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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE  Cs SOBRE LA BANALITZACIÓ DE LA VIOLÈNCIA 

A LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS (302-

00176/12)  
 

1. El Parlamento de Cataluña:  

 

a. Condena la operación de limpieza de imagen q ue  TV3 y Catalunya Ràdio 

están llevando a cabo de grupos violentos y de personas que han 

pertenecido a organizaciones y grupos terroristas. 

[Se acepta enmienda 1 del SP Partit Popular de Catalunya] 

Rebutjat: 55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 73 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) 

b. Considera indispensable para la pervivencia de una sociedad democrática que 

los medios públicos autonómicos de la Generalitat de Cataluña  no contribuyan 

a la limpieza de imagen de aquellos que han sido condenados por sedición o 

investigados por delitos de terrorismo y de aquellos individuos que con sus 

acciones violentas pretenden infundir terror como Arran o el autodenominado 

Tsunami Democràtic (sic).  

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC) 73 en contra (JxCat, ERC, CatECP i 

CUP) i 16 abstencions (PSC-Units) 

c. Rechaza el intento de denigración que TV3 y Catalunya Ràdio realizan de 

todos los servidores públicos que defienden y, por tanto, representan la 

vigencia de la Constitución y las leyes democráticas como garantías de los 

derechos y libertades de todos los ciudadanos.  

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC) 73 en contra (JxCat, ERC, CatECP i 

CUP) i 16 abstencions (PSC-Units) 

d. Lamenta que TV3 y Catalunya Ràdio, mediante la técnica de interponer a 

terceras personas que repiten el discurso de los miembros del Govern de la 

Generalitat y de los partidos que le dan apoyo, sirvan de altavoces de 

promoción de los métodos totalitarios y violentos de persecución de objetivos 

políticos. 

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC) i 90 en contra (JxCat, ERC, PSC-Units, 

CatECP i CUP) 

e. Recorda que qualsevol col·laborador o entitat  col·laboradora de TV3 ha de 

respectar la normativa ·audiovisual vigent, així com el periodisme ètic i el 

llibre d'estil de la Corporació  Catalana  de Mitjans Audiovisuals, tal com 

especifica el seu àmbit d'aplicació.  

[Se acepta enmienda 1 del GP Socialistes i Units per Avançar] 
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Rebutjat: 62 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC) i 66 en contra 

(JxCat, ERC i CUP) 

f. Reprueba la irresponsable actitud de los máximos responsables de TV3 de 

justificar a los colaboradores que se saltan la normativa audiovisual, las reglas 

éticas y el libro de estilo de la CCMA amparándose precisamente en el hecho 

de que son colaboradores, adquiriendo así de facto un estatuto de privilegio 

respecto de aquellos que son contratados directamente por la CCMA.  

Rebutjat: 55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 73 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) 

g. Muestra su más firme rechazo a la retórica hispanófoba y anticonstitucional 

que caracteriza a gran parte de la programación de TV3 y Catalunya Ràdio.  

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC) 73 en contra (JxCat, ERC, CatECP i 

CUP) i 16 abstencions (PSC-Units) 

h. Condena rotundamente la progresiva deshumanización que TV3 y Catalunya 

Ràdio difunden de los políticos y votantes de ideologías no separatistas. 

Rebutjat: 55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 73 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) 

i. Insta a que TV3 y Catalunya Ràdio empleen y promuevan la pluralidad 

lingüística de Cataluña y no vulneren los derechos de los ciudadanos mediante 

la intencionada y sistemática exclusión del uso del castellano como lengua 

normalmente empleada en su programación en condiciones de igualdad y no 

discriminación respecto del catalán.   

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC) i 90 en contra (JxCat, ERC, PSC-Units, 

CatECP i CUP) 

2. Insta al Govern de la Generalitat a: 

 

A. Dejar de utilizar a TV3 y Catalunya Ràdio como instrumentos de agitación y 

propaganda separatista y de banalización de la violencia que se da para 

perseguir los objetivos políticos separatistas. 

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC) 73 en contra (JxCat, ERC, CatECP i 

CUP) i 16 abstencions (PSC-Units)   

B. Destinar una cantidad de presupuesto público a la CCMA equiparable a la 

cantidad media que destinan otros gobiernos autonómicos a sus televisiones 

públicas.  
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C. Ante las denigrantes e injustificables expresiones utilizadas en TV3 contra los 

efectivos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra:  

 

I. Emprender ante las instancias judiciales las correspondientes acciones 

de tutela de la dignidad y honor de los agentes del Cuerpo de Mossos 

d’Esquadra.  

II. Disculparse por no haber reaccionado ante la denigración de la dignidad 

y el honor del Cuerpo de Mossos d’Esquadra y así haber puesto en 

entredicho la profesionalidad de estos servidores públicos.   

III. Ofrecer la asistencia necesaria a los agentes del Cuerpo de Mossos 

d’Esquadra para las acciones que hayan emprendido o puedan 

emprenderse a título personal y/o en representación del colectivo de 

agentes. 

 

3. El Parlament de Catalunya insta el Consell de l'Audiovisual de Catalunya a 

garantizar, de forma real y efectiva, el pluralismo político y social en los 

medios de comunicación públicos de Catalunya. 

[Se acepta enmienda 3 del SP Partit Popular de Catalunya]  

 

Rebutjat: 55 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 73 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) 

 

 

 


