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Esa ley, aprobada en 2019, estipu-
laba que la dirección del ente pú-
blico debía ser elegida por dos ter-
cios del Parlamento catalán y, pos-
teriormente, los directores de
TV3 y Catalunya Ràdio por con-
curso público entre profesionales
reconocidos. “Junts no quiere sol-
tar el mando de TV3”, apunta un
conocedor de la casa. Algo que
reafirman fuentes de la dirección
de ERC, pese a que dan por hecho
el relevo del actual director, Vi-
cent Sanchis, considerado afín a
los de Carles Puigdemont. Esque-
rra comparte buena parte de la

línea editorial de la cadena, pero,
según las fuentes consultadas,
considera que el canal no puede
seguir encorsetado en un discur-
so independentista que en mu-
chas ocasiones coincide punto
por punto con la estrategia de
Junts. “Hay programas que se li-
mitan a repetir consignas que lle-
gan del entorno de Puigdemont y
esto daña, sobre todo, a la propia
cadena”, explican. Los dirigentes
de Junts, por su parte, imputan
algo parecido a la radio pública,
cuyo director, Saül Gordillo, es de
la máxima confianza de ERC.

“Sospechamos que quieren
que seamos como una consejería
más, a lo que nos negamos, cla-
ro”, afirma un destacado miem-
bro del comité de empresa de
TV3. El malestar ha arreciado es-
tas últimas semanas a medida
que se ha tenido conciencia de
que en las negociaciones entre las
dos formaciones independentis-
tas se han barajado incluso nom-
bres para sustituir a Sanchis y
Gordillo. Y todo sin pasar por el
Parlament. “Lo que pedimos es
responsabilidad política y exigi-
mos que se cumpla la ley”, aña-

den fuentes del Consejo Profesio-
nal de la televisión catalana.

Esa ley, que supuso la vuelta al
sistema de nombramientos por
mayoría cualificada anulado en
2012 por Artur Mas, establece
que los siete consejeros de la
CCMA —ahora solo quedan cua-
tro y todos ellos tienen sumanda-
to caducado hace años— deben
ser elegidos por dos tercios del
Parlament a propuesta, comomí-
nimo, de tres grupos parlamenta-
rios. Es decir, que ERC y Junts
necesitarían del concurso de un
tercer partido para proponer
nombres, algo que con la actual
composición de la Cámara catala-
na apunta hacia el PSC.

“Mercadeo político”
Algúnmovimiento ya se haprodu-
cido en ese sentido: “Tanto Junts
como ERC ya nos han planteado
la cuestión, aunque por separado.
Nosotros no queremos hablar de
nombres, sino de modelo”, apun-
ta Alicia Romero, portavoz del
grupo socialista del Parlament.

“Con ese sistema se pretende
poner fin a un mercadeo político
tan descarado”, apuntan fuentes
sindicales, que señalanque la inje-
rencia in crescendo del Govern ha
agudizadoel sesgo independentis-
ta que tiene la cadena pública,
con una audiencia mayoritaria-
mente de esa ideología. Según da-
tos del Centro de Estudios de Opi-
nión de la Generalitat, la audien-
cia de los informativos de votan-
tes no independentistas ha baja-
do del 24% al 13,5% en los últimos
seis años. “Somos una cadena pú-
blica y nos debemos a toda la po-
blación, no solo a una parte”, su-
braya la misma voz sindical.

La CCMA replica, en su defen-
sa, que los informes del Consell
Audiovisual de Catalunya (CAC)
—el órgano de control de los con-
tenidos de los medios públicos,
que también tiene a sus cuatro
miembros con el mandato cadu-
cado— certifican que “TV3 y Cata-
lunya Ràdio están comprometi-
dos con la pluralidad y la diversi-
dad política y social”. Ese retrato
es negado por los dos consejeros
del CAC que suelen pronunciarse
a través de sus votos particulares
a los dictámenes favorables a
TV3. “El CAC se ha convertido en
una coartada. Y lo peor es que hay

cierto pasotismo, cada vez hay
menos denuncias que sí se hacen
en las redes pero no llegan al
CAC”, apunta Daniel Sirera, vocal
a propuesta del PP, que se ha can-
sado de criticar que en la cadena
pública se habla “de presos políti-
cos y de exiliados, cuando no son
ni una cosa ni la otra”.

Carme Figueras, vocal a pro-
puesta del PSC, pone el acento
más en algunos programas que
incluyen tertulias y contenidos po-
líticos “donde hay un claro dese-
quilibrio entre participantes inde-
pendentistas y los que no lo son”.
Y pone ejemplos: “Entre marzo y
agosto de 2020, el FAQS [espacio
de actualidad de la noche del
sábado] entrevistó a 17 personas
identificadas como independen-
tistas frente a cuatro que no lo
son. En Tot es mou [magazín de
tarde] fueron 53 independentis-
tas frente a 15 y en las entrevistas
del Més 324 [programa diario de
análisis] la proporción fue de 17 a
seis”. Figueras destaca que la pe-
riodista y escritora Pilar Rahola,
muy próxima a Junts, participó
entre marzo y agosto de 2020 du-
rante 12 horas y 18minutos en los
programas Tot es mou y FAQS ex-
presando “su opinión personal
sin réplica ni contraste”.

El candidato de ERC a la Pre-
sidencia de la Generalitat,
Pere Aragonès, emplazó ayer
a Junts a cerrar un acuerdo
para un nuevo Govern: “Es
necesario dar el paso definiti-
vo, hacerlo ya y constituir el
nuevo Govern republicano”.
Lo dijo en su intervención en
el acto por el 90º aniversario
de la proclamación de la Se-
gunda República. “La urgencia
de la situación económica,
sanitaria, social y emocional
de la ciudadanía nos pide que
dejemos de dar pasos tímidos
y pequeños. Se nos acaba el
tiempo”, añadió.

De la crisis del parlamentarismo se
viene hablando al menos desde
Donoso Cortés, pasando por Carl

Schmitt y hasta el actual momento popu-
lista. Pero ahí sigue, sobreviviendo con su
mala salud de hierro. Las noticias sobre
su fallecimiento son, desde luego, exagera-
das. Sin embargo, los síntomas que ahora
se aprecian deberían ser motivo de preo-
cupación. Hemos bajado ya tanto las ex-
pectativas que apenas nos sorprenden es-
pectáculos como los del pasado miércoles
conmotivo de la triunfalista presentación
gubernamental del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia en el Con-
greso. Para empezar, porque Sánchez ya
lo había hecho público con anterioridad
en una comparecencia ante los medios.

La primicia fue para los medios, no
para el Legislativo. Quizá porque hoy se
gobierna para ellos; las Cámaras quedan

reducidas cada vez más a meras instan-
cias de decisiónmás que de deliberación y
debate. Y para qué hablar de su función
de control, un simulacro donde (casi)
siempre ocurre lo mismo. “Controlar”,
que presupone el examen de algo con
atención, equivale ahora a “descalificar”,
a la desautorización pura y dura. No de
aquello que se somete a comprobación,
sino del examinado y del examinante. Es
decir, que cada vez escaseanmás los argu-
mentos ad rem y abundan las referencias
ad personam.

En el caso del plan aludido, para nues-
tra oposición importaba más la descalifi-
cación de Sánchez que debatir el conteni-
do del proyecto, con lo cual ya no es preci-
so contraargumentar, basta con contra-
descalificar. Y al final el ciudadano se que-
da tan desorientado o más que antes del
supuesto debate. Otra ocasión perdida

para poder reflexionar conjuntamente
sobre algo en lo que tanto nos jugamos.

Con todo, nohay que rasgarse (demasia-
do) las vestiduras o añorar tiempos pasa-
dos. Es lógico que una institución de-
cimonónica tenga difícil su adaptación a la
democracia digital. Supo amoldarsebastan-
te bien a la radio y la televisión, pero está
por ver si conseguirá sobrevivir a las redes.
Sus tempos y sus lógicas son en granmedi-
da contradictorios y los están colocando en

rumbo de colisión. Por eso ya no hay bue-
nos parlamentarios, en el sentido clásico
del término. Ahora se exigen otro tipo de
habilidades, aquellas que sintonizan más
eficazmente con las pautas de la comunica-
ción dominante. La fuerza del mejor argu-
mento se sustituye por la intensidad de las
pasiones, por el zasca, la burda provoca-
ción o la intensificación de actitudes polari-
zantes. El ciberespacio se traslada al hemi-
ciclo y escenifica allí toda su fanfarria.

Como todavía ocurre en el británico, el
Parlamento siempre fue un lugar de ruido,
ironías, voces disonantes y falacias argu-
mentales. La teatralización fue una de sus
señas de identidad. Pero había chispa e in-
teligencia y, sobre todo, respeto mutuo y
conciencia plena de constituir la sede cen-
tral de la democracia. Hoy da la impresión
de ser el engorroso lugar donde pasar el
trámite de la aprobación de leyes, o donde
representar lo que mejor sintonice con los
humores de las redes. No ejemplariza bus-
cando contrarrestarlos con otra política
más argumentativa y responsable. Ha pre-
ferido convertirse en su caja de resonancia
más solemne. Lo que aún ignoramos es
cómo vaya a afectar esto a la democracia.

Aragonès
emplaza a Junts
a “dar ya el
paso definitivo”

La batalla independentista
por controlar TV3 dispara
las alarmas de la plantilla
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El ciberespacio se traslada al hemiciclo

BLANCA CIA, Barcelona
La batalla independentista entre ERC y Junts por
hacerse con el control de los medios de comunica-
ción públicos de la Generalitat —y especialmente
para nombrar a la dirección de TV3 y Catalunya
Ràdio— se está librando en las negociaciones abier-

tas entre las dos formaciones para formar Govern.
Una situación que ha disparado las alarmas de las
plantillas de los respectivos medios, que exigen
que se cumpla escrupulosamente la ley de la Corpo-
ración Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y
se elija a sus responsables por méritos.

Exteriores de las instalaciones de TV3 en Sant Joan Despí (Barcelona). / ALBERT GARCIA

Las Cámaras están quedando
reducidas a meras instancias
de decisión, más que
de deliberación o debate


