
29LA RAZÓN  •  Miércoles. 14 de abril de 2021

CATALUÑA

Exigen la comparecencia de Aragonès y 
registran hasta 100 preguntas al Govern

El PSC pide 
refundar TV3 y 
el cese de su jefe 
de informativos

C. Rubio - Barcelona

La politización de TV3 y la refor-
ma de los medios públicos va 
camino de convertirse en una de 
las primeras batallas del PSC en 
esta nueva legislatura, marcada 
por la parálisis en unas semanas 
de bloqueo político. Con el Go-
vern en funciones y el indepen-
dentismo a la greña en las nego-
ciaciones para investir a Pere 
Aragonès (ERC), los socialistas 
mueven fi cha en el Parlament 
con una batería de reclamacio-
nes, propuestas e iniciativas 
para fi scalizar la actuación del 
Ejecutivo en funciones y avan-
zar en varias asignaturas pen-
dientes. Una de ellas es TV3, la 
cadena pública de la Generalitat 
que el partido de 
Salvador Illa exi-
ge reformar de 
arriba a abajo: 
trabaja ya en un 
plan específico 
que dará a cono-
cer en las próxi-
mas semanas y pide, de momen-
to, el cese de su jefe de 
informativos David Bassa.
«No cumple la misión» de ser 

veraz, objetiva y equilibrada, 
explicó este martes la portavoz 
del PSC en la cámara, Alícia Ro-
mero. A su juicio, la cadena pú-
blica «se dirige sólo a una parte 
del país» –la independentista– y 

trato que la televisión da a su 
partido, ganador en las urnas en 
votos y escaños por delante de 
Esquerra, y reprochan que sus 
intervenciones –en especial la 
del propio Illa en los dos debates 
de investidura fallidos de Ara-
gonès– «se incluyan a menudo 
dentro del conjunto de voces de 
oposición al Govern» y focalizan 
sus quejas en Bassa.
Cabe recordar que el nombra-

miento de altos cargos de TV3 y 
Catalunya Ràdio forma parte de 
las negociaciones de los partidos 
de Gobierno, en este caso de ERC 
y CDC por el mandato de hace 
dos legislaturas. Los ahora pos-
tconvergentes se aseguraron 
poder proponer al director de 
TV3 (Vicent Sanchis) y al jefe de 
informativos de Catalunya 
Ràdio (Francesc Cano), mien-
tras que los republicanos plan-
tearon al responsable de Cata-

lunya Ràdio (Saül Gordillo) y al 
jefe de informativos de TV3, al 
propio Bassa.

Ofensiva en el Parlament
En esta nueva ofensiva parla-
mentaria del PSC coincidiendo 
con el bloqueo en el Govern una 
vez cumplidos dos meses desde 
las elecciones, reclama que el 
president en funciones y candi-
dato de ERC, Pere Aragonès, 
comparezca en el próximo pleno 
para dar cuentas de qué está ha-
ciendo Ejecutivo catalán para 
combatir la crisis sanitaria, so-
cial y económica, y explicar 
cómo prevé gestionar los fondos 
europeos. De hecho, Romero cri-
ticó  que el republicano no haya 
comparecido desde el 3 de mar-
zo: «Si en 42 días no ha compare-
cido es que no tiene voluntad» 
de hacerlo, zanjó. El PSC empla-
za a la presidenta del Parlament, 

«una gran parte no se siente re-
presentada ni cómoda», por lo 
que el partido trabaja en una 
propuesta de «refundación» es-
pecífi ca.
Los socialistas se quejan del 

Laura Borràs, a que convoque a 
la Junta de Portavoces la sema-
na que viene para que se fi je un 
pleno para esa misma semana o 
la siguiente como muy tarde.
El grupo parlamentario del 

PSC-Units también pide que se 
constituyan de forma urgente 
cuatro comisiones parlamenta-
rias en la cámara ante la «inac-
ción del Govern independentis-
ta»: la del Estatuto del diputado; 
la del Síndic de Comptes; la del 
Síndic de Greuges, y la propia de 
la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA), el 
ente que gestiona TV3 y Cata-
lunya Ràdio. Los socialistas han 
promovido además una batería 
de 100 preguntas sobre diversos 
«temas de urgencia», que han 
registrado durante las últimas 
semanas sobre salud, educa-
ción, economía y actuaciones de 
la CCMA.

EP

EL líder del PSC, 
Salvador Illa, con 
la portavoz Alícia 

Romero y el 
adjunto, Raúl 

Moreno

El portavoz municipal del PP en 
el Ayuntamiento de Barcelona, 
Óscar Ramírez, lamentó ayer 
que la alcaldesa Ada Colau pro-
mueva actos de conmemoración 
del 90 aniversario de la procla-
mación de la Segunda República 
«en plena crisis».
Desde este martes y hasta el 18 

R.B.-Barcelona de abril el Ayuntamiento de Bar-
celona celebra la Primavera Re-
publicana 2021, coincidiendo con 
el 90 aniversario hoy, 14 de abril, 
de la proclamación de la Segun-
da República española.
«Cuando muchas fi estas tradi-

cionales, conciertos y actuacio-
nes se han suspendido por las 
restricciones de la pandemia, 
suena a broma que el consistorio 

organice actos y conciertos para 
celebrar la primavera republica-
na en los diez distritos de la ciu-
dad», sostuvo el edil popular en 
un comunicado. 
Ramírez aseguró que desde el 

Partido Popular se apuesta «por 
la democracia, la constitución y 
la libertad frente a los revisionis-
mos anacrónicos de un gobierno 
de Colau obsesionado con la Re-

pública y el franquismo».
El portavoz del PP anunció que 
en la próxima comisión de Cul-
tura reclamará el coste en publi-
cidad y organización de la Pri-
mavera Republicana 2021 y ha 
recordado que en la última edi-
ción, la de 2019, tuvo un coste en 
publicidad de 54.000 euros.
Además, en la misma nota de 

prensa, Óscar Ramírez rechazó 

El PP denuncia que Colau celebre la «Primavera Republicana» que el Ayuntamineto retire el 
escudo monárquico ubicado en 
la plaza Cinc d’Oros, hasta el 
mandato pasado plaza de Juan 
Carlos I.
«Esta retirada demuestra que 

la alcaldesa está fuera de lugar 
con estas medidas ideológicas. 
Retirar un escudo de España 
para celebrar los 90 años de la 
Segunda República es absurdo y 
una falta de respeto», sentenció 
el portavoz municipal del PP en 
un comunicado.


