El IVA y la caída de publicidad ponen en peligro la
viabilidad de TV3
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TV3

Durante los últimos días, el director de TV3, Vicent Sanchís está concediendo entrevistas con un
único objetivo: pedir ayuda económica para salvar la televisión catalana. Sanchís ha denunciado
que por culpa del Ministerio de Hacienda y de su ministro, Cristóbal Montoro, ?la viabilidad
económica de TV3 está en peligro?. Según el director de la televisión autonómica, los expedientes
tributarios de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) podrían traducirse en
una pérdida de 30 millones de euros en los ingresos del grupo durante el presente año. En total,
según apuntan des de la CCMA, la deuda acumulada asciende hasta los 147 millones de euros, una
cifra astronómica si tenemos en cuenta que se trata de una televisión autonómica.
Si bien es cierto que existe una ?asfixia financiera? por parte del ministerio de Montoro, la
realidad es que TV3 y por consecuencia, la CCMA ha sufrido una caída de los ingresos en
publicidad. Una situación que coincide con el 1-O. En este sentido, Sanchís ha criticado aquellos
que consideran que TV3 es una cadena independentista. ?Si dices que somos gente peligrosa, al
final hay empresas que se lo creen?, ha señalado en varias ocasiones el director de TV3. A falta de
confirmación oficial, se habla de una caída del 10% de los ingresos en publicidad. Unas cifras que
evidentemente preocupan a Vicent Sanchís.
Actualmente TV3 tiene un presupuesto anual cercano a los 300 millones de euros, aunque en los
últimos tiempos, han visto como des de la misma Generalitat de Cataluña se reducía dicho
presupuesto. Lo que realmente preocupa a los responsables de TV3 es que más de la mitad de los
gastos (159 millones de euros) va destinado a pagar las nóminas del personal. Una situación que,
inevitablemente, lleva a pensar que habrá recortes en personal y sobretodo, en la compra de
programas de producción externa. Es el caso, según el mismo Sanchís, de programas tan
emblemáticos como Polònia y APM!. A la espera de nuevos datos y de la constitución del
Parlament de Cataluña, parece que el ?procés? también ha pasado factura a TV3.
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