CiU i PPC aproven la reforma de la CCMA amb la
crítica enfurismada de la resta de grups
PSC, ICV-EUiA, ERC i SI consideren que es malmet el model de mitjans públics i C's
creu que l'únic que es canvia és "el color polític de la gent que col·locaran"
Barcelona (ACN).- Els vots a favor de CiU i PPC han permès aquest dimecres a la
tarda l'aprovació de la reforma de la CCMA a través de la llei òmnibus de l'audiovisual.
La postura contrària manifestada per la resta de grups del Parlament ha anat
acompanyada, a més, d'una enfurismada crítica per part del PSC, ICV-EUiA, ERC, SI i
Ciutadans. I és que la majoria han considerat que pactar aquesta reforma amb els
populars suposa deixar una eina de país en mans del PPC i malmetre un model que es
considerava d'ampli consens nacional. Només C's ha encaminat les seves crítiques cap
a altre sentit i ha carregat contra la llei perquè assegura que "només canvia el color
polític de la gent que col·locaran".
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CiU y PP repiten pacto para aprobar el proyecto
de ley del Audiovisual
El texto reduce de 10 a 6 los miembros del CAC,de 12 a 6 los del consejo de
gobierno de la CCMA, y de 21 a 16 los de su consejo asesor.
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El proyecto de ley del Audiovisual se ha aprobado con el voto a favor de CiU y PP y el voto en
contra de resto de formaciones, con lo que la pinza entre la federación nacionalista y el PP se
ha reeditado tras su alianza para sacar adelante los presupuestos de 2012 este mismo miércoles.
La 'ley ómnibus' del audiovisual, que modifica la del Consell de l'Audiovisual de Catalunya
(CAC), la de comunicación audiovisual de Catalunya y la de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA), reduce de 10 a 6 los miembros del CAC, de 12 a 6 los del consejo de
gobierno de la CCMA, y de 21 a 16 los de su consejo asesor.
También prevé que el Parlament escoja estos miembros por mayoría absoluta en segunda
votación si no se obtiene una mayoría de dos terceras partes a la primera. La normativa, además,
incluye un aspecto que ha generado un amplio rechazo entre los representantes de los
trabajadores de la CCMA: la "progresiva" supresión de la publicidad en Catalunya Ràdio.
Se trata de una propuesta del PP, que CiU avala, y que según el comité de empresa pone en
jaque el futuro de la radio pública autonómica, aunque el Govern ha asegurado que la
publicidad se mantendrá los próximos años.
El diputado de CiU en el Parlament Santi Vila ha reivindicado la reforma de la ley que han
emprendido "sin cambios sustanciales ni conceptuales", y ha lamentado que los socialistas hayan
roto un consenso que, a su juicio, tenían que preservar.
Desde las filas del PSC, el diputado Joan Ferran ha acusado al Govern de haberles engañado y
les ha reprochado que pacten con "el único gran grupo negacionista del rol cultural y
lingüística de la CCMA; vetan que se pueda ver TV3 en la Comunidad Valenciana; tienen un
concepto de los recursos publicitarios como si fuera un pastel a repartir, y presionan para que no
se emita 'Monarquía y República'".
"Han vendido la joya de la corona por no sé bien qué cantidad de lentejas", ha remachado
Ferran, que ha sido rápidamente replicado por el diputado del PP Santi Rodríguez, quien ha
acusado a los socialistas de haber sido los que han roto el consenso en el mapa audiovisual
catalán.

CiU y PP reducen los órganos de la CCMA entre acusaciones de
involución del resto de grupos
•
•

La ley ómnibus del audiovisual sólo ha contado con los votos de CiU y PP
Contempla 'la reducción progresiva de la publicidad' en Catalunya Ràdio
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CiU y PP han aprobado la ley ómnibus que modifica, entre otras, la ley de la Corporación
Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) para reducir sus órganos de gobierno, entre
acusaciones de los demás grupos de "involución" y de querer "gubernamentalizar y debilitar" a
TV3 y Catalunya Ràdio.
La ley ómnibus del audiovisual, que además de modificar la ley de la CCMA también reforma la
del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) y la de Comunicación Audiovisual, sólo ha
contado con los votos favorables de CiU y PP, mientras que el resto de formaciones la han
rechazado con intervenciones de una gran dureza dialéctica.
El texto reduce de diez a seis los miembros del CAC, de doce a seis los del consejo de
gobierno de la CCMA y de 21 a 16 los miembros del consejo asesor de la Corporación, lo que
comportará que sólo CiU, PSC y PP dispongan de representantes en los órganos de dirección y el
resto de grupos no estarán representados.
La disminución de la pluralidad política en los órganos directivos de la CCMA y del CAC
con respecto a su composición actual, realizada bajo el pretexto de favorecer la austeridad, ha
sido muy criticada por parte de los grupos de la oposición.

Reducción de la publicidad en Catalunya Ràdio
Otro "caballo de batalla" que afecta al modelo de financiación de los medios ha sido el hecho de
que la ley contemple "la reducción progresiva de la publicidad" en Catalunya Ràdio, algo que la
oposición interpreta como un intento de debilitar económicamente a las emisoras públicas para
potenciar las privadas, y que estas últimas se acaben quedando con los ingresos publicitarios.
El diputado de CiU Santi Vila, que ha hablado primero como relator de la ponencia y luego
como representante de su grupo, ha dicho que tenía un sentimiento "agridulce" porque él quería
que el texto contara con un amplio consenso y no ha sido así.
Vila ha criticado que el PSC hable en según qué momentos de la Corporación como "la joya de
la corona" y en otros como la "costra nacionalista", y ha negado que el texto atente contra la
pluralidad y que busque la "gubernamentalización" de los medios públicos.
Desde el PSC, en cambio, el diputado Joan Ferran ha querido dejar claro que para su partido "los
medios públicos son algo más que un negocio o un bien mercantil", y ha lamentado que CiU
haya "engañado" a su partido porque en el acuerdo de investidura se preveía que esta materia
debía ser consensuada entre ambas formaciones.

Ferran ha asegurado que "el PSC no se vende por una silla más en la televisión o el CAC" y que
tampoco está dispuesto "a desmantelar o debilitar la CCMA", y ha recalcado que "hay una
involución en el sistema y una ruptura de las reglas del juego".
El diputado del PP Santi Rodríguez ha dicho que se pretende reducir estructuras y gastos en la
CCMA y, tras recordar que el presidente del CAC será elegido por el Parlament, ha reconocido
que los pactos CiU-PP significan que "hemos enviado al paro al notario" que certificó que CiU
no pactaría con el PP en el año 2006.
Por parte de ICV-EUiA, Dolors Camats ha considerado que el texto es "una auténtica
contrarreforma que entierra diez años de pactos transversales" en esta materia, y ha reprochado a
CiU que haya sustituido una "mayoría nacional" por otra de "natural e ideológica" con la
finalidad de "gubernamentalizar" los medios públicos.
Desde ERC, Carmel Mòdol ha explicado que el texto "no es que envíe a los medios públicos al
cielo, sino que pueden ir directamente al infierno", si bien ha expresado el compromiso de
que "esta ley tenga una vida corta porque, si tenemos una mayoría suficiente, la anularemos".
Albert Rivera, de C's, ha augurado que, aunque CiU y PP controlen los medios, éstos no sufrirán
cambios importantes, mientras que Uriel Bertran, de SI, ha criticado que CiU "quiera asegurarse
la hegemonía informativa".

