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Director de TV3
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(Barcelona)

Es$mado Sr. Peral:

El próximo 5 de enero, TV3 $ene previsto emi$r la Cabalgata de Reyes desde Vic. La producción
del programa es competencia del Área de Infan$les y Juveniles de TV3 y contará con la
par$cipación de algunos de los personajes del canal Super3.
Aprovechando este evento, ayer, día 2 de enero, las en$dades ANC y Òmnium Cultural
emi$eron un comunicado conjunto en el que estas en$dades proponen "llenar con estelades
las ventanas y balcones del recorrido" y piden a "pequeños y grandes, recibir a Sus Majestades
Melchor, Gaspar y Baltasar con la luz del farolillo de la estelada". Según el comunicado este
farolillo iluminará la estelada y pretende que con él los niños pidan a los Reyes que en el año
2017 "nos lleven la República Catalana". Las en$dades aﬁrman que acciones como ésta $enen
como obje$vo hacer más grande "la base social a favor de la independencia".
Es obvio que resulta inaceptable que se u$licen las emisiones de los medios públicos de todos
los catalanes para difundir los enfoques ideológicos de solo una parte, pero aquí nos
encontramos ante una circunstancia de excepcional gravedad ya que se trata de una emisión
orientada a menores de edad y que se aprovecha de la ilusión de miles de niños en la mágica
noche de reyes.
La repugnante u$lización polí$ca de los niños y el adoctrinamiento, nada su$l, que pretenden
hacer las en$dades separa$stas no puede contar con la complicidad ni directa ni indirecta de
TV3 y por eso le pedimos que se aleje expresamente de las intenciones de personajes sin
escrúpulos que no $enen ningún inconveniente en u$lizar impúdicamente a los más pequeños
por sus mezquinas aspiraciones.
Nos preocupa especialmente que TV3 se preste a este juego. A estos efectos, le recordamos
que el Manual de Uso de la CCMA es muy claro, par$cularmente en el apartado 2.1.4.2.3
(Diversidad en los espacios infan$les y juveniles):
"Reﬂejamos la diversidad de la sociedad en que vivimos y fomentamos entre los niños y los
jóvenes el respeto, el conocimiento y el intercambio entre personas de diferentes orígenes,
culturas y realidades socioeconómicas. Comba$mos los estereo$pos que en la sociedad parten
de la idea de que hay 'otros' opuestos a 'nosotros'.
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Damos presencia en grupos sociales variados para favorecer el intercambio de experiencias
enriquecedoras. Mostramos a niños y jóvenes las aportaciones, los conocimientos y los puntos
de vista de personas y colec$vos diversos, tales como personas con discapacidad o personas
mayores".

También en el apartado 2.1.4.2.1. se puede leer (Formación de niños y jóvenes y sen$do
crí$co) indica que: "fomentamos la capacidad de adoptar una ac$tud crí$ca ante la realidad y
ante los contenidos difundidos por los medios de comunicación".
Teniendo en cuenta estos principios, que los medios de la CCMA deben respetar
escrupulosamente, nos parece inadmisible que TV3 emita una cabalgata de Reyes des$nada a
orientar el pensamiento de los menores, que violentaría claramente la sensibilidad de las
familias que en absoluto comparten estos postulados.
Por todo ello, le pedimos que adopte las medidas necesarias para suspender la retransmisión
de la Cabalgata de Reyes desde Vic, dado que se pretende conver$r en una emisión
escandalosamente propagandís$ca. Estamos convencidos de que TV3 cuenta con recursos para
arbitrar opciones alterna$vas de razonable calidad.

Atentamente.
Mariano Gomà
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Presidente de Societat Civil Catalana

