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Preguntas
 frecuentes

Hay hombres que parecen tener sólo una idea y es una lástima que sea equivocada (Charles
Dickens)

 ESPAÑA

DESAFÍO NACIONALISTA / Las relaciones con el poder político

La Generalitat cubre de euros a los
medios
Dará más de 90 millones en 2010 entre subvenciones, publicidad y
campañas

Barcelona

Varios medios de
comunicación catalanes
-entre ellos, la práctica
totalidad de los firmantes
del editorial conjunto de
ayer- han venido recibiendo
una cantidad importante de
dinero en forma de
subvenciones directas y
publicidad institucional en
los últimos años. Pese a que
el tripartito, primero con
Pasqual Maragall y luego
con José Montilla, prometió
reducir la querencia por
ayudar a los medios de los
gobiernos de Jordi Pujol, lo
cierto es que la cantidad
dedicada a ese menester no
para de crecer.

Un vistazo a los Presupuestos de la Generalitat para 2010, recientemente
presentados en el Parlament, evidencia que tampoco el año que viene va
a cambiar esa línea de actuación. Entre todas las partidas relacionadas
con las ayudas a los medios, fuentes de varios partidos hablan de una
cantidad superior a los 90 millones de euros.

Las cuentas de la Generalitat disponen una partida de 19,3 millones en
ayudas directas para 2010. A ello se suman los 9,4 millones previstos
para suscripciones de prensa y revistas. Pero el apartado más abultado
corresponde al de publicidad y campañas institucionales. Son 70,2
millones de euros que, de forma indirecta, servirán en gran parte para
paliar los efectos de la crisis económica en los medios.

De los datos que se conocen de 2009 se desprende que El Punt -uno de
los diarios que publicó el editorial- ha recibido en diferentes partidas más
de 1,4 millones de euros. Le siguen El Periódico de Catalunya, con 1,3
millones; Avui, con 1,06 millones; Regió7, con 326.000 euros; Diari de
Girona, con 310.000 euros; y Segre, con 299.000 euros. Todos estos
diarios publicaron también el editorial titulado La dignidad de Cataluña.

En 2008, El Punt -un diario de tendencia nacionalista con gran
implantación en la provincia de Gerona- recibió más de dos millones de
euros de la Generalitat. Ese mismo año, La Vanguardia y los medios de su
grupo alcanzaron los 1,7 millones. El Periódico -1,7 millones-, o el Avui
-periódico que tiene un 20% de participación pública-, con 1,4 millones,
fueron otros de los principales agraciados.
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En vista de la situación, el presidente de Ciutadans, Albert Rivera,
presentó ayer en el Parlament una batería de preguntas relacionadas con
la cuantía de las subvenciones recibidas y de la publicidad pública
contratada con todos los diarios que incluyeron el editorial.

Ayudas distribuidas entre varias 'consellerias'

>Las ayudas a los medios no sólo las otorgan Cultura y Medios de
Comunicación, y se distribuyen desde casi todos los departamentos de la
Generalitat.

>El 'Diari de Girona' publicaba hace un año que el 'Govern' «camufló» tres
subvenciones de 100.000 euros a 'La Vanguardia', 'El Periódico' y 'El País'
bajo el epígrafe 'Subvenciones a entidades locales que programen
actividades culturales y relacionadas con la cultura popular y tradicional
catalana en 2007'.
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