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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE LA GESTIÓ DE LA CORPORACIÓ 

CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS (Tram. 302-00112/12) 

 

El Parlament de Cataluña:  
 

1. Reitera que los responsables de un medio de comunicación público están 
sujetos a la normativa deontológica periodística, y dentro de ésta no cabe 

desobedecer las leyes ni las resoluciones de los tribunales para subvertir 
el orden jurídico vigente.  

 

2. Reprueba a los directivos de los medios públicos de comunicación 
pagados por todos los ciudadanos que no han dimitido pese haber sido 

imputados y haberse formalizado petición de procesamiento como 
miembros de una organización criminal conectada con los fines 

indiciariamente delictivos perseguidos por el anterior Govern de la 
Generalitat.  

 
3. Condena que, bajo la dirección de personas hoy imputadas y cuyo 

procesamiento como miembros de una organización criminal ha sido 
solicitado por el Ministerio Fiscal, TV3 y Catalunya Ràdio hayan sido uno 

de los principales instrumentos para el intento de golpe de Estado 
separatista iniciado en Cataluña los días 6 y 7 de septiembre de 2017.  

 
4. Muestra su más profunda preocupación por el hecho de que los máximos 

responsables de TV3 y Catalunya Ràdio se hayan negado a explicar a los 

ciudadanos que pagan su sueldo: (i) el hecho de que tuvieran órdenes del 
Departamento de Presidencia, dirigido por el Sr. Turull, de difundir la 

publicidad del referéndum ilegal del 1 de octubre incluso antes de que los 
grupos separatistas impusieran las mal llamadas leyes de desconexión los 

días 6 y 7 de septiembre de 2017, (ii) el coste patrimonial de la difusión 
de dicha publicidad y (iii) el coste patrimonial del diseño y producción de 

dicha publicidad.  
 

5. Desaprueba la pasividad e inoperancia del CAC, organismo dominado por 
una mayoría de miembros que responden exclusivamente a intereses 

separatistas y cuantiosamente retribuidos por su cargo, que incumpliendo 
su deber de velar por que los medios públicos de comunicación lleven a 

cabo su misión de servicio público con cumplimiento del ordenamiento 
jurídico vigente, no ha realizado ni un mero requerimiento a TV3 y 

Catalunya Ràdio por su implicación en hechos tan graves.  

 

6. Condena que el actual Govern, ante todas estas circunstancias, no 

solamente no haya adoptado una sola medida para el cumplimiento de su 
obligación de garantizar un servicio público audiovisual políticamente 
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neutral, sino que ha incrementado aún más el presupuesto de TV3 en 

detrimento de las necesidades sociales de los ciudadanos, lo cual 
constituye prueba suficiente y evidente de que dichos medios son un 

instrumento más de agitación y propaganda absolutamente subordinados 

a los intereses separatistas. 

Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC) i 93 en contra (JxCat, ERC, PSC-
Units, CatECP i CUP) 

 

7. Lamenta que los sucesivos Gobiernos de España hayan permitido con 
su pasividad que los medios públicos autonómicos de Cataluña se hayan 

convertido en un instrumento no ya solamente de agitación y propaganda 

separatista, sino en un instrumento de ejecución de delitos. 

Rebutjat: 35 vots a favor (Cs) i 97 en contra (JxCat, ERC, PSC-Units, 

CatECP, CUP i PPC) 

 

 

 


