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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Andrea Levy Soler, diputada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-

talunya, d’acord amb el que estableix l'article 196.1 i 7 del Reglament del Par-

lament, presenta al Director de Televisió de Catalunya la pregunta següent, per 

tal que li sigui resposta per escrit.  

Interessa saber a aquesta diputada i al seu grup parlamentari: 

– ¿Era el director de Televisió de Catalunya conocedor que el programa “Pre-

guntes Freqüents” entrevistaría a Josean Fernández, condenado por terrorismo? 

En caso afirmativo, ¿era conocedor de los términos de la entrevista? 

– ¿Cómo director del medio de televisión de la CCMA dio alguna instrucción a 

la dirección del programa “Preguntes Freqüents” respecto la manera de dirigir 

la entrevista al terrorista Josean Fernández? 

– ¿Cómo valora el cordial recibimiento que se le dio a Josean Fernández, terro-

rista condenado por asesinato y no arrepentido, en el programa de Televisió de 

Catalunya “Preguntes Freqüents”? 

– ¿Considera que la entrevista realizada a Josean Fernández, terrorista conde-

nado por asesinato, en el programa “Preguntes Freqüents” y los términos en 

los que se desarrolló respeta el dolor y el daño causado por la banda terrorista 

ETA a sus víctimas y en especial a las víctimas catalanas? 

– ¿Qué interés informativo tenía la entrevista de un terrorista condenado por 

asesinato y no arrepentido en el programa “Preguntes Freqüents”? 

– ¿Cómo director de Televisió de Catalunya justifica la ofensa que significa pa-

ra las víctimas catalanas de la banda terrorista ETA la entrevista de un terroris-

ta en un programa de un medio de comunicación público? 

– No es la primera vez que un medio de comunicación público de la Generalitat 

entrevista a terroristas ¿cree el director de Televisió de Catalunya que las en-

trevista o los espacios informativos dedicados a los terroristas no arrepentidos 

contribuyen a la superación de la terrible etapa vivida o más bien al contrario 

perpetúa el dolor de las víctimas? 
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– ¿Televisió de Catalunya continuará siendo escenario y altavoz de terroristas 

no arrepentidos? ¿Es este tipo de entrevistas compatibles con las funciones 

sociales que tienen encomendadas los medios de comunicación públicos en 

Catalunya?  

 

Palau del Parlament, 10 de maig de 2018 

Andrea Levy Soler 

Diputada del SP PPC 


