
¿Derroche en medios de comunicación al servicio de la clase 

política, o inversión en prestaciones al servicio de todos? 

¿Sanidad o propaganda? 
 

 

 

ESPACIO AUDIOVISUAL PROPIO: UN GASTO SUPERFLUO 

El denominado espacio audiovisual propio, cimentado en la televisión y la radio pública catalanas, tan sólo 
este año 2011 costará cerca de quinientos millones de euros. 

Hemos gastado demasiado durante muchos años en unos medios de comunicación públicos, que con la 
excusa de la proyección de la lengua y cultura catalanas, han constituido herramientas de creación de 
opinión pública de arriba abajo, que han permitido difundir el mensaje fraguado por una élite política y 
conseguido que enraizara en la sociedad catalana una línea de pensamiento que tiene como objetivo la 
construcción nacional. Línea de pensamiento que ha permitido a esa misma clase política ocultar su mala 
gestión escudados en la hipotética defensa de los intereses de Cataluña. 

Cuando los medios de comunicación públicos no son el reflejo de la sociedad de la que todos formamos 
parte y ayudamos a construir, y quedan reducidos a la expresión de una parte de la misma que ha obtenido 
su control mediante el acceso al gobierno, se pone de manifiesto que dichos medios han dejado de constituir 
un servicio público, para convertirse en instrumento de mayorías políticas que se alternan en el poder y 
trabajan para que el gobierno e incluso el parlamento resulten inaccesibles a otras opciones políticas 
presentes en la sociedad, y que podrían llegar sino a desbancarles, al menos sí a fiscalizar su acción. 

Nos encontramos en una situación en que el concepto de pluralidad informativa se reduce a las cuotas 
partidistas, cuya escasa diversidad en el caso de la clase política catalana, implica que la línea editorial en lo 
básico apenas varíe de un gobierno a otro, se apellide “progresista” o “conservador”.  

La perversión de tal sistema se evidencia cuando la línea editorial institucional se derrama desde los medios 
de titularidad pública, y penetra en los medios privados, que deudores de quienes les conceden las 
subvenciones que les permiten seguir funcionando se avienen a publicar el texto que aquellos le envían, 
como si fuera un “parte” de tiempos pasados.  

Desde UPyD denunciamos la uniformidad de discurso nacionalista que se pretende imponer y la falta de 
verdadera pluralidad informativa, que se paga con el dinero de todos, y además, careciendo del necesario 
sentido de la responsabilidad que debería regir el ejercicio del gobierno en materia de control económico. 

 



COSTE DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS AUDIOVISUALS (CCMA)  

Los presupuestos de la Generalitat para este año 2011, nos refieren un gasto consolidado para el “programa 
de medios de comunicación social” gestionado por la entidad de derecho público Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals (CCMA), que junto con las sociedades que forman parte del grupo, principalmente 
Televisió de Catalunya y Catalunya Ràdio, alcanza los 478 millones de euros con un personal de 2.635 
trabajadores.  

Centrándonos en la CCMA y las sociedades integrantes del grupo, vemos como se distribuye el gasto: 

CCMA [Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals] y sociedades dependientes 

Entidad Gastos Personal 

CCMA [Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals] 6.959.626,18 230 
TVC [Televisió de Catalunya, SA] 388.878.242,00 1874 
Catalunya Ràdio SRG, SA 49.811.842,00 421 
TVC Edicions i Publicacions, SA 1.196.634,00 2 
TVC Multimèdia, SL 0,00  
CCRTV Interactiva, SA 10.179.559,00 67 
Activa Multimèdia Digital, SL 4.780.639,00 41 

Total gastos consolidados Grupo CCMA 461.806.542,18 2635 

 

Abultadas son las cifras de gastos y personal para este año 2011, pero ya en el ejercicio de 2007 y principios 
de 2008, la Generalitat tuvo que asumir las deudas a largo plazo, por un importe de 1.046,72 millones de 
euros, generadas por la actividad del grupo en años precedentes. 

En el 2008, al margen de cancelar la deuda a largo plazo, se introdujeron diversos “ajustes por cambio de 
criterio”, que permitieron cubrir las futuras pérdidas con diversas partidas de subvenciones [de explotación y 
patrimoniales] al tiempo que se dejaba de aplicar al balance el resultado negativo de ejercicios anteriores, 
dejando el grueso del mismo [788M€ a 31-12-2008 por 726M€ a 31-12-2010] pendiente de aplicación al 
fondo patrimonial. 

Este sistema de cancelaciones de deuda a largo plazo, subvenciones y contabilidad creativa ha permitido 
camuflar los malos resultados y por tanto prorrogar el despilfarro en la radiotelevisión pública catalana llevado 
a cabo por gobiernos de diferente signo: aunque los gastos superasen en mucho los ingresos con cargo al 
presupuesto y aquellos otros – mucho menores - procedentes de la publicidad, las pérdidas y deudas 
generadas por el mantenimiento de una corporación claramente sobredimensionada, serían cubiertas con 
aportaciones extraordinarias y el resultado publicado del grupo sería positivo.1  

Si sumamos el importe de la cancelación de la deuda a largo plazo [1.046,73M€] a las subvenciones 
recibidas por el grupo desde 2007 hasta las previstas este 2011 [2.216M€, ver tabla siguiente] tenemos que 
las sociedades que componen la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales nos habrán costado estos 
últimos cinco años más de 3262,7 millones de euros, lo que supone más de 87 euros por habitante de 
Cataluña y año.   

 

 

 

                                                           
1
 “Cuando se habla de rentabilidad económica, nos estamos equivocando de parámetros, porque la inversión en un servicio público no se tiene que 

medir en rendimiento económico, se tiene que medir en rendimiento social”, ha concluido. 

Monica Terribas  http://www.vozbcn.com/2011/10/27/90452/nacionalismo-mantener-despilfarro-tv3/ 



Subvenciones CCMA y sociedades dependientes, periodo 2007-2011  

Año Subvenciones de explotación 
incorporadas al resultado del 

ejercicio 

Aportaciones, subvenciones, 
donaciones y legados 

recibidos a fondo patrimonial 
(*) 

TOTALES 

2007 40.873.730,00 239.729.603,00 280.603.333,00 
2008 295.538.548,00 168.564.668,00 464.103.216,00 
2009 341.383.268,00 170.184.451,00 511.567.719,00 
2010 338.842.444,00 160.497.642,00 499.340.086,00 
2011 315.917.548,91 144.450.284,29 460.367.833,20 
total 1.332.555.538,91 883.426.648,29 2.215.982.187,20 

(*) Aportaciones a fondo patrimonial hasta 2007. Desde 2008 subvenciones a inversiones de inmovilizado 

 

¿Vale este espacio audiovisual propio lo que cuesta? 

 

UNA SANIDAD PÚBLICA RECORTADA: LA INVERSIÓN NECESARIA 

Cuando Artur Mas llegó a la presidencia de la Generalitat de Catalunya, lo hizo acompañado de Boi Ruiz. El 
que había sido durante años el presidente de la patronal catalana sanitaria [Unió Catalana d’Hospitals] se 
convertiría en conseller de Salut, iniciándose una etapa de recortes en la línea defendida precisamente por el 
grupo de presión de mutuas del que procedía. 

La política del Govern ha supuesto el cierre de centros de asistencia primaria, servicios de urgencias, 
quirófanos [la mitad en el caso del Hospital de Bellvitge] e incluso plantas enteras de centros hospitalarios, 
quedando vacías cientos de camas [923 del total de 4.300]. Las ambulancias reducen sus horas de servicio y 
se planea cerrar a tiempo parcial diversos hospitales como medida de ahorro varios días de aquí a fin de año.  

El personal sanitario ve sus sueldos ya rebajados doblemente amenazados: nuevas rebajas y cancelaciones 
de la paga extraordinaria de Navidad son consideradas “medidas necesarias” para “ajustar el gasto”, al 
tiempo que se producen EREs en centros hospitalarios concertados. 

Los pacientes ven como se incrementan los tiempos de espera en la atención primaria y en las urgencias, así 
como en las operaciones quirúrgicas, planificándose intervenciones a un año, al tiempo que se manipulan las 
listas de espera para obtener las estadísticas deseadas. 

Ahora la Generalitat prevé desmantelar el Institut Català de Salut de manera que cada hospital y agrupación 
de centros sanitarios constituya una empresa pública, una sociedad mercantil, con el supuesto objetivo de 
“hacer más eficaz su gestión”, al tiempo que el conseller Boi Ruiz declara que " la salud es un bien privado 
que depende de uno mismo y no del estado".   

Si vemos las cifras del recorte del presupuesto en salud: 900 millones de euros, menos del doble de lo que 
va a costar el Grupo CCMA este año si no hay grandes desviaciones presupuestarias y menos de lo que 
costó cancelar la deuda a largo plazo de la CCMA en 2007. 

CONCLUSIONES 

Con datos en la mano, podemos concluir dos cosas: 

1ª) El Govern de la Generalitat de Catalunya ha priorizado el gasto en herramientas de construcción nacional 
y de generación de opinión pública como son la radio y la televisión públicas de Cataluña, aplicando por el 
contrario, drásticos ajustes en otras áreas. 



2ª) El Govern de la Generalitat de Catalunya ha asumido una política de recortes en servicios sanitarios, 
provocando una disminución de la calidad de la atención sanitaria recibida por los ciudadanos, y por lo tanto, 
de su calidad de vida y de su salud. 

PROPUESTAS DE UPyD 

UPyD apuesta por un modelo de estado federal, donde las competencias básicas sean asumidas por el 
Estado, y donde las Comunidades Autónomas tengan en su ámbito un techo competencial que asegure de 
manera igualitaria la correcta prestación del servicio en todo el territorio estatal.  

UPyD propone por lo tanto devolver la competencia de Sanidad al Estado, porque entendemos que es un 
mecanismo básico – junto con la educación – para garantizar la igualdad de los ciudadanos. 

No debería suceder que un ciudadano que se traslade de una comunidad autónoma a otra tenga más 
facilidades para ser atendido o para que le sean extendidas recetas con una tarjeta sanitaria europea, que 
con una tarjeta sanitaria de la comunidad autónoma vecina. 

No puede ser que en una determinada comunidad autónoma, por una gestión inadecuada de su gobierno o 
por seguir un criterio desacertado – o interesado - el ciudadano reciba una asistencia sanitaria pública peor 
que en otra zona de la nación. 

UPyD considera que la radiotelevisión pública autonómica, de ser viable económicamente, debería ser de 
calidad, independiente y plural y dirigida por profesionales que antepongan el criterio básico de la objetividad 
periodística, a la connivencia con los partidos políticos que mediante la designación directa o indirecta de los 
responsables que dirigen dicha radiotelevisión y mediante el control de los presupuestos públicos, ejercen un 
padrinazgo de tales medios y de las personas que los dirigen.   

UPyD considera que en esta etapa actual de crisis económica y merma de ingresos, debe existir – más que 
nunca - una priorización del gasto público: no nos podemos permitir tener una radiotelevisión pública con un 
coste desorbitado, cuando nuestros servicios sanitarios están siendo desmantelados por no disponer de la 
cantidad que hemos venido derrochando en esa radiotelevisión. Así pues, es necesario acometer la 
privatización del grupo CCMA. 

Debemos decidir.  

Todo ciudadano debe decidir en qué quiere que se gasten sus impuestos 

Todo ciudadano decide cuando ejerce su derecho al voto que modelo de gestión pública quiere tener.  

 

 



FUENTES. 

Costes del grupo CCMA 

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011. Llei/Agrupacions/Presidència  

Informe 12/2011 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) Exercicis 2007, 2008 i 2009. Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (ens públic) i societats depenents.  Comptes anuals consolidats i informe de gestió 
consolidat 2007 i 2010 

 

Estado y prognosis de los servicios sanitarios 

Nou model d’accés a les intervencions quirúrgiques programades. Servei Català de la Salut 

La liposucción a la sanidad catalana, en cifras. El Mundo, 4 de octubre de 2011 

Repensant el model sanitari. Anàlisi i propostes per a una revisió constructiva del model sanitari català, Unió Catalana d’Hospitals 

Cataluña prevé tres vías de entrada de capital para trocear la sanidad pública, 19 de octubre de 2011. 

Boi Ruiz: "La salud depende de uno mismo, no del Estado", El País, 25 de octubre de 2011 

 


