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Fira de Barcelona batirá este
año su récord tras lograr
unos ingresos de 165,1 millo-
nes de euros. Esa cifra supo-
ne un incremento del 8,2%
respecto a 2014 y del 16,4%
en relación a lo presupuesta-
do. A pesar del fuerte peso
del Mobile World Congress
en el negocio (el 40%), el di-
rector general da la entidad,
Constatí Serrallonga, destacó
el “alto nivel de actividad”
tanto en salones propios co-
mo externos. Además, añadió
que la entidad sigue con su
proceso de internacionaliza-
ción, tanto al organizar salo-
nes en países como Cuba,
México o Marruecos o con
trabajos de consultoría.

La alcaldesa de Barcelona,
Ada Colau, aplaudió el resul-
tado pero pidió seguir avan-
zando hacia la lucha contra
la desigualdad y por la cali-
dad del medio ambiente. Pa-
ra 2017, Fira tiene planeada
la Semana de la Industria,
que agrupará a varios salo-
nes sobre el sector, también
en el ámbito tecnológico. El
consejero de Empresa, Jordi
Baiget, avaló esa estrategia y
puso como prioridades, ade-
más, la innovación, la interna-
cionalización de la empresa
catalana y la emprendeduría.

Más actividad y más oferta públi-
ca son las vías básicas para incre-
mentar el retorno que la sociedad
debe esperar del Liceo. Es una de
las conclusiones de la evaluación
que ha realizado el Consell Nacio-
nal de la Cultura i de les Arts
(CoNCA) sobre el teatro de Barce-
lona de los últimos cuatro años.
Un estudio pormenorizado —que
losmiembros del CoNCA no quie-
ren llamar auditoría pero que se
le parece mucho— que analiza
desde los cuadros financieros, la
actividad artística y todo tipo de
datos del funcionamiento del Li-
ceo. Un chequeo estratégico que
el CoNCA ya ha llevado a cabo en
otros equipamientos públicos, co-
mo elMNAC, el Auditori o elMer-
cat de les Flors, que concluye con
reflexiones y recomendaciones.
“No se trata de un examen aun-
que sí se podría decir que el Liceo
progresa adecuadamente, sobre
todo después de una época muy
delicada” apuntabaMercè Gibert,
miembrodel CoNCAqueha inter-
venido en la evaluación.

Enuno de las cuestiones en las
que progresa pero debe hacer
más es en la faceta más social.
Sostiene en una de las reflexiones
que el proyecto comunitario que

surgió con la reconstrucción tras
el incendio “no se ha cumplido en
su totalidad.Desde el punto de vis-
ta del impacto sobre la ciudada-
nía, la justificación definitiva de
la inversión se encuentra en pro-
ceso de desarrollo y de cumpli-
miento”. En realidad, ha sido en
los últimos años cuando el teatro
ha diversificado el tipo de entra-
das y ha introducido descuentos
para facilitar el acceso a más pú-
blico. Roger Guasch, director ge-
neral del teatro, comentaba en la
presentación del informe que en
2014 se vendieron 53.000 entra-
das con algún tipo de descuento y
que el año pasado fueron 98.000.
El CoNCA pide un mayor esfuer-
zo en la política de precios para
que el teatro sea más accesible a
todo tipo de públicos. Y deman-
dan que se concrete un plan de
actuaciónespecífico “que sistema-
tice la oferta de acciones socia-
les”. Algo que ocurrirá a princi-
pios del próximo año, cuando el
teatro presentará su proyecto so-
cial, según avanzaron ayer.

La oferta pedagógica es otra
de las cuestiones a mejorar, no
tanto a nivel de exhibición, si no
facilitando la práctica. “Hasta se-
cundaria las actividades educati-
vas están organizadas y funcio-
nan, se trata de promoverlas a
partir de los 16 años”, añadía Gis-
bert. Una manera de hacerlo se-
ría a través de talleres educativos
en el teatro o desplazando la acti-
vidad a los centros de enseñanza.

Algunas de las recomendacio-
nes que hace el CoNCA estaban
ya en proceso de concreción, co-

mo usar el foyer para hacer otro
tipode actividadmusical de carác-
ter más contemporáneo que inte-
rese a otros públicos. Fue una de
las líneas que anunció Christina
Scheppelman al asumir las rien-
das artísticas hace un año y me-
dio: “Se empezarán a programar
en el primer cuatrimestre del año
que viene. Lohacemos cuando es-
tamos en condiciones de afrontar-
lo”, comentaba Guasch. Es decir,
porque la situación financiera del
teatro no lo ha permitido antes.

Aportaciones públicas
En el capítulo económico, la eva-
luación concreta que el Liceo tie-
ne que incrementar los ingresos
propios, especialmente por su ac-
tividad y enmecenazgo. Pero tam-
bién admite que la “falta de leal-
tad” del Gobierno central en las
aportaciones pactadas —que se-
gún los estatutos deberían ser del
45% y son del 35%—ha perjudica-
do al Liceo hasta el punto de pro-
vocar un aumento de déficit. Des-
pués de una comisión ejecutiva
que analizó el estado financiero
en la que estaban representadas
todas las administraciones se con-
cluyó que para cubrir los compro-
misos laborales y las obligaciones
financieras al Liceo le hacía falta
una aportación extraordinaria
anual de 4 millones de euros. Un
diagnóstico que también recoge
el CoNCA. De esa cantidad, según
los estatutos, elMinisterio de Cul-
tura debería aportar el 45%: 1,8
millones de euros. “Seguimos ha-
blando”, dijo Guasch.

Fira ingresa
165,1 millones
este año y
bate récord

La diputada del PP en el Parla-
ment, Andrea Levy, se mostró
“sorprendida” de la concentra-
ción tan alta de exdirectivos co-
mo proveedores de la cadena.
También de que haya empresas
que “trabajen en exclusiva o casi
en exclusiva para ella”. La Produc-
tora Dies Tontos, de Albert Om,
ingresó entre 2005 y 2015 11,2mi-
llones de euros, un 91% de su fac-
turación. Otras, comoAlguna Pre-
gunta yRoyal Box (de los periodis-
tas Antoni Bassas y Carles Capde-
vila), han facturado 17,6 millones
(el 90% de su volumen de nego-
cio) por sus programas APM, El
Club y La Tribu. “Es una muestra
más de que TV3 favorece siempre
a los suyos”, añadió Levy.

El diputado de Ciutadans, Car-
los Carrizosa, culpó al Ejecutivo
catalán de elegir contenidos de
manera poco transparente. “Los
contenidos los dictan PDCAT y
ERC”, dijo tras la comisión.

Llorachdefendió que la contra-

tación de corporaciones propie-
dad de exdirectivos de la cadena
se realiza siempre de manera
transparente para sacar en parri-
lla los programas “que den la

máxima audiencia” y que en los
últimos años la partida destinada
a la adjudicación de proyectos se
ha reducido en un 50%. Levy res-
pondió a la presidenta que en ba-

se a esa premisa, programas co-
mo El Crac, que casi bajó 10 pun-
tos de audiencia desde su primer
capítulo de la primera temporada
en 2014, no debería volver a ser
contratadaparauna segunda tem-
porada, ya anunciada.

MartaRibas, diputada deCata-
lunya Sí que es Pot, pidió en comi-
sión la creaciónde unconsejo pro-
fesional de programas que deje
de primar contenidos de produc-
toras externas. “Necesitamosmás
transparencia”, añadió.

Crisis de audiencia
El diputado del PSC, David Pérez,
valoró positivamente que una ca-
dena pública contrate a producto-
ras para retransmitir programas
de máxima audiencia y, de paso,
favorecer “a la economía del
país”. El diputado se mostró, sin
embargo, escéptico de que la con-
tratación recaiga en un porcenta-
je tan alto a las mismas producto-
ras. “Siembra la sombra de duda
sobre su contratación”, dijo en los
pasillos del Parlament.

Sobre la posible pérdida del li-
derato por primera vez desde
2010 frente a Telecinco, el direc-
tor de la cadena, Jaume Peral, ad-
mitió que la audiencia se ha con-
vertido en un “quebradero de ca-
beza”. Peral excusó la perdida de
share (desde 2004 ha perdido 10
puntos) en la rebaja de presupues-
tos que TV3 está padeciendo des-
de 2010, cuando pasó de recibir
450,4millones a 307 en 2016. “Es-
tamos planteando cambiar la pa-
rrilla”, añadió. Además, Llorach
informó que el proyecto de presu-
puestos para 2017 es de 307milio-
ns de euros, de los cuales 231 se-
rán de aportación pública.

TV3 justifica con las
audiencias la compra de
programas a exdirectivos

Tirón de orejas social al Liceo
Un informe del El CoNCA subraya que el teatro de ópera tiene
que implicarse más en el retorno a la sociedad
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CARLOS GARFELLA, Barcelona
La presidenta en funciones de la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach,
defendió ayer que el 43% de los 598 millones inver-
tidos por TV3 recaigan en solo siete empresas, en
su mayoría productoras de exdirectivos y extraba-
jadores de la cadena. Llorach aseguró en comisión

parlamentaria que las contrataciones se hacen por
razones de audiencia, tras pasar el filtro de una
comisión que las valora. La oposición criticó en
bloque el modelo de externalización de TV3, que
permite que en algunas productoras el 91% de la
facturación provenga de contrataciones con la ca-
dena pública.
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