres
grupos parlamentarios. Rome-
ro subrayó, como ya han he-
cho ERC y Junts, que también
hay un diálogo abierto con
otros partidos para sumarlos
al pacto. Sans especificó en la
entrevista con este diario que
el objetivo sería tener el voto
a favor de En Comú Podem y
la CUP.

El PSC presiona para
“desencallar” la
renovación de los
cargos en funciones
Socialistas, ERC y Junts quieren aprobar
un acuerdo en el último pleno del año

Los bajos datos de programas como ‘Tot es mou’, ‘FAQS’
o ‘Planta baixa’ contrastan con el éxito de audiencias del ‘TN’

Solo los informativos reinan
en la actualidad de TV-3

Un pacto para la Corporació
de Mitjans Audiovisuals

‘Preguntes
freqüents’ batió
récords durante los
meses del ‘procés’

Los tres espacios
de actualidad se
mantienen entre el
12 y el 14% de cuota
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Una imagen del programa de actualidad política FAQS (Preguntes freqüents), de TV-3.


