
SOMATEMPS

Carta a los directivos de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)

y al Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

“TV3 debe ser la nuestra, la de todos los catalanes, no la vuestra”

La Asociación Somatemps, en pleno proceso fundacional, es parte de la sociedad civil

preocupada  por  el  futuro  de  Cataluña.  Deseosos  de  presentar  una  “catalanidad

integradora” frente a las posiciones excluyentes y separadoras.

EXPONE:

Su gran  preocupación  por la situación de la CCMA. Entre  todos los entes  públicos

dedicados a los medios de comunicación, el catalán es posiblemente uno de los que

gozan de un menor índice de imparcialidad. Un medio “público” debe atender a todos

los  aspectos  plurales  de  la  vida  social  de  una  comunidad  y  no  dedicarse  al

adoctrinamiento ideológico. También, como ciudadanos catalanes estamos preocupados

por el  desorbitado presupuesto,  las constantes manipulaciones  históricas  y el  uso de

menores de edad como parte del aparato propagandístico al servicio de una ideología, en

lo que se ha convertido este medio público. Por ello, DENUNCIAMOS:

Una televisión bajo sospecha: manipulación constante

El  viernes  3  de  enero  de  2014,  el  diario  estadounidense  The  Wall  Street  Journal

dedicaba un artículo a TV3 titulado What's on Catalan TV? Separatists (¿Qué hay en la

tele catalana? Separatistas). Entre otras frases significativas de este artículo, firmado por

David Román, se puede leer: "[…] si eres una prostituta o un delincuente en alguno de

los programas de TV3, lo más probable es que hables castellano" y añade que cualquier

observador habitual se habrá dado cuenta del "decisivo giro [de la cadena] en favor de la

independencia  de  Cataluña".  A  modo  de  ejemplo,  el  periodista  relata  que  en  el

documental  Hola,  Europa!, se  presentan  a  "31  personalidades  catalanas  [que]

expresaban su apoyo a la independencia […] pero no hubo ni una crítica a las posturas

proindependentistas".  En  este  significativo  artículo  del  diario  norteamericano,  se

recogen las declaraciones de Alfons Quintà, el que fuera director de la cadena durante

los  ochenta,  quien  afirma:  "A  veces  TV3  es  peor  que  la  antigua  televisión

soviética"[…]"veo Cubavisión y no es peor que TV3". No tenemos miedo a afirmar que

la  Televisión  pública  de  Cataluña  se  ha  convertido  en  un  centro  adoctrinador  sin

parangón en toda la Europa democrática. Es impensable que un país democrático, con

instituciones sólidas, pudiera permitir los sesgos ideológicos de una televisión pública.

La periodista y escritora Anna Grau explicaba recientemente en un artículo publicado en

el digital Crónica global que para asistir a una tertulia primero era “adoctrinada” con lo

que debía decir. Más explícitamente: “Primer tema: 'España nos roba'. Segundo tema:

'La independencia, más cerca que nunca'. Tercero: 'El catalán, lengua perseguida'". 



El CAC y las listas negras: señal de totalitarismo

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), un organismo encargado de velar por

la  teórica  independencia  de  la  televisión  pública  catalana,  se  ha  convertido  en  el

principal instrumento de control ideológico y arrinconamiento de periodistas y medios

disidentes.  

Ejemplo  de  ello  es  un  extenso  informe  elaborado  por  el  CAC  en  2013  donde  se

elaboraba y denunciaba una lista de periodistas disconformes con el nacionalismo. En

dichas lista se incluían hasta tertulianos. Nada más iniciarse el 2014, el portavoz de la

Generalitat, Francesc Homs, ha vuelto a presentar una “lista negra” de periodistas no

nacionalistas.   Homs ha  dejado  claro  al  presentar  el  informe  que  el  objetivo  de  la

Generalitat es impedir que ciertas cadenas sigan emitiendo en Cataluña. Ya durante los

gobiernos  de  Jordi  Pujol  saltaron  varios  escándalos  debido  a  la  obsesión  del  ex

presidente por confeccionar listas de periodistas afectos y desafectos. 

Información partidista, parcializada y dirigida: la arbitrariedad consumada

Son  muchos  los  estudios  y  artículos  de  prensa  que  constantemente  denuncian  la

parcialidad de la Televisión pública catalana.  Por ejemplo, en 2013, TV3 dedicó 7,5

horas al caso Bárcenas; 59 minutos al caso Palau o 45 minutos al caso de las ITV que

implica  a  Oriol  Pujol.  La  parcialidad  no sólo se muestra  en  la  elección  del  tiempo

dedicado  a  las  noticias,  sino,  sobre  todo,  al  lenguaje  usado.  Joan  Ferran,  político

socialista,  en  su  momento calificó  a  TV3 como una “costra  nacionalista”  orientada

desde sus orígenes a la “construcción nacional”.  Cualquier  televidente atento puede

comprobar cómo el Cuerpo Nacional de Policía (la Policía Nacional) se convierte en la

Policía  Española,  el  resto  de  España  es  “España”  o  “Estado  español”  (como  ente

diferenciado), o los diarios editados fuera de Cataluña son diarios españoles, cuando los

mapas  del  tiempo  se  convierten  en  mapas  identitarios,  reflejando  comunidades

lingüísticas   (los  mal llamados Países Catalanes).  Los  programas  informativos  y las

tertulias se convierten en programas meramente autorreferenciales o los reportajes son

mera propaganda. La mayoría de catalanes que sólo ven TV3, viven en un imaginario

irreal. Mantener este imaginario colectivo es francamente costoso.

Costes desproporcionados: un aparato de propaganda

El sueldo de los trabajadores de la administración y servicios de la Televisión catalana

está por encima del que obtiene este personal en otros entes públicos. Una secretaria de

TV3, por ejemplo, gana 33.152 euros brutos anuales, una telefonista de la televisión

pública  gana  29.707  euros  anuales  o  un  chofer,  39.937  euros.  Un  reportero  cobra

53.184,  un  redactor,  46.913  y  un  documentalista,  40.375.  Estos  sueldos  son  muy

superiores a la media. Pero todo ello, queda en nada si comparamos con los sueldos de

los ejecutivos. En 2008, la entonces directora de TV3, Mònica Terribas, recibió unos

emolumentos a cargo del contribuyente de 208.999,96 euros. Y la directora general de

la CCMA, un cargo ya desaparecido pero que entonces ocupaba Rosa Cullell, percibió

un salario de 250.000 euros. El actual director de TV3 cobró el año pasado un 23% más

que el presidente de la Generalitat y un 127,2% más que el presidente del Gobierno,

Mariano  Rajoy.  Los  directivos  de  la  CCMA,  de  TV3  y  de  Catalunya  Ràdio  se

repartieron el año pasado un total de 1.098.071 euros. 



Un monstruo mediático: el estado dentro del Estado

La CCMA ha sido definida como un “Estado dentro del estado”. A pesar de los últimos

recortes, la Corporación llegó a tener 2.600 trabajadores. Con la crisis ha quedado en

2.100.  Este  dato  es  significativo  si  se  compara  con  los  aproximadamente  1.000

empleados que tienen Tele5 o Antena 3.  Para mantener  este monstruo mediático,  la

Televisión pública catalana recibe anualmente casi 300 millones de euros, comparables

a  la  cantidad  que  recibe  la  televisión  pública  española.  Entre  todos  los  entes

autonómicos, la CCMA es la corporación que más canales tiene: un canal generalista

(TV3), un segundo canal (Canal33-Club Super3), otro exclusivo de noticias (3/24) y un

cuarto  dedicado  al  deporte  (Esport3).  En  radio,  mantiene  también  una  emisora

generalista (Catalunya Ràdio), otra de noticias (Catalunya Informació) y una tercera de

música  clásica  (Catalunya  Música).  Y eso  que  ha  eliminado y  fusionado canales  y

emisoras.  A pesar  del  coste brutal  para  los  catalanes,  los programas  más vistos son

aquellos que elaboran las productoras externas.

Manipulación de la imagen de menores de edad

Todos  estos  datos,  escandalosos  de  por  sí,  se  quedan  pequeños  si  atendemos  al

adoctrinamiento constante de menores de edad. Igualmente grave es el uso de niños en

las labores propagandísticas. El Info K, el canal infantil de TV3, dedicó un reportaje a

los niños presentes en la Vía Catalana. "Seguro que todos los que fuisteis lo recordareis

mucho tiempo", se oye en voz en off. El reportaje muestra una familia de La Segarra,

que se desplaza a la costa para participar en la vía.  En el reportaje, varios niños dan su

opinión sobre la cadena: "venimos a hacer la cadena por la independencia. A reclamar

que nos dejen ser independientes";  una niña de 12 años argumenta su participación:

"porque soy independentista y quiero que Cataluña sea un país libre". Otra, de 13 años,

dice: "vengo a luchar por tener la independencia aquí en Cataluña […], si lo queremos

tantos catalanes, al final España se rendirá y podremos tener la independencia", añade

en este sentido. Finalmente, Anna de 12 años recuerda que "en 1714 dejamos de ser

independientes". Los ejemplos son infinitos al igual que escandalosos.

POR TODO ELLO:

La parte de la sociedad civil catalana que representamos, denuncia públicamente a la

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) por su incompetencia, falta de

objetividad,  adoctrinamiento  antidemocrático,  manipulación  de  sentimientos  y  de  la

imagen de menores,  puesto todo ello  al  servicio  de una ideología  que no comparte

buena parte de la sociedad catalana.

Somatemps  dice  NO  a  este  modelo  de  medios  audiovisuales  públicos  y  exige

responsabilidades  políticas  a  los  responsables  de  la  CCMA  y  al  Gobierno  de  la

Generalitat de Cataluña. Creemos en una televisión pública, pero al servicio de toda la

comunidad  catalana.  Queremos  que  TV3  sea  realmente  “la  nuestra”,  y  no

exclusivamente “la vuestra”. TV3 debe ser la “de todos”.


