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1. RESUMEN  

El  Consejo  de  Informativos  hace  público  su  informe  de  malas  prácticas
correspondiente al tercer trimestre de 2017.  Este trabajo forma parte de la labor
de documentación y denuncia de las reiteradas vulneraciones de la Ley 17/2006
por parte de los responsables editoriales y directivos de los Telediarios y otros
programas informativos. Todo ello en cumplimiento de la competencia legal de este
CdI  de  “velar  por  la  independencia  de  la  corporación  RTVE  y  la  objetividad  y
veracidad de los contenidos informativos” (art 24, Ley 17/2006).

Esta  nueva  entrega  la  publicamos  con  cierto  retraso  respecto  a  la  fecha
inicialmente prevista debido al exceso de trabajo durante los dos últimos meses en
los  que  hemos  priorizado  la  información  sobre  el  tratamiento  del  referéndum
catalán  suspendido  por  el  Tribunal  Constitucional.  De  hecho  hemos  decidido
incluir  en  esta  tercera  recopilación  del  año  el  informe  sobre  el  1-O  y  días
posteriores.  Durante  los  meses  de  verano  el  Consejo  ha  contabilizado  unos  50
casos de manipulación, censura, doble rasero y malas prácticas en general.

Entre  los casos  de  manipulación destaca  el  informe ya publicado internamente
sobre el argumentario del Partido Popular. Una directiva de los SS.II. trasladó a una
periodista  una  lista  de  “otros  presidentes  y  primeros  ministros  que  también
declararon en los tribunales” con objeto de minimizar la declaración de Mariano
Rajoy  como  testigo  en  el  juicio  de  la  trama  Gürtel.  El  CdI  acreditó  que  ese
documento es idéntico en contenido y forma al que distribuyó internamente el PP a
modo de argumentario para sus representantes y cargos. 

En relación con la actualidad en Cataluña se incluyen tres informes. Uno de ellos es
un análisis  ya conocido sobre la  jornada del  1-O en la  que TVE renunció  a ser
referente informativo al primar el formato de tertulias en el 24H y no planificar un
programa especial en La 1. Además el CdI documentó numerosas malas prácticas
informativas  como  censurar  imágenes,  hechos  noticiables  y  comparecencias  en
directo. Se silenció la voz de los ciudadanos y no se cumplió con la obligación legal
de garantizar la pluralidad social e ideológica en las tertulias de La 1 y el Canal 24
H. 

En relación  con ese  tema el  informe  incluye una  comparativa  sobre  el  distinto
tratamiento que dieron los Telediarios a  dos referendos ilegales:  el  catalán y el
celebrado en julio en Venezuela. En la cobertura de este último, menos relevante y



más lejano para el espectador español,  TVE sí recogió testimonios de personas que
fueron a votar y se explicó con detalle qué era lo que votaban. 

En el capítulo de censuras destaca el informe sobre Timoteo Mendieta, sindicalista
asesinado por el franquismo tras la guerra civil y cuya exhumación fue ordenada a
instancias de una jueza argentina en aplicación del principio de justicia universal.
Los  Telediarios  silenciaron  tanto  la  exhumación  como  el  posterior  entierro  de
Mendieta.  También  se  censuró  el  comunicado  de  la  Asociación  Unificada  de  la
Guardia Civil en el que denunciaba su instrumentalización en el conflicto de los
trabajadores de seguridad del aeropuerto de El Prat. Estos dos informes los realiza
el Consejo a raíz de las denuncias externas de la Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica y de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.

Como en ocasiones anteriores  daremos traslado del  presente  informe de malas
prácticas al Consejo de Administración de RTVE en cumplimiento del Estatuto de
información que en su artículo 49f determina que es competencia del Consejo de
Informativos “informar al Consejo de Administración de las posibles manipulaciones
y malas prácticas informativas,  así  como de otras posibles violaciones en materia
informativa  de  la  Ley  17/2006,  de  los  Principios  de  Básicos  de  la  Programación
aprobados  por  el  Consejo  de  Administración,  del  mandato-marco  y  del  presente
Estatuto”

Madrid, 27 de noviembre de 2017



2. CRONOLOGÍA  

2  JULIO
Censura. TVE silencia el entierro de Timoteo Mendieta, histórico dirigente sindical
asesinado durante la represión posterior a la Guerra Civil. Los telediarios emiten
un reportaje sobre fosas comunes en Colombia mientras ignoran que en Madrid se
producía el entierro de Mendieta, cuyos restos han permanecido 78 años en una
fosa común en el cementerio de Guadalajara.
Ver Informe Adjunto

5  JULIO
Censura. El telediario elimina del texto sobre la subida salarial las críticas de los
sindicatos a la ministra Fátima Báñez:

Texto eliminado:  "los  sindicatos  reprochan a  la  ministra  que  no  predique con el
ejemplo en la parte que le toca".

Total eliminado de Cristina Antoñanzas UGT: "Si ella misma dice que hay que subir,
no puede ser que en los presupuestos generales de 2018 se plantee otra subida solo
del 1% para los empleados y empleadas públicas de nuestro país".

El  cambio  se  hace  en  contra  del  criterio  del  redactor  veterano  encargado  de
elaborar la pieza. Por ello el periodista retira su firma de la noticia.

10  JULIO
Doble Rasero, Manipulación. Vigésimo aniversario del asesinato de Miguel Ángel
Blanco por la banda terrorista ETA. La información se elabora en Madrid, el único
directo se realiza desde la sede nacional del PP, en la calle Génova, de modo que da
un protagonismo excesivo al PP. La pieza sobre el aniversario incluye una música
de la película Forrest Gump. Los telediarios destacan en sumarios la ausencia de
una pancarta conmemorativa en el ayuntamiento de Madrid y los abucheos que
recibe Manuela Carmena durante el homenaje en la capital. 
Ver informe adjunto

13  JULIO
Desinformación.  Muere el  activista chino Liu Xiaobo,  Premio Nobel  de la Paz,  a
causa de un cáncer de hígado. Llevaba casi 9 años encarcelado por pedir libertad
de expresión, justicia y democracia. Fue trasladado a finales de junio a un hospital



después de que las autoridades le denegaran el permiso para recibir tratamiento
en el extranjero. El TD1 le dedica unas colas, sin explicar todas las circunstancias
de su muerte.

16  JULIO
Censura.  El  Consejo  de  Informativos  recibe  una  queja  por  el  tratamiento  del
concierto de Enrique Iglesias en Santander. La información no recoge las protestas
del público que coreó "manos arriba, esto es un atraco" por lo breve de la actuación.
La pieza, que no está firmada, solo dice al respecto: "aunque contentos, acabaron
reprochando al cantante, su prisa por dejar el Sardinero".  Tampoco el presentador
menciona la polémica en la entradilla. 

19  JULIO
Censura. Miguel Blesa, expresidente de Cajamadrid, aparece muerto en una finca
privada de caza en Córdoba. El perfil del TD1 no hace referencia a su amistad con
José María Aznar: "En 1993 dio el salto a Caja Madrid, en ese momento, la cuarta
mayor  entidad  financiera  del  país".  Tampoco  hay  planos  de  preferentistas
protestando por la pérdida de su dinero. El TD2 sí menciona que "en 1996, cuando
Aznar llegó a la Moncloa, fue nombrado presidente de la antigua Caja Madrid" pero
sin una imagen de Blesa con su amigo y mentor Aznar. El TD2 sí incluye dos planos
de afectados por las preferentes. En ninguno de los dos telediarios se recuperan
declaraciones de Blesa durante los juicios.

20  JULIO
Doble  rasero.  Exhumación  del  cuerpo  de  Salvador  Dalí.  Durante  dos  días  los
telediarios  informan  con  sumarios,  directos  y  piezas,  sobre  la  exhumación  del
pintor  de  Cadaqués.  Este  despliegue  contrasta  con  el  silencio  que  rodeó  la
excavación de la fosa común y el entierro de Timoteo Mendieta.

20  JULIO
Manipulación.  La comisión del Congreso sobre la "Operación Cataluña" concluye
que el PP trató de impedir, a través del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,
que se investigasen los casos de corrupción que le afectaban y buscó los trapos
sucios  de  algunos  de  sus  rivales  políticos.  El  TD2  le  dedica  un  "breve"  de  22
segundos y no lo destaca en Sumarios.



21  JULIO
Censura. En la presentación del informe "El sistema de protección social en España
2017",  CCOO advierte de que el 27,9 % de los parados españoles está en riesgo de
pobreza y el  43 % de las personas en paro no reciben ninguna protección.  Los
telediarios no recogen esta noticia.

24  JULIO
Falta de equilibrio. El parlamento balear aprueba una ley que regula las corridas de
toros en las islas. Se prohíbe la muerte del animal, también las puyas, los estoques y
las banderillas. El TD1 incluye una información de reacciones con cinco totales en
contra de la ley -dos aficionados, un empresario, un bandrillero y un abogado de la
Fundación Toro de Lidia- y 1 a favor del nuevo texto -de una asociación animalista-.
Ver informe adjunto

24  JULIO
Doble  rasero.  Los  informativos  del  Centro  Territorial  de  Andalucía  destacan  la
implicación de Antonio Rodrigo Torrijos, de Izquierda Unida, en el caso Fitonovo,
en el que hay otros 65 imputados. Es la única persona que se identifica con nombre
y apellidos y la única que aparece en las imágenes.  Al día siguiente,  se informa
sobre la presunta implicación del Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio
Nieto,  expresidente  del  PP en  Córdoba,  en  una  trama  de  financiación irregular
relacionada  con  la  Gürtel.  La  noticia  se  cubre  con  la  fachada  de  la  Audiencia
Nacional y José Antonio Nieto no a parece en imagen.
Ver Informe Adjunto

24  JULIO
Manipulación.  Tanto  TD1  como  el  TD2  informan  de  que  varios  intelectuales  y
artistas  se  han mostrado contrarios  al  proceso independentista.   Mezclan estas
opiniones  con  las  de  empersarios  catalanes  también  contrarios  al  ‘procés’,  sin
aclarar que los empresarios están contra el referéndum mientras los intelectuales
defienden  el  derecho  a  decidir.  Además  silencian  que  ese  mismo  día  otros
personajes del mundo del deporte y la cultura, como Yoko Ono, Stoichkov o Silvio
Rodríguez, han dicho estar a favor de la consulta.

26  JULIO
Censura. CC OO y UGT dan por muerto el pacto salarial y auguran un "otoño difícil".
Los telediarios no dan esta información. Ver entrada del 5 de julio.



26  JULIO
Censura. La 1 silencia la comparecencia de Mariano Rajoy en el juicio de la Gürtel,
la  primera  vez  que  un  presidente  del  Gobierno  en  ejercicio  declara  ante  los
tribunales.  TVE es la  única cadena que no emite  en directo  la  intervención del
Presidente.

El consejo de Informativos hace público el siguiente comunicado
http://extra.rtve.es/cinftve/COMUNICADODECLARACIONRAJOY.pdf

La  Dirección  de  Informativos  asume  como  noticia  el  argumentario  del  Partido
Popular para contrarrestar esta información, en un intento de minimizar el alcance
de  la  declaración  del  Presidente  del  Gobierno  como  testigo  en  un  caso  de
corrupción. 
Ver Informe Adjunto

27  JULIO
Redacción paralela. El TD1 emite dos piezas sobre las cifras del paro que abren el
Telediario. Las dos las elabora una misma redactora contratada -la segunda la lee
un becario- mientras hay veteranos sin pieza.

28  JULIO
Censura.   El  exalcalde  de  Valladolid  León  de  la  Riva,  del  Partido  Popular,  será
juzgado por prevaricación. Los telediarios no dan esta noticia.

28  JULIO
Censura. Un juez de Madrid avala la exhibición de esteladas en la Copa del Rey de
2016. Considera que su uso es una "manifestación de la libertad ideológica y del
derecho a difundir  libremente los  pensamientos"  y  no  genera violencia,  racismo,
xenofobia o intolerancia en el deporte. El TD1 no recoge esta información. Cuando
el 18 de mayo de 2016 se supo que el Gobierno prohibía las esteladas en las gradas,
la noticia abrió el TD1 y fue segundo tema de apertura en el TD2.

28  JULIO
Censura. El Tribunal de cuentas del Estado investigará un presunto sobrecoste de
370.000 euros pagado por el entonces alcalde de Vitoria, Javier Maroto, del PP, a la
empresa FCC. Los telediarios no informan sobre este asunto.



1  AGOSTO
Manipulación. El Gobierno decide cerrar la central de Garoña. El TD1, editado por
José Gilgado, Director de Contenidos, hurta a los espectadores el debate sobre el
cierre de esta central y el futuro de la energía nuclear. La información incluye sólo
declaraciones  del  ministro  de  Energía,  Álvaro  Nadal,  sin  ofrecer  las  opiniones
disponibles de los partidos políticos. No se explica la postura de la empresa ni la
oposición del gobierno de Castilla y León.

7 AGOSTO
Manipulación. El TD1 abre con una propuesta de las juventudes de Arran, hecha
pública el día anterior, para expropiar infraestructuras turísticas en Cataluña. La
información  incluye  solamente  una  opinión  política,  la  de  la  presidenta  de  la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes

Ver Informe del 11 de septiembre

9  AGOSTO
Publicidad,  no  información.  El  Canal  24  Horas  emite  íntegra  y  en  directo  una
comparecencia de Mariano Rajoy en Chantada, Lugo, con el siguiente rótulo:

MARIANO  RAJOY  ASISTE  A  LOS  ACTOS  DEL  40  ANIVERSARIO  DE  LA  EMPRESA
HOTUSA



9  AGOSTO
Censura.  España  encarcela  al  periodista  Hamza  Yalçin,  crítico  con  Erdogan,  a
petición  de  Turquía.  La  Embajada  sueca  pide  información  sobre  el  caso  a  las
autoridades españolas ya que tiene doble nacionalidad. Los telediarios no dan esta
información hasta el día siguiente con un breve en el TD1 y unas colas en el TD2.

11  AGOSTO
Manipulación. El TD1 cierra la pieza del PSOE y Podemos con unas declaraciones
de  Javier  Arenas,  del  PP.  La  información  sobre  el  posible  pacto  entre  PSOE  y
Podemos  en  Castilla-La  Mancha,  incluye  totales  de  Óscar  Puente,  PSOE,  Miguel
Urbán, Podemos, y Javier Arenas del PP. El texto en off termina con una frase que
reproduce también la opinión de Arenas. (Ver también entrada del 16 de Agosto)

11  AGOSTO
Censura. La pieza sobre "turismofobia" del TD1 no incluye declaraciones de Ada
Colau, que esa misma mañana ha hablado durante media hora en la Cadena SER,
sobre todo de turismo.

11  AGOSTO
Censura.  Huelga  de  vigilantes  de  seguridad  en  el  aeropuerto  de  El  Prat.  La
Asociación Unificada de Guardias Civiles dice que se sienten "utilizados"  para sacar
"las  castañas  del  fuego"  al  Gobierno.  La  pieza  no  recoge  reacciones  de  los
trabajadores ni las quejas de la AUGC.
Ver informe adjunto

14  AGOSTO
Amarillismo. Turista italiano asesinado en Lloret de Mar. El TD1 ofrece unas colas
con la imagen de la cámara de seguridad en la que se ve la paliza y la patada que le
provoca la muerte. No hay contexto ni reacciones, sólo violencia gratuita. 

*ITALIANO ASESINADO
Texto:  Las  cámaras  de  seguridad  del  local  en  cuyos  alrededores  falleció  el  joven
italiano de 22 años este fin de semana, han recogido el momento de la agresión. Los
responsables de este homicidio pasarán en las próximas horas a disposición judicial
en Lloret del Mar. 
Rótulo:
HOMICIDIO EN LLORET DE MAR
LOS TRES JÓVENES RUSOS ACUSADOS DE LA MUERTE 



DE UN ITALIANO PASAN HOY A DISPOSICIÓN JUDICIAL

16  AGOSTO

Propaganda no información. El Canal 24 Horas emite la rueda de prensa completa
del Secretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, en Elche, tras la
reunión del Comité de Dirección del Partido. En total, se le dedican 20 minutos en
directo.

El Consejo de Informativos cuestiona la pertinencia de este tipo de conexiones en
directo, más cercanas a la propaganda política que a la información.

16  AGOSTO
Manipulación. El PSOE matiza las declaraciones de su portavoz sobre Venezuela en
las que aseguraba que los medios de comunicación estaban sobredimensionando la
situación en este país. 

La pieza del TD1 dedica dos terceras partes a las críticas de Ciudadano y PP al
PSOE, cierra la pieza con la opinión de estos dos partidos y el texto final en off
reproduce los argumentos del PP. (Ver también entrada del 11 de agosto)

16  AGOSTO
Falta de equilibrio. Sanción de cinco partidos a Cristiano Ronaldo por doble tarjeta
amarilla  y  empujar  al  árbitro.  El  TD2 incluye  8  totales  de  aficionados  del  Real
Madrid contrarios a la decisión del Comité de Competición por tan solo 1 favorable.

TOTALES AFICIONADOS
1.- "Muy mal, muy mal, muy dura y muy injusta la sanción"
2.- "Exagerado"
3.- "Muy mal, porque no le hace nada al árbitro ni simula penalti ni nada"
4.-  "Pues yo creo que se lo merece"
5.-  "Hay persecución con el Madrid entero no solo con Cristiano porque somos la
envidia"
6.-  "No tiene el mismo trato Messi que Cristiano"
7.-  "Porque Messi lo hizo una vez también y no lo sancionaron"
8.-  "Cuando salgan los  árbitros,  en el  minuto siete,  a  meter  presión al  Barça y a
protestar al árbitro"
9.-  "Un pañuelo de tres metros cuadrados es el que traigo yo" 



17  AGOSTO
Manipulación. La deuda pública alcanza en junio una cifra récord. El TD1 emite un
breve poco comprensible en el que no da la cifra global (1.138.899 millones de
Euros), ni se dice que es un máximo histórico; además, dedica la mitad del texto a
reproducir las justificaciones del Gobierno.

DEUDA PÚBLICA 
SUBE EN 13.938 MILLONES EN JUNIO
La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en junio, por segundo
mes consecutivo, en 13.938 millones, hasta el 100,03% del PIB. Teniendo en cuenta el
calendario  de  vencimientos  y  obligaciones,  Economía  considera  que  el  dato  es
compatible con la consecución del objetivo del 98,8% previsto para finales de año.

18  AGOSTO
Control de calidad. En la información del TD1 sobre **REACCIONES RELIGIOSAS a
los  atentados  de  Barcelona  y  Cambrils,  se  emiten  declaraciones  de  ciudadanos
musulmanes correspondientes a una concentración por los atentados de París en
enero de 2015, sin especificar que son de archivo y dando a entender que se trata
de imágenes y declaraciones del día.
Ver informe adjunto

18  AGOSTO
Censura.  Homenaje  a  las  víctimas  de  los  atentados  terroristas  de  Barcelona  y
Cambrils. La retransmisión censura la imagen de Carles Puigdemont, Presidente de
la Generalitat, y de Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona, dejándolos fuera de plano
durante el minuto de silencio, mientras la cámara enfoca a SM el Rey Felipe VI, al
presidente  del  Gobierno,  Mariano  Rajoy  y  a  la  vicepresidenta,  Soraya  Sainz  de
Santamaría. 

(Ver informe del 26 de agosto)

22  AGOSTO
Manipulación. La CUP anuncia que participará en la manifestación de repulsa a los
atentados  en  Cataluña.  El  TD1  utiliza  expresiones  valorativas  "dicen  ahora"  y
peyorativas "a los radicales" para referirse a la CUP.



TEXTO
Finalmente,  la  CUP  rectifica  y  ha  anunciado  que  acudirá  a  la  manifestación
convocada para el próximo sábado en Barcelona, de repulsa por los atentados... Sus
responsables, dicen ahora que quieren estar "cerca del pueblo" y lejos "del rey y el
presidente del gobierno". Críticas a los radicales desde la mayoría de los partidos...
Consideran  que  es  el  momento  de  estar  unidos,   junto  a  las  víctimas  y  huir  de
polémicas. 

22  AGOSTO
Censura. El alcalde de Alcorcón, David Pérez, del Partido Popular, acusa en un tuit a
la  alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de "allanar el recorrido a los  asesinos" que
perpetraron el atentado del pasado jueves en Barcelona. Los telediarios no recogen
esta información.

22  AGOSTO
Imprecisión. Horas de trabajo perdidas durante el ejercicio del derecho a la huelga.
El  Consejo  de  Informativos  recibe  una  queja  porque  en  la  información  no  se
menciona  que  se  trata  de  un  derecho  de  los  trabajadores  recogido  en  la
Constitución. 

HUELGAS
6,3 MILLONES DE HORAS PERDIDAS
Las horas de trabajo perdidas por huelga superaron los 6 millones hasta julio. Es un
67 por ciento más que en el mismo periodo de 2016, según la CEOE. Este aumento se
debe, sobre todo, a las huelgas en el sector de transportes y comunicaciones, en la
enseñanza o en el sector de la estiba. 

23  AGOSTO
Doble  rasero.  El  TD1  informa  del  comunicado  de  la  Asociación  Unificada  de
Guardias  Civiles  y  el  Sindicato  Unificado  de  la  Policía  criticando  la  falta  de
coordinación de las fuerzas de seguridad durante los atentados de Cataluña.  La
pieza incluye declaraciones de los portavoces de las dos asociaciones. El TD1 no
dio,  sin  embargo,  el  comunicado  de  la  AUGC  que  criticaba  al  Gobierno  por
"utilizarles" en el conflicto de los trabajadores de seguridad de El Prat (Ver entrada
del 14 de agosto).



24  AGOSTO
Mala praxis. El programa LA MAÑANA entrevista sobre los atentados de Cataluña a
la portavoz de la Fundación Ibn Batuta, Miriam Hatibi. El Consejo de Informativos
recibe una queja sobre el tratamiento que recibe la invitada y el hecho de que se la
trate como marroquí cuando en realidad es española.
Ver informe adjunto

24  AGOSTO
Censura.  Aniversario  del  accidente  de  tren  de  Angrois,  en  el  que  murieron  80
personas y 144 resultaron heridas.  El TD1 le dedica un directo y un total de la
plataforma de víctimas en el minuto 29. La pieza de contexto, encargada al C.T. de
Galicia, se elimina antes de la emisión. El directo habla de "un aniversario especial"
porque  "hay novedades políticas  y judiciales  que se han conocido recientemente"
pero al no haber pieza de apoyo los espectadores se quedan sin conocerlas.
Ver Informe Adjunto

26  AGOSTO
Censura. Manifestación por la Paz en Barcelona tras los atentados de la Rambla y
Cambrils. La realización del especial informativo emitido en TVE1 evitó mostrar las
banderas esteladas presentes en la manifestación así como las pancartas críticas
con la presencia de SM el Rey y del presidente del gobierno. 

Ver informe 11 de septiembre

29  AGOSTO
Desinformación. Moción de censura en el ayuntamiento de Málaga. La información,
resuelta  con  un  directo  y  totales  en  el  TD1,   resulta  confusa  y  no  cuenta  con
claridad lo que ha sucedido. No se dice que Opción Sampedreña cambia su voto y
pasa de gobernar con PSOE e IU, a hacerlo con el Partido Popular: "Los populares",
dice la entradilla, "junto a un partido independiente, han sacado adelante la moción
de censura...".  Tampoco en el  directo se aclara el  cambio de alianza,  tan sólo se
intuye después de una atenta escucha de los tres totales seleccionados. 

29  AGOSTO
Desinterés. El Ministerio de Educación publica el nuevo informe del sistema estatal
de  indicadores  de  educación.  Se  perpetúa,  dice  el  informe,  la  brecha  educativa
norte-sur; Euskadi casi duplica el gasto de Madrid o Cataluña; los más perjudicados
por  el  bajo  gasto  educativo  son  los  alumnos  con  menos  recursos;  y  las



comunidades han reducido la inversión en casi un 8% desde 2009. La información
no se da en los telediarios.

30  AGOSTO
Manipulación.  Pleno  extraordinario  del  Congreso  para  tratar  la  corrupción  del
Partido Popular. En el Buenas Noches se habla de supuesta corrupción "en" el PP y
no "del" PP,  y se afirma además que ese tema "ha estado casi  ausente" durante
debate, lo que no es cierto. Rajoy apenas habló de corrupción en su discurso, pero
sí estuvo, y muy presente, en los parlamentos de la oposición.

BUENAS NOCHES
Mariano Rajoy ha retado a la oposición a presentar otra moción de censura. COLAS
Lo ha hecho en el Congreso, durante el pleno extraordinario convocado para hablar
de la supuesta corrupción en el PP. Un tema que ha estado casi ausente. La oposición
le ha recordado su responsabilidad y el presidente se ha defendido reprochando a
PODEMOS su supuesta financiación por Venezuela y el caso Lasa y Zabala, al PSOE. 

31  AGOSTO
La Dirección de Informativos cesa al editor de La 2 Noticias, José Luis Regalado.

El Consejo de Informativos hace público el siguiente comunicado:

EL CdI DE TVE MUESTRA SU FIRME RECHAZO
A LA DESTITUCIÓN DEL EDITOR DE LA 2 NOTICIAS

El  Consejo  de  Informativos  de  TVE  quiere  mostrar  su  rechazo  más  firme  a  la
destitución del hasta ahora editor de La 2 Noticias, José Luis Regalado, que hemos
conocido  esta  misma  tarde.  Este  Consejo,  órgano  de  representación  de  los
profesionales de la televisión pública, entiende este cese como una clara represalia de
la dirección de informativos contra un periodista, que al igual que todo su equipo, ha
mantenido  los  criterios  de  independencia  y  pluralidad  frente  a  las  presiones
recibidas.

En  este  sentido  conviene  recordar  por  ejemplo  que  La  2  Noticias  fue  el  único
informativo  de  la  televisión  pública  española  que  ofreció  los  famosos  audios  del
exministro  del  Interior,  Jorge  Fernández  Díaz,  cuando  se  descubrieron  sus
conversaciones con el jefe de la oficina antifraude de Cataluña para fabricar pruebas
contra la oposición, y que la dirección de informativos dio orden de censurar.



Tampoco hay que olvidar que muchas informaciones que afectaban al gobierno o al
partido del gobierno y que fueron silenciadas o minimizadas en los telediarios eran
ofrecidas en este espacio, que se ha convertido en estos últimos años en el referente
de una información al servicio del ciudadanos a pesar de las trabas horarias que ha
sufrido regularme. 

Consejo de Informativos de TVE

4  SEPTIEMBRE
Autocensura. El Canal 24 Horas no emite, en contra de lo que es habitual, la rueda
de prensa de presentación de la nueva temporada de los Servicios Informativos de
TVE.

El Consejo de Informativos preguntó al director del Canal, Álvaro Zancajo por las
razones de esta decisión:
 

 ¿Existió  alguna  razón  de  carácter  técnico  o  profesional  para  que  el  acto  de
presentación de la nueva temporada de informativos no fuera emitida en directo por
ninguna de nuestras plataformas?

 ¿Desde qué instancia se tomo la decisión de no emitir el acto en contra de lo que se
había hecho en ocasiones anteriores? ¿Fue una decisión tuya como director del Canal
24 Horas e Interactivos o recibiste alguna indicación al respecto?

 
Respuesta de Álvaro Zancajo:
Buenos días,
No fue una decisión mía y tampoco existió ninguna señal que pudiéramos pinchar .
Atentamente, Álvaro Zancajo

6  SEPTIEMBRE
Censura y doble rasero. La policía desarticula una célula yihadista cuyo presunto
líder estaba afiliado al Partido Popular de Melilla. Ese mismo día, el presidente del
PP  en  Melilla  anuncia  que  el  partido  ha  acordado  suspenderlo  de  militancia  y
expulsarlo del partido. Los telediarios omiten estos datos. En otras ocasiones, y en
contra  de  la  opinión  del  Consejo,  sí  han  informado  sobre  la  filiación  de  los
detenidos, como en el caso del supuesto pederasta detenido en Elche, Alicante, el



15 de junio y del que se especificó su condición de afiliado al PSOE y se incluyeron
planos de la sede del partido.

7  SEPTIEMBRE
Manipulación. El Banco de España da por perdido más del 80 por ciento del dinero
público destinado al rescate de 14 entidades bancarias, en total 42.590 millones de
euros. El Telediario recoge la información en un “breve” para destacar el dinero
recuperado sin ofrecer la cifra del gasto real para la Hacienda española.

FROB
SE PODRÍAN RECUPERAR 14.275 MILLONES 
El Banco de España estima que se podrían recuperar más de 14.200 millones  de
euros de las ayudas públicas a la banca, el 26% del total. Esa cantidad incluye lo que
se  obtenga  con  la  venta  de  las  participaciones  del  Fondo  de  Reestructuración
Ordenada  Bancaria  en  BMN  y  Bankia.  Desde  2009,  el  FROB  ha  aportado  a  las
entidades bancarias 54.453 millones, de los que a final de 2016 se habían recuperado
3.800.

11  SEPTIEMBRE
Falta de Pluralidad.  Celebración de la  diada de Cataluña.  La Tarde en 24 Horas
invita a participar a en la tertulia a tres representantes de Sociedad Civil Catalana,
entidad  contraria  a  la  independencia:  su  fundador,  Juan  Arza;  Mariano  Gomá,
Presidente; y José Ramón Bosch, expresidente.

El CdI observa falta de pluralidad en las tertulias sobre el proceso independentista
catalán. No se recogen habitualmente las voces del gobierno de la Generalitat, de
los  partidos  políticos  que  lo  apoyan  y  de  las  entidades  cívicas  favorables  a  la
celebración de un referéndum. 
Ver informe

11  SEPTIEMBRE
El Consejo de Informativos hace público el siguiente comunicado sobre la agresión
que sufre un equipo de Sant Cugat mientras informa en directo sobre la situación
en Cataluña.

EL CDI RECHAZA CUALQUIER PRESIÓN Y APOYA A LOS PROFESIONALES DE TVE
QUE REALIZAN SU TRABAJO A PIE DE CALLE



El  Consejo  de  Informativos  desea  transmitir  su  total  apoyo  al  equipo  de  TVE en
Barcelona que este pasado sábado sufrió un intento de entorpecer su trabajo durante
una conexión en directo para la primera edición del telediario.

Según  nos  han  hecho  saber  ellos  mismos,  más  allá  del  vídeo  editado  que  ha
trascendido en el que no se muestra la secuencia completa, existió un forcejeo cuando
intentaron evitar que se obstaculizase su trabajo. El equipo de profesionales de TVE
asegura,  y  cuentan  con todo  nuestro  respaldo,  que  su  única  intención  fue  poder
satisfacer el derecho de los ciudadanos a ser informados sin presiones ni obstáculos.

Desde  el  CdI  recordamos que la  redactora  afectada,  Sandra  San Germán,  es  una
profesional  de  dilatada  trayectoria  y  reconocido  prestigio,  que  nunca  ha  sido
sospechosa de malas prácticas profesionales. Por ello, condenamos enérgicamente el
ataque que está sufriendo en las redes sociales. 

En el  Consejo de Informativos consideramos que los  ciudadanos tienen derecho a
manifestarse,  pero  en  ningún  caso  ese  derecho  anula  el  de  la  sociedad a  recibir
información  plural,  independiente  y  no  mediatizada.  Por  todo  ellos  exigimos  el
máximo respeto a todos los profesionales de la información y rechazamos, como lo
hemos  hecho  siempre,  cualquier  intento  de  presionar  o  entorpecer  su  labor
informativa.

Tres días más tarde, el 14 de Septiembre, el Consejo remite la siguiente petición al
Director de los Servicios Informativos
 
Tras los acontecimientos ocurridos la semana pasada en Barcelona con un equipo de
TVE, el Consejo de Informativos solicita a la dirección de los Servicios Informativos
que se garantice la seguridad personal y el ejercicio libre de la labor informativa de
los profesionales que realizan coberturas en directo, especialmente en contextos que
se presuman conflictivos.
 
En estas situaciones, el CdI recuerda la importancia, tanto para la calidad del trabajo
como  para  la  seguridad  de  los  profesionales,  de  que  el  equipo  se  componga  del
personal  suficiente.  En  este  sentido  sería  aconsejable  que  además  de  informador,
reportero y ayudante, un productor reforzara la labor del equipo.

CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE



12  SEPTIEMBRE
Información  falsa.  El  TD1  emite  un  sumario  y  unas  colas  sobre  la  supuesta
denuncia que el Cónsul de Francia en Barcelona habría puesto por la quema de una
bandera  francesa  durante  una  manifestación  independentista  de  Arran  en
Barcelona. 

En realidad no existía tal denuncia. El propio Cónsul desmintió la información que
se basaba en el  Twitter escrito por un Consejero Consular,  pero el  titular se lo
adjudica directamente a él. 

Ver informe 11 de septiembre

SUMARIO

LO CONSIDERA INACEPTABLE
EL CÓNSUL DE FRANCIA EN BARCELONA PIDE A LA JUSTICIA
QUE ACTÚE ANTE LA QUEMA DE LA BANDERA FRANCESA
Raphael Chambat, el consejero consular de Francia en Barcelona, pide a la justicia
que actúe ante la quema de la bandera francesa. Tres encapuchados quemaron esta
enseña, también la española y la europea durante la manifestación anoche de las
juventudes de la CUP... Chambat lo considera inaceptable.

Durante el desarrollo del Telediario se emiten las siguientes colas

DESAFÍO SOBERANISTA
EL CONSEJERO CONSULAR DE FRANCIA PIDE QUE 
LA JUSTICIA ACTÚE ANTE LA QUEMA DE SU BANDERA
El  consejero consular  de  Francia en Barcelona ha pedido la  disolución  de Arran,
vinculada  a  la  CUP,  por  quemar  una  bandera  francesa  -colas-  durante  la
manifestación de la izquierda independentista en Barcelona. A través de twitter, el
consejero,  Raphael  Chambat,  pide  que  la  justicia  actúe,  y  exige  a  la  CUP  que  se
disculpe y se desvincule de Arran. 

El  Consejo  de Informativos  pregunta  a la  editora del  TD1 Pepa Sastre  por  esta
cuestión sin obtener respuesta



 -¿En qué información se basaron para poner en titulares que el cónsul francés de
Barcelona había anunciado su intención de acudir a los tribunales tras la quema de
una bandera francesa?

 ¿Por qué no rectificaron tras el desmentido del propio cónsul?

18  SEPTIEMBRE
Manipulación. El TD1 da por hecho que el PSOE apoyará al Gobierno si aplica el
artículo  155  de  la  Constitución  en  Cataluña,  cuando  en  realidad  el  Partido
Socialista no ha tomado todavía una decisión.

ENTRADILLA
El PSOE no descarta apoyar al Gobierno en caso de que aplicara el artículo 155 de la
Constitución en Cataluña, lo que supondría suspender su autonomía.

DIRECTO
"El portavoz del  PSOE ha dicho una y  otra vez que la  aplicación del  155 es  una
hipótesis sobre la que de momento no fijan posición porque ni siquiera lo ha hecho el
Gobierno".

El  Consejo  constata  que  cada  vez  se  producen  más  contradicciones  entre  las
entradillas, elaboradas en la redacción por editores, jefes o adjuntos de área, y el
contenido de los directos. 

20  SEPTIEMBRE
Manipulación. La Guardia Civil registra la Consejería de Economía de la Generalitat
y detiene a 14 personas. Alrededor de 40 mil personas se reúnen de forma pacífica
en las inmediaciones en protesta por los registros. Los telediarios soslayan en gran
medida  las  imágenes  que  pudieran  mostrar  la  masiva  y  pacífica  presencia  de
manifestantes, mientras ponen énfasis en las imágenes de violencia en la calle. 

(Ver Informe del 26 de agosto)



21  SEPTIEMBRE
El Consejo hace público un comunicado en el que recoge las quejas de la redacción
en  Sant  Cugat  sobre  la  manipulación  informativa  en  torno  al  proceso
independentista catalán.

QUEJA PROFESIONALES CATALUÑA
Profesionales  de  la  redacción  del  Centro  de  Producción  de  TVE  en  Sant  Cugat
denuncian ante este Consejo de Informativos que el contenido de las informaciones
relacionadas con el 1-O que están emitiendo los Telediarios es sesgado y oculta parte
de lo que está pasando en Cataluña.  Subrayan,  especialmente,  las piezas emitidas
ayer miércoles 20 de septiembre en las ediciones de los telediarios de las 15 y de las
21 horas.
 
Muchos de ellos están a pie de calle -con lo que eso conlleva- y se quejan de que no se
informó debidamente de las manifestaciones pacíficas que se celebraron en muchas
ciudades  catalanas.  Tampoco  de  la  de  Barcelona,  donde  se  concentraron  más  de
40.000 personas. 

Denuncian que las imágenes fueron escogidas evitando ofrecer los planos generales
que  reflejaban  que  hubo  una  concentración  masiva  ante  el  departamento  de
Economía de la Generalitat y que, sin embargo, se recuperaron planos de primera
hora de la mañana -casi sin gente- con la intención de minimizar la importancia de
la protesta.

Este Consejo se hace eco de dichas denuncias, que también recogen el malestar de la
redacción de Sant Cugat por el tratamiento del TD1 de hoy jueves 21 de septiembre
en el que se han repetido hasta tres veces las imágenes de las actitudes violentas
contra la guardia civil, unos incidentes que -siendo importantes- afortunadamente
fueron minoritarios en esa concentración.   

Asimismo, el CdI quiere recordar que el Congreso ha aprobado esta misma mañana
una  nueva Ley  para  garantizar  la  independencia  y  la  pluraridad  a  las  que  está
obligada RTVE como servicio público. Exigimos a los responsables de los Servicios
Informativos que,  especialmente a partir de ahora, respeten el espíritu de consenso
que  reúne  el  nuevo  marco  legislativo  para  informar  con  rigor,  independencia  y
neutralidad.

CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE



21  SEPTIEMBRE
Nueva Ley.  El Congreso de los Diputados aprueba la modificación de la ley para la
elección del Director General de RTVE.

Comunicado del CdI:

https://www.rtve.int/publicacionIntranet/ver_archivo.php?archivo_id=37379
21  SEPTIEMBRE
Falta  de control  editorial.  El  TD1 emite  seguidas dos colas y  una pieza con las
mismas  imágenes  e  idéntica  información  sobre  el  estado  en  que  quedaron  los
vehículos de la Guardia Civil en Barcelona durante las concentraciones frente a la
Consejería de Economía de la Generalitat.

COLAS 1
"...los agentes fueran cercados ayer en la Consejería de Economía de la Generalitat y
que se destrozaran sus vehículos.... "

COLAS 2
"Frente a la sede de Economía de la Generalitat varios vehículos de la Guardia Civil
quedaron destrozados. "

PIEZA
"Es  el  estado  en  el  que  quedaron  anoche  algunos  coches  de  la  guardia  civil.
Empapelados, con los cristales rotos y las ruedas pichadas."

24  SEPTIEMBRE
Censura. La presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, de Podemos, sufre la
agresión de un grupo ultraderechista,  que le lanza una botella de agua,  cuando
abandonaba la Asamblea de Unidos Podemos en Zaragoza.

El presentador del Telediario Fin de Semana omite leer la palabra "ultra" del texto
de  las  colas:  "Un  grupo  de  manifestantes  ultras"  y  lo  deja  en  "Un  grupo  de
manifestantes". 



En los subtítulos de RTVE a la carta se puede comprobar cómo la palabra ultra
estaba incluida en el texto. (Ver http://rtve.es/v/4239596 minuto 12.40)

26  SEPTIEMBRE
Desinformación. Se acaba el plazo de dos años para cumplir con la política europea
de acogida a los refugiados. Los telediarios reducen la información al mínimo.

El TD1 le dedica un directo, difícil de comprender, en el minuto 22:

"Sí,  en 2015, la UE se comprometió a acoger a 22.000 refugiados que estaban en
países como Turquía, Jordania o El Líbano. Esa cifra ya se ha cubierto y, como dices,
la Comisión Europea va a proponer mañana ampliarla a 40.000 más. Sin embargo,
como decías también, cumplido el plazo de 2 años para reubicar a otros 160.000
refugiados  procedentes  de  Grecia  e  Italia,  los  acogidos  no  llegan  ni  al  25%.  En
España, por ejemplo, el porcentaje es de aproximadamente un 11% de las 17.000
personas  previstas.  El  gobierno  español  asegura  que  ya  no  hay  refugiados  que
cumplan  los  criterios  para  aceptarlos,  criterios  que  según  organizaciones  no
gubernamentales son tan restrictivos que limitan el programa a los originarios de
Siria, Eritrea o Yemen".
 
El TD2 emite un "breve" de 20 segundos, en el minuto 15

La Comisión Europea presentará mañana un plan para reasentar en Europa a 40 mil
solicitantes de  asilo y  que actualmente están en campos de refugiados al  sur del
Mediterráneo. --- COL-- Un nuevo plan cuando hoy termina el plazo de dos años para
que los estados de la Unión Europea acogieran a 160.000 refugiados. Sólo Malta ha
cumplido  su  compromiso.  España  se  comprometió  a  acoger  a  más  de  17.000

http://rtve.es/v/4239596


personas,  pero  sólo  ha  acogido  a  1.980,  un  11%  de  la  cuota  de  refugiados
comprometida.  

28  SEPTIEMBRE
Comunicado conjunto de los tres Consejo de Informativos pidiendo respeto para
los profesionales y a la pluralidad informativa 
                         http://extra.rtve.es/cinftve/COMUNICADOconjuntoCDIsCATALUÑA_2
8092017.pdf)

1  OCTUBRE
El Consejo de Informativos realiza un seguimiento especial  sobre el referéndum
suspendido por el tribunal constitucional en Cataluña.
Ver Informe Adjunto

Además el Consejo compara y analiza la distinta cobertura que los telediarios han
realizado sobre los referendos en Cataluña y Venezuela, ambos ilegales.
Ver Informe Adjunto

2  OCTUBRE
El CdI publica el siguiente comunicado exigiendo la dimisión de la dirección de
Informativos por la cobertura del 1-O. 

LOS  SS.II.  DE  TVE  INCLUMPLEN  LA  LEY  Y  EL  SERVICIO  PÚBLICO  EN  LA
INFORMACIÓN SOBRE EL CONFLICTO EN CATALUÑA.

El Consejo de Informativos de TVE exige la dimisión inmediata de toda la Dirección
de Informativos por incumplir el deber de servicio público encomendado por la Ley
en lo referente a "Garantizar la información objetiva, veraz y plural", especialmente
en el relato de los acontecimientos vividos en la jornada de ayer en Cataluña.

Ayer TVE hizo dejación de sus obligaciones y dejó en el ámbito de otras televisiones la
responsabilidad de informar a  los  ciudadanos.  No sólo  no preparó un dispositivo
especial para lo que era fácil de prever como un gran acontecimiento informativo,
producido en el marco de lo que es probablemente la mayor crisis institucional desde
el 23F, sino que se hizo todo lo posible por difundir una visión parcial y sesgada de los
hechos.

Sólo así se puede explicar que casi todo el día el Canal 24 Horas fuera dedicado a
tertulias de opinión y que durante la mañana La 1 sólo cortase su programación

http://extra.rtve.es/cinftve/COMUNICADOconjuntoCDIsCATALU%C3%91A_28092017.pdf
http://extra.rtve.es/cinftve/COMUNICADOconjuntoCDIsCATALU%C3%91A_28092017.pdf


para  un  breve  avance  informativo  a  las  12:00  y  para  la  declaración  de  la
Vicepresidenta del  Gobierno a las  13:45.  Por la  tarde la  primera cadena dio  una
muestra  de  imprevisión  absoluta  con  la  emisión  de  una  película  que  fue
sucesivamente cortada para emitir las previsibles declaraciones del Presidente del
Gobierno,  Mariano  Rajoy,  el  líder  de  la  oposición,  Pedro  Sánchez,  y  el  líder  de
Ciudadanos, Albert Rivera. En el colmo de la incompetencia o la mala práctica, ni La
1 ni el Canal 24H recogieron en directo las palabras del Presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, en las que avanzó la posibilidad de una declaración unilateral de
independencia. Y lo más grave, en los informativos se minimizó la información sobre
lo que estaba ocurriendo en las calles de Barcelona y otras localidades catalanas, con
actuaciones de las fuerzas del orden público y votaciones que sí se vieron en otras
cadenas.

Desde el pasado 11 de septiembre el Consejo ha constatado (como se comprobará en
el  informe  detallado  que  publicará  a  lo  largo  de  esta  semana)  una  deriva
caracterizada por la ocultación o reducción a la mínima expresión, de informaciones
esenciales para comprender la realidad de lo que ocurre en Cataluña. Es hora de que
en TVE,  como en cualquier espacio dentro de nuestro país,  se  cumpla la Ley y la
televisión pública estatal vuelva a ofrecer a los ciudadanos un espacio de encuentro
con información y opiniones plurales de verdad, facilitando "el debate democrático y
la libre expresión de opiniones" (art. 3.2g de la Ley 17/2006). La actual dirección de
los Servicios Informativos de TVE no tiene legitimidad moral ni cumple con la letra y
el espíritu de la Ley de RTVE, recientemente reformada en el Parlamento.

Madrid, 2 de octubre de 2017



3. INFORMES  
3.1 MANIPULACIÓN  

3.1.1 RAJOY GÜRTEL CON ARGUMENTARIOM DEL PP  

El  día  26  de  julio  de  2017,  y  por  primera  vez  en  la  historia  de  la  democracia
española,  un  presidente  del  Gobierno  en ejercicio  declaró  ante  la  justicia  como
testigo por un presunto caso de corrupción. En concreto, la Audiencia Nacional citó
a Mariano Rajoy para interrogarle en relación con el sumario de la primera parte del
caso Gürtel en el que están investigados cargos del partido que preside, el Partido
Popular.

El Estatuto de Información establece en su artículo 58 que “los Consejos de
Informativos  podrán  poner  en  marcha  el  proceso  de  responsabilidad
deontológica por propia iniciativa o a instancia de un profesional de la
información  audiovisual”  en  el  caso  de  que  haya  dudas  sobre  el
cumplimiento de los criterios de pluralidad y rigor a los que está obligada
TVE. En aplicación de esa Ley, el CdI abrió una investigación para analizar el
tratamiento  dado  a  una  noticia  que  fue  portada  en  todos  los  medios  de
comunicación en España.

HECHOS

El 26 de julio de 2017 la dirección de Informativos y entendemos que también la
dirección de TVE deciden no emitir en la 1, sino en el Canal 24 horas, la declaración
en la Audiencia Nacional del presidente del Gobierno como testigo en el caso Gurtel.

Todas las cadenas generalistas de televisión de España emitieron en sus canales
principales esa declaración cuyo interés informativo es incuestionable, salvo para
TVE que optó por ofrecerla en un canal cuya audiencia media, a la hora en que se
producía  la  declaración  es  menor  del  1%.  Mientras  el  presidente  del  Gobierno
ofrecía sus explicaciones ante el tribunal, la primera cadena de la televisión pública
hablaba de dietas para adelgazar o de cómo hacer una bechamel perfecta.



Imágenes compartidas por usuarios de Twitter

Ya ese mismo día, este Consejo de Informativos emitió una nota denunciando una
decisión  que  consideramos  inexplicable  desde  el  punto  de  vista  profesional  y
periodístico.

http://extra.rtve.es/cinftve/COMUNICADODECLARACIONRAJOY.pdf

CANAL 24 H

La cobertura de la noticia en el canal 24 horas llamó la atención del CdI ya que a la
hora de resumir la declaración de Mariano Rajoy en el  informativo de las 14'00
donde, entre otras cosas, se ocultaron las protestas contra la corrupción y contra el
PP de un grupo de ciudadanos a las puertas de la Audiencia Nacional.

Asimismo, no se emite ninguna crónica de apoyo que recuerde que Mariano Rajoy
tuvo que comparecer en la Audiencia Nacional porque el tribunal quería certificar si

http://extra.rtve.es/cinftve/COMUNICADODECLARACIONRAJOY.pdf


existió  o  no una caja  B en su  partido cuando él  era  Secretario  General  y  como
director de varias campañas electorales que se investigan en esa causa.

Ni mención a que Rajoy llegaba a ese tribunal como antes lo hicieron otros altos
cargos  de  su  partido  como  Ángel  Acebes,  Francisco  Álvarez  Cascos,  Esperanza
Aguirre o Javier Arenas. Y tampoco se recuerda el argumento principal que recoge el
auto para citar a Mariano Rajoy: que en su momento el PP, considerado partícipe a
título lucrativo en la trama corrupta, se negó a declarar en el juicio.

Lo  que  sí  decide  Álvaro  Zancajo,  director  del  Canal24  horas,  es  recuperar  la
declaración judicial de Francisco Correa de un año antes, de octubre de 2016, en las
que el considerado cabecilla de la trama Gürtel exculpaba al presidente del gobierno
y del Partido Popular.

Ésta es la transcripción de ese total de Francisco Correa que se producía el 13 de
octubre de 2016 y que el Canal que dirige Álvaro Zancajo vuelve a emitir casi un año
después.

"Nosotros trabajábamos con todo el equipo de José María Aznar, nombran
presidente del partido a Mariano Rajoy. Pablo Crespo, yo creo que no tenía una

muy buena relación con Mariano Rajoy en Galicia y Pablo era el director
general de nuestras empresas. Yo creo que no teníamos ahí una química.
Iniciamos una actividad en esa época con Valencia, se fue Álvaro Pérez a

trabajar en Valencia con Paco Camps, pero no con Génova."



Una “contextualización” sorprendente por lo poco habitual y porque, como
decimos, es la única referencia al caso Gürtel que hace el Canal todo noticias
de TVE.

El bloque del Canal 24horas dedicado a esa comparecencia incluye, como se ve en la
escaleta,  una información sobre otros presidentes y primeros ministros que han
declarado en los tribunales.

Éste es el texto:



No es la primera vez que un Jefe de Gobierno en activo tiene que comparecer
en un juicio, aunque si es la primera vez en España..COLAS ... En 2001 el
entonces primer ministro francés Lionel Jospin (lionel yospén) tuvo que

declarar como testigo por la supuesta financiación ilegal del Partido
Socialista Francés. Cinco años después, por un caso de listas bancarias

falsificadas, el llamado a declarar fue el también primer ministro francés
Dominique Villepin (vilpén). En el Reino Unido, David Cameron declaró

siendo primer ministro en el 2012 por el caso de las escuchas ilegales del
periódico "News of the World"... y en América Latina la llamada a declarar

siendo Presidenta de Chile fue Michele Bachelet en 2016. Fue como testigo de
un caso de tráfico de influencias de la empresa Caval, una sociedad en la que

trabajaban su nuera y su hijo.

TELEDIARIOS

Ambos  Telediarios  siguen  un  esquema  similar  a  la  hora  de  informar  sobre  la
declaración como testigo de Rajoy por el  caso Gürtel:  después de unas colas de
llamada conectan en directo con la Audiencia Nacional y a continuación emiten una
pieza  sobre  lo  declarado  por  Rajoy  ante  el  juez.  Directo  y  pieza  que  asume  la
periodista que habitualmente hace presidencia y no la especialista en tribunales del
Telediario.  En el TD1 no se incluyen las imágenes de un grupo de ciudadanos que
protestaban ante la Audiencia nacional. Tanto el TD1 como el TD2 emiten una pieza
de reacciones políticas y una conexión en directo desde Génova. En ninguna de las
dos ediciones  hay piezas de contexto sobre qué es el caso Gürtel y a quién afecta
presuntamente. Sí recogen ambos telediarios una información sobre otros casos de
presidentes y primeros ministros que han tenido que declarar ante los tribunales
(el TD1 en formato pieza y el TD2 en colas)

Minutado del TD1 del 26 de julio de 2017



Minutado del TD2 del 26 de julio de 2017

ACTUACION DEL CdI

En aplicación de la Ley, y del Estatuto de la Información, el Consejo de Informativos
puso  en  marcha  por  iniciativa  propia  un  proceso  deontológico  y  lo  hizo
preguntando directamente a los  responsables editoriales y  a los periodistas que
elaboraron  las  crónicas  relacionadas  con la  declaración de  Mariano Rajoy  en la
Audiencia Nacional.

Artículo  58:  “el  Consejo  oirá  en  primer  lugar  a  los  profesionales  o
responsables editoriales a los que se les atribuya la vulneración de las
normas deontológicas  y  recabará  luego la  información  que  considere
conveniente a efectos de emitir el correspondiente informe”.

PREGUNTAS    A  JOSÉ  ANTONIO    ÁLVAREZ    GUNDÍN,  DIRECTOR  DE  
INFORMATIVOS  

El Consejo de Informativos ha constatado que La 1 no ha emitido hoy en directo la
comparecencia como testigo del presidente del Gobierno en el juicio de la primera
parte de la trama Gürtel. El CdI ha abierto una investigación sobre este asunto y por
eso te preguntamos como director de los SS.II. lo siguiente:

 ¿Cuál es el criterio profesional para no dar en directo por La 1 esa 
comparecencia de Mariano Rajoy?



 ¿Consideras que la comparecencia, por primera vez en la historia, de
un  presidente  del  Gobierno  como  testigo  ante  un  tribunal  tiene
interés informativo?

El CdI mandó estas preguntas el mismo día 26 de julio y no ha recibido ninguna respuesta
por parte del director de Informativos.

PREGUNTAS A ALVARO ZANCAJO, DIRECTOR DEL C24

 ¿Quién decide que sea el C24 y no La 1 la cadena que diera íntegra y
en directo la declaración de Mariano Rajoy?

 ¿Cuándo se toma la decisión de emitirlo en el Canal 24h?
 ¿Planteaste  hacer  un  programa  especial  con  participación  de

tertulianos y analistas que valorasen la declaración del presidente?
 ¿Cuál es el criterio profesional para no hacer un programa especial

con mesa de tertulianos como sí se ha hecho en el canal que diriges
con  informaciones  relacionadas,  por  ejemplo,  con  el  proceso
independentista?

 ¿Cuál  es  el  criterio  profesional  para  no  emitir  ninguna  pieza  de
contexto sobre los antecedentes y razones que han llevado a declarar
al presidente Rajoy, como testigo, en un caso de presunta corrupción?

 ¿Con qué criterio profesional se recupera un total de Francisco Correa
de octubre de 2016, en el que exculpa a Mariano Rajoy justo después
de la declaración del presidente ante el tribunal?

El Consejo de Informativos no ha recibido respuesta por parte del Director del Canal
24 horas.

PREGUNTAS A PEPA SASTRE, EDITORA DEL TD1

 ¿Cuál  es  el  criterio periodístico para no dar  una pieza de  contexto
sobre la trama Gürtel donde se expliquen las razones que ha llevado a
declarar  ante  un  tribunal,  por  primera  vez  en  la  historia,  a  un
presidente del Gobierno de España?

 ¿Cuál  es  el  criterio  periodístico  para  Sí  dar  una  pieza  de  contexto
sobre  otros  presidentes  y  primeros  ministros  que  también  han
declarado ante los tribunales incluyendo a los que lo hicieron cuando



ya no lo eran como Felipe González y Adolfo Suárez?
 ¿Con qué  criterio  periodístico  decides  que  la  pieza  resumen de  la

comparecencia no incluya la respuesta del  presidente del Gobierno
cuando le interrogan sobre el mensaje en el que le dijo a Bárcenas
"Hacemos lo que podemos"?

 -¿Cuál  es  la  razón,  periodísticamente  hablando,  para  no  dar  las
protestas contra el PP y su presidente que se produjeron coincidiendo
con la declaración de Mariano Rajoy?

El Consejo de Informativos no ha recibido respuesta a ninguna de estas preguntas

PREGUNTAS A MARÍA EIZAGUIRRE, EDITORA DEL TD2

 ¿Cuál es el criterio periodístico para no dar una pieza de contexto
sobre  la  trama  Gürtel  donde  se  expliquen  las  razones  que  ha
llevado a declarar ante un tribunal, por primera vez en la historia,
a un presidente del Gobierno de España?

 ¿Cuál es el criterio periodístico para Sí dar unas colas de contexto
sobre  otros  presidentes  y  primeros  ministros  que  también han
declarado  ante  los  tribunales,  incluyendo  a  los  que  lo  hicieron
cuando ya no lo eran como Felipe González y Adolfo Suárez?

Ésta es la respuesta que la editora del TD2 envió al CdI

“La declaración como testigo de Mariano Rajoy fue apertura tanto en la
portada como en el desarrollo de telediario. Era la primera vez que un
presidente del gobierno declaraba presencialmente como testigo y esa
excepcionalidad  quedó  reflejada  en  los  8  minutos  y  medio  de  bloque
informativo.  Como  siempre  el  criterio  para  elaborar  la  escaleta  fue
exclusivamente profesional.”

Las  crónicas  relacionadas  con  la  declaración  de  Mariano  Rajoy  de  ese  día  las
elaboraron cuatro periodistas del área de Nacional de los Telediarios a las que el CdI
también preguntó. Estas son las preguntas y las respuestas recibidas.

REDACTORA 1



-  ¿Por qué, siendo la responsable de la  información de tribunales,  no elaboraste
ninguna de las piezas que se emitieron el día de la declaración como testigo del
presidente del Gobierno?

“El lunes la adjunta de nacional XXX XXXX me comunicó que la dirección
había decidido que la declaración de Rajoy la iba a cubrir la responsable
de Presidencia, XXX XXXX (redactora 2), y que yo haría el apoyo en el
canal  24  horas.  Tanto  XXXX  (redactora  2)  como  yo  trasladamos  a  la
subdirectora  Carmen  Sastre  nuestro  desacuerdo  con  esta  decisión.
Tratamos de convencerla con los argumentos de que yo había seguido el
juicio  desde el  principio  y  que una cosa es  la vertiente  política  de  la
declaración y otra la judicial pero para Carmen Sastre no era necesario
tener conocimientos del juicio ni contexto para  cubrir  la  testifical  de
Rajoy”

-¿Cuál fue tu cometido ese día?
“Yo iba para hacer el 24 horas pero el día anterior XXX XXX [la adjunta de
nacional] me dijo que los primeros directos de la mañana los iba a hacer
XXXX  (redactora  2).  Me  presenté  en  la  Audiencia  Nacional  De  San
Fernando  sin saber que tenía que  hacer.  Seguí la declaración de  Rajoy
mandando mensajes de todo lo que pasaba dentro a XXXX (redactora 2)
que estaba fuera. Cuando terminó la  declaración  de  Rajoy  XXXX
(redactora 2) bajó a la sala de prensa para hacer la pieza ayudándose de
mis mensajes porque ella había estado fuera para el 24 horas. Hasta las
dos  de  la  tarde  no  recibí  ninguna  llamada  de  mi  área  y  al  final  me
pidieron que escribiese unas colas de la declaración del presidente del
Senado Pio García Escudero.”

-¿Seguiste esa declaración en la Audiencia?

“Sí.”

-¿Por qué no aparece tu firma en ninguna de las piezas que se emitieron?

“Porque la pieza con la declaración judicial que hizo XXX (redactora 2)
contenía la información que yo le había facilitado pero no quise firmarla
porque considero que esa pieza la tenía que haber hecho yo“

-¿Propusiste elaborar o incluir datos que ayudasen a contextualizar el motivo de la 
declaración de Mariano Rajoy?



“Sí. La adjunta de nacional, XXX XXXX, y yo hablamos de cuál sería la
cobertura necesaria para una declaración como esa. La idea era hacer
dos  directos  y  dos  piezas.  Una  primera  parte  judicial,  que  es  la  que
tendría  que  haber  hecho  yo,  y  otra  política  con  las  reacciones  desde
Moncloa y el ambiente de la declaración, que es la que tenía que haber
hecho XXXX (redactora 2).”

REDACTORA 2

- ¿Es habitual  que además de la  información de presidencia del  Gobierno
elabores piezas relacionadas con los tribunales?

“Mi labor es seguir la agenda del presidente del Gobierno y cubrir todos
sus actos. Sobre ese día fue una decisión de la dirección a la que me
dirigí para preguntarle por ello”

- ¿Cuál fue tu función el día de esa comparecencia?

“Me  encargué  de  los  directos  del  matinal  y  del  24  horas  nada  más
terminar la declaración de Rajoy. Para el Canal realicé dos conexiones y
después me cen- tré en el telediario. (Pieza y directo) “

- ¿Estuviste siguiendo lo que ocurría en la sala de vistas para poder elaborar
la pie- za sobre la declaración del presidente del gobierno?

“Durante la declaración del presidente mi ubicación fue el exterior. No
entré hasta que no terminó. Pude seguir lo que ocurría en la sala por
medio de un monitor que me instalaron y a través del móvil gracias a
los mensajes que me mandaba XXX XXX (redactora 1) con quien me
coordiné. Ella me pasó toda la declaración por el teléfono.

- Seleccionaste tu los totales que aparecen en la pieza?

“En mi pieza estaban todos los totales que se emitieron en el telediario,
in-  cluida  la  parte  en  la  que  a  Rajoy  se  le  pregunta  por  el  sms  de
Bárcenas “Hacemos lo que podemos”

- Con qué criterio se decide excluir en la pieza del TD1 la secuencia en la que
se pregunta a Mariano Rajoy por el mensaje a Luis Bárcenas en el que dijo
“Hacemos lo que podemos”



“Como explico en la anterior respuesta…esa secuencia estaba dentro de
la pieza que yo redacto desde la Audiencia. Es después del telediario
cuando se me pregunta qué ha pasado con ese total cuando me entero
de que no está incluida”

-¿Por qué en esa pieza ni tampoco en las colas que tapan el directo del TD1 no se
recogen las imágenes de las protestas que hubo ante la Audiencia contra Mariano
Rajoy?

“Como se puede comprobar desde el primero directo del día que hago
para el matinal hasta el último el telediario de las 21 horas, en todos
ellos,  hablo  de  las  protestas.  En  relación  con  el  tapa  del  directo  se
monta en la tele , yo en el td1 estoy en la Audiencia y lo cuento. En la
pieza no se incluyen porque se centra en la declaración de Rajoy pero-
insisto-  en  todas  mis  conexiones  in-  formo  sobre  lo  que  está
ocurriendo”

REDACTORA 3

-¿Es habitual que además de la información de Defensa, en la que eres especialista, 
elabores también piezas relacionadas con los tribunales?

“No es lo más habitual, pero tampoco es la primera vez, dado q aparte de 
Defensa mi cometido es 'tapar agujeros' cuando no hay otros redactor@s

-¿Cuál fue tu función el día de esa comparecencia?

“Elaborar una pieza sobre otros presidentes que han comparecido ante 
tribunales”

-¿Cuándo te encargan la pieza sobre declaraciones judiciales de otros presidentes y 
primeros ministros?
“Pasadas las 12”

-¿Te dan algún tipo de instrucción o indicación para elaborar esa pieza?

“Cuando me quejo de que esa pieza me la tenían q haber encargado con
más tiempo, porque necesito investigar otros casos, me dicen que ellos ya
tienen  unos  cuantos.  De  hecho,  en  el  minutado  ya  han  apuntado  a
González (Felipe) y Suárez (Adolfo), y me dan tres folios con nombres de



otros presidentes extranjeros. Cuando pregunto de donde ha salido esa
lista me dicen que se la ha dado Carmen Sastre”

-¿Por qué no firmas esa crónica?

“Como no acostumbro a  dar  por  buenas  informaciones  que yo  no  he
confirmado, comprobé en internet si esos nombres de la lista realmente
habían comparecido ante tribunales. Y la sorpresa fue que encontré esa
misma lista (con los mismos subrayados, negritas y destacados) bajo el
título  'Argumentario  del pp para la declaración de  Rajoy'.  Por todo ello
decidí acogerme a mi derecho de no firmar la pieza”

Reproducimos a continuación la página del medio digital a la que alude la redactora 
3 en su respuesta.

https://okdiario.com/espana/2017/07/25/pp-defendera-declaracion-rajoy- 
recordando-ejemplo-cameron-tusk-o-bachelet-1186551

https://okdiario.com/espana/2017/07/25/pp-defendera-declaracion-rajoy-recordando-ejemplo-cameron-tusk-o-bachelet-1186551
https://okdiario.com/espana/2017/07/25/pp-defendera-declaracion-rajoy-recordando-ejemplo-cameron-tusk-o-bachelet-1186551


Captura de pantalla del argumentario del PP a la que tuvo acceso OK Diario

REDACTORA 4

Una de las piezas emitidas ese miércoles 26 de julio fue de reacciones políticas a la 
declaración de Mariano Rajoy.

-¿Elaboraste tu esa crónica?

“Efectivamente yo elaboré esa crónica de todos los partidos”

-¿Se te dio algún tipo de directriz sobre cómo debía ser la crónica?



“Tanto  el  jefe  del  Área  como  la  editora  me  dijeron  que  la  pieza  era
conjunta, de todos los partidos, incluido el PSOE. La opinión del PSOE la
había expresado su secretario general, Pedro Sánchez. “

-¿Por qué no apareció tu firma en la pieza de reacciones a la declaración ante la
audiencia de Mariano Rajoy?

“Yo defendí que una declaración del líder de la oposición, en la que pedía
la dimisión del presidente del Gobierno, merecía una crónica propia y
expresé mi desacuerdo al jefe de área y a la editora del TD. Y por ese
desacuerdo decidí no firmar.”

PREGUNTAS A CARMEN SASTRE, SUBDIRECTORA DE INFORMATIVOS

A la vista de la respuesta de la redactora 2, el CdI decide incluir a Carmen Sastre en-
tre los responsables de informativos interpelados. El 21 de agosto el Consejo le en -
vía las siguientes preguntas a su correo corporativo:

 ¿Por qué asumió el directo y la pieza sobre la declaración de Rajoy en
calidad  de  testigo la periodista que hace presidencia y no la
especialista en tribunales del Telediario?

 ¿Tomaste personalmente esta decisión?
 ¿Por qué no se hizo ni en el TD1 ni en el TD2 del 26 de julio una pieza

de contexto sobre la trama Gürtel y las razones que llevaron a declarar
ante un tribunal, por primera vez en la historia, a un presidente del
Gobierno en ejercicio?

 ¿Cuál es el criterio profesional para sí dar una pieza en el TD1 y colas
en el TD2 sobre otros presidentes y primeros ministros  que  también
declararon  ante  los  tribunales? ¿Dio la dirección de informativos de la
que  formas  parte  alguna  instrucción  sobre  el  enfoque  de  esa
información?

 ¿Por  qué  no se  incluyó  en  el  TD1 ninguna imagen de las  protestas
ciudadanas delante de la Audiencia Nacional?

A fecha de cierre de este informe el CdI no ha recibido respuesta alguna de esta
directiva.

CONCLUSIONES

 A  juicio  de  este  CdI  estamos  ante  un  caso  que  demuestra  la
utilización  partidista  de  TVE  ya  que  queda  acreditado  que  la
Dirección de Informativos asumió como noticia el argumentario del



PP  en  los  telediarios  en  un  intento  de  minimizar  el  alcance  de  la
declaración del presidente del Gobierno como testigo por un caso de
corrupción.

 No  hay más que comparar el  texto  de ese argumentario que publicó
un  diario  digital  y  que  habría  repartido  el  PP,  con  la  información
emitida en el Canal 24 horas para comprobar las coincidencias.

A la izquierda: captura de pantalla de la página de OK Diario en la que se reproduce el
documento con el argumentario del PP. A derecha: texto de las colas emitidas en el canal 24
H.

La  misma  lista  de  “otros  presidentes  y  primeros  ministros  que
también declararon en los tribunales” se le facilitó a una periodista
del área de Nacional para que hiciera una crónica para el Telediario
de  las  15'00,  una  instrucción,  se  le  dijo,  de  la  subdirectora  de
Informativos  diarios  Carmen  Sastre.  Estos  son  esos  papeles



escaneados.

1. Escaneado del documento entregado a la redactora 3 por los responsables del 
área de Nacional (hoja 1)



2. Escaneado del documento entregado a la redactora 3 por los responsables del 
área de Nacional (hoja 2)



 Como  se  puede  observar  esos  papeles  que  los  responsables  de
Nacional le dieron a la periodista como documentación para elaborar
su crónica coinciden plenamente en contenido y formato (tipo de letra,
negritas,  subrayados…)  con el argumentario del PP difundido con OK
Diario.  En  el  pie  de  los  escaneados  se  aprecia  además  que  esos
documentos llegan el mismo día de la declaración de Rajoy a un correo
corporativo de RTVE. A la periodista se le dice que es la subdirectora
de Informativos, Carmen Sastre, la que traslada ese documento. Una
simple  búsqueda  en  Google,  como  recoge  este  informe  que  hizo  la
propia  redactora,  confirma  que  el  documento  es  el  mismo  que  el
argumentario del PP. Eso provocó que la periodista se negara a firmar
la crónica por considerar que no respondía a un criterio periodístico
sino político y de partido.

A la izquierda: argumentario del PP difundido por OK Diario. A la derecha: el documento 
entregado a la periodista por los responsables del área de Nacional

 Ese uso partidista de la TV pública vulnera el artículo 3b) de la Ley



17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal que dice que
en el ejercicio de su función de servicio público la Corporación RTVE
deberá  “garantizar la información objetiva, veraz y plural, que se
deberá  ajustar  plenamente  al  criterio  de  independencia
profesional  y  al  pluralismo  político,  social  e  ideológico  presente  en
nuestra sociedad, así como a la norma de distinguir y separar, de forma
perceptible, la información de la opinión”

 Además el Manual de Estilo señala en relación a la información y el
interés público (apartado 1.1.1) que “Los profesionales de RTVE tienen
el  deber  de  ofrecer  a  los  ciudadanos  una  información  rigurosa,
neutral,  imparcial,  plural  e  independiente  de  cualquier  grupo
político, económico o de presión”

 Más  allá  de  la  gravedad  de  estas  “coincidencias”,  el  CdI  considera
injustificable desde el punto de vista periodístico que se emitiera esa
pieza “de  con-  texto” sobre otros presidentes, y no se hiciera ninguna
crónica judicial de un caso que, por primera  vez  en la historia de la
democracia  española,  ha  lleva-  do  a  declarar  como  testigo  a  un
presidente  de  gobierno  en  ejercicio.  Ambos  Telediarios  HAN
INCUMPLIDO  por  tanto  la  obligación  de  contextualizar  las
informaciones  tal  y  como  recoge  el  artículo  9.3  del  Estatuto  de
Información  que  señala  que  los  profesionales  de  la  información
audiovisual  “contextualizarán las causas y consecuencias de los
acontecimientos a través de las  opiniones  de  los  protagonistas,
testigos,  expertos y autoridades,  con  representación de todos los
puntos de vista posibles”

 Este  CdI,  como  ya  se  dijo  en  un  comunicado  el  mismo  día  de  la
comparecencia del presidente, concluye que la cobertura que se dio a
esa comparecencia judicial es un nuevo ejemplo de uso de la televisión
pública para fines progubernamentales o partidistas.

 Una  vez  analizados los  Telediarios  y con la información facilitada por
las periodistas que elaboraron las crónicas, dictamina que la cobertura
que hicieron el Canal 24 horas y los  Telediarios,  sobre la declaración
como  testigo  de  Mariano  Rajoy  en  la  trama  Gürtel,  vulneró  los
principios  deontológicos  de  obligado  cumplimiento  para  todos  los
profesionales  de  RTVE.  En  concreto  el  artículo  8  del  Estatuto  de



Información  que  señala  que  “los  profesionales  de  la  información
audiovisual  tienen el  deber  de  ofrecer  a  la  sociedad  información de
relevancia  pública  con  veracidad,  objetividad,  imparcialidad  y
respeto a los valores consagrados en la Ley de la Radio y la Televisión de
titularidad estatal

 Este tipo de decisiones, achacables en exclusiva a los responsables de
Informativos,  producen  un  daño  difícilmente  reparable  en  la
credibilidad de TVE.

 Por ello, reiteramos que para frenar este deterioro, es urgente relevar a
la actual dirección de los Servicios Informativos para poner al frente a
profesionales  de  la  Casa  de  buen  hacer  periodístico  y  contrastada
independencia.



3.1.2 OPERACIÓN  MADEJA:  DOBLE  RASERO  EN  EL  
INFORMATIVO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA

    
HECHOS

El viernes 21 de julio de 2017 se conocen los escritos por los que el juez De la Mata
(de  la  Audiencia  Nacional),  una  vez  concluida  la  instrucción  del  llamado  caso
Fitonovo, señala el procesamiento de sesenta y seis personas. La noticia se cuenta
en los dos informativos de Andalucía del lunes 24 de julio.

La noticia va en titulares del NA 1 (informativo de las 14h). En los dos informativos
territoriales se cuenta en colas, en ambos casos se destaca el procesamiento de
Antonio  Rodrigo  Torrijos  (de  IU) dándose  la  circunstancia  de  que  en  ambas
emisiones es la única persona destacada, la única a la que se identifica con nombre
y apellidos, la única que aparece en las imágenes. De los sesenta y seis procesados
TVE-A identifica solamente a uno de ellos.

En los escritos de procesamiento del juez de la Audiencia Nacional aparecen otros
concejales que junto a Antonio Rodrigo Torrijos lo fueron del  Ayuntamiento de
Sevilla.  Están también procesados concejales de ayuntamientos de Cádiz y Jaén.
También están procesados políticos de las Diputaciones de Sevilla, Córdoba y Jaén;
políticos de diputaciones de las comunidades de Canarias y Extremadura. Aparecen
también procesados directivos de ADIF y FITONOVO, funcionarios del Ministerio de
Fomento; entre otros.

En cambio, el día 25 de julio 2017 observamos que el tratamiento dado a la noticia
identificada en el minutado como "PP CÓRDOBA" es totalmente distinto. Se trata de
la presunta implicación del Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto,
y ex presidente del PP en Córdoba, en una trama de cobro de financiación irregular
relacionada con Gürtel. La noticia se emite en unas colas, en los dos informativos y
en la noticia nunca aparece en emisión la imagen de esa persona. Asimismo se
introdujeron  imágenes  de  los  expresidentes  de  la  Junta  de  Andalucía,  Manuel
Chaves y José Antonio Griñán. La presencia de los expresidentes no tenía relación
alguna  con  la  noticia  (imputación  de  Antonio  Fernández),  pero  se  señaló  tal
relación al vincularla con una de las 6 causas judiciales en las que está involucrado
el exconsejero.



TEXTOS NOTICIAS ANDALUCÍA,
EDICIONES 1 y 2
(24 JULIO 2017)

Noticias Andalucía 1 (24 julio 2017)
Sumario
“Buenas  tardes  el  juez  de la Audiencia Nacional  José de  la  Mata ha concluido la
instrucción. Propone sentar en el banquillo de los acusados a sesenta y seis personas
implicadas  en  el  paso  de  comisiones  a  cambio  de  la  adjudicación  de  contratos
públicos...  a  través  de  una  organización  criminal  con  la  empresa  Fitonovo  como
centro.  Entre  los  procesados,  cuatro  exconcejales  del  Ayuntamiento  de  Sevilla,  de
Izquierda Unida, PSOE y PP”

Colas
“Dentro de la conocida como "Operación Madeja", el juez de la Audiencia Nacional
José de la Mata ha imputado a sesenta y seis personas implicadas en el pago y el
cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos a través de
una organización criminal que tendría como centro la empresa Fitonovo. Entre los
procesados,  cuatro  exconcejales  del  Ayuntamiento  de  Sevilla,  de  Izquierda  Unida,
PSOE  y  PP.  Uno  de  ellos  es  el  que  fuera  primer  teniente  de  alcalde  y  portavoz
municipal  de  Izquierda  Unida,  Antonio  Rodrigo  Torrijos.  Se  le  acusa  de  haber
recibido presuntamente regalos y mordidas, a cambio de favorecer la adjudicación de
contratos a Fitonovo.”

Noticias Andalucía 2 (24 julio 2017)
Colas
“Dentro de la conocida como "Operación Madeja", el juez de la Audiencia Nacional
José de la Mata ha imputado a sesenta y seis personas implicadas en el pago y el
cobro de comisiones... a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Todo ello, a
través de una organización criminal que tendría como centro la empresa Fitonovo.
Entre los procesados, cuatro exconcejales del Ayuntamiento de Sevilla, de Izquierda
Unida, PSOE y PP. Uno de ellos, quien fuera primer teniente de alcalde y portavoz
municipal  de  Izquierda  Unida,  Antonio  Rodrigo  Torrijos.  Se  le  acusa  de  recibir
presuntamente  regalos  y  mordidas,  a  cambio  de  favorecer  la  adjudicación  de
contratos a Fitonovo”

DESCARGAR VÍDEO: http://extra.rtve.es/cinftve/MADEJA.mp4
Colas emitidas de la Operación Madeja. Se observan las imágenes que se emitieron
en los 2 informativos territoriales; se observa la presencia de Antonio R. Torrijos.

http://extra.rtve.es/cinftve/MADEJA.mp4


Texto Noticias Andalucía 1 y 2 del
24 julio 2017

Noticias Andalucía 1
Colas
“La juez Núñez Bolaños, que instruye el caso de los ERE de Andalucía, ha imputado a
quien  fuera  consejero  de  Empleo  la  Junta  entre  los  años  2004  y  2010,  Antonio
Fernández. Se le investigará en una pieza separada del caso que hace referencia a las
sobrecomisiones  pagadas  en las  pólizas  de prejubilaciones  de  los  ERE.  Fernández
también está citado a declarar junto a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y
José  Antonio  Griñán.  Será  el  próximo  mes  de  diciembre,  cuando  se  juzgue  en  la
Audiencia de Sevilla la primera pieza de los ERE”
Rótulo: SEVILLA - TRIBUNALES|LA JUEZ NÚÑEZ IMPUTA AL EXCONSEJERO
ANTONIO|FERNÁNDEZ POR LAS SOBRECOMISIONES DE LOS ERE
ARCHIVO NUÑEZ BOLAÑOS
ANTONIO FERNÁNDEZ EX CONSEJERO DE EMPLEO
CHAVES Y GRIÑÁN

Noticias Andalucía 2
“Y la juez Núñez Bolaños, que instruye el caso de los ERE de Andalucía, ha imputado
Antonio Fernández, consejero de Empleo entre los años 2004 y 2010. Se le investigará
en una pieza separada del  caso,  referida a  las  sobrecomisiones  en las  pólizas  de
prejubilaciones de los  ERE.  Fernández también está citado a declarar junto a los
expresidentes de la Junta Chaves y Griñán. Será en diciembre, cuando se juzgue en la
Audiencia de Sevilla la primera pieza de los ERE”
Rótulo: SEVILLA - TRIBUNALES|LA JUEZ NÚÑEZ IMPUTA AL EXCONSEJERO
ANTONIO|FERNÁNDEZ POR LAS SOBRECOMISIONES DE LOS ERE

DESCARGAR VÍDEO: http://extra.rtve.es/cinftve/FERNANDEZ.mp4
Colas que se emitieron para ilustrar la noticia relacionada con el exconsejero y con
los expresidentes de la Junta de Andalucía.

Noticias Andalucía (25 julio 2017)
Colas (emitidas en ambas ediciones)

“La Audiencia Nacional investiga, dentro de la trama Púnica, facturas de la época en
la  que  el  actual  secretario  de  estado  de  interior,  José  Antonio  Nieto,  presidía  el
Partido Popular de Córdoba. Unas facturas, supuestamente falseadas, para justificar
gastos electorales a través de una filial  de la constructora PRASA. El PP cordobés
niega haberse financiado de forma irregular. Atribuye las informaciones al respecto a

http://extra.rtve.es/cinftve/FERNANDEZ.mp4


una  campaña  contra  el  expresidente  local  del  partido.  PSOE  y  Podemos  piden
explicaciones  al  secretario  de  estado  sobre  una posible  “vinculación”  con el  caso
Púnica por la financiación del partido.”

DESCARGAR VÍDEO: http://extra.rtve.es/cinftve/NIETO.mp4
Colas  que se emitieron para  ilustrar la  noticia relacionada con el  Secretario de
Estado de Seguridad José Antonio Nieto.

ACTUACIÓN DEL CdI

Ante este distinto tratamiento de las personas implicadas en dos casos de presunta
corrupción como son Antonio Rodrigo Torrijos y José Antonio Nieto el Consejo de
Informativos,  una  vez  revisadas  las  emisiones  ha  decidido  iniciar  un  proceso
deontológico por si se hubieran incumplido las obligaciones que establece la Ley
17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal y/o vulnerado el Estatuo
de Información de RTVE. Según el artículo 58 de esta norma “el Consejo oirá en
primer lugar a los profesionales o responsables editoriales a los que se les atribuya la
vulneración  de  las  normas  deontológicas  y  recabará  luego  la  información  que
considere conveniente a efectos de emitir el correspondiente informe”.

Para  elaborar  este  informe  el  Consejo  de  Informativos  envía  a  Javier  Núñez,
director del Centro de Andalucía, Ricardo Romero, editor de informativos, y a la
redactora Mercedes Pizarro las siguientes preguntas:

 ¿Solicitaste tú personalmente el  material  de archivo para elaborar las
colas de la “Operación Madeja” del 21 de julio y del “PP Córdoba” del día
24 del mismo mes?

 ¿Eras consciente de que en la “Operación Madeja” sólo se identifica a
uno  de  los  sesenta  y  seis  implicados  y  que  en  “PP  Córdoba”  no  se
identifica visualmente al único implicado?

 ¿Por qué razón se actúa de esta manera?
 ¿Diste o recibiste alguna instrucción al respecto?
 ¿Qué  procesos  de  supervisión  atravesaron  estas  colas  antes  de  su

emisión?

Solamente  Ricardo  Romero  contestó  a  las  preguntas  tal  y  como  se  muestra  a
continuación:

http://extra.rtve.es/cinftve/NIETO.mp4


 ¿Solicitaste tú personalmente el  material  de archivo para elaborar las
colas de la “Operación Madeja” del 21 de julio y del “PP Córdoba” del día
24 del mismo mes?

“Sí,  solicité  el  material  de  archivo  para  poder  acompañar  con
imagen,  los  textos  de  las  informaciones  a  las  que  se  hacen
referencia”

 ¿Eras consciente de que en la “Operación Madeja” sólo se identifica a
uno  de  los  sesenta  y  seis  implicados  y  que  en  “PP  Córdoba”  no  se
identifica visualmente al único implicado?

“En el caso de la información referente a la “Operación Madeja”, sólo
se identifica y se destaca a uno de los sesenta y seis implicados, al
ser uno de los imputados que ostentaba uno de los cargos políticos
de mayor relevancia. En este caso, Antonio Rodrigo Torrijos, de IU,
fue primer teniente de alcalde del ayuntamiento de Sevilla cuando
se  destapó  la  Operación  Madeja.  También  fueron  imputados  el
exconcejal  Manuel  Gómez  Lobo,  del  PSOE  y  Cristóbal  Pérez  (PP),
teniente de alcalde de La Carolina, (Jaén), entre otros. En el caso que
citan como “PP Córdoba”, el texto de la información señala que:

“La  Audiencia  Nacional  investiga,  dentro  de  la  trama  Púnica,
facturas  de  la  época  en la  que  el  actual  secretario  de  estado  de
interior,  José  Antonio  Nieto,  presidía  el  Partido  Popular  de
Córdoba...---VTR---Unas  facturas,  supuestamente  falseadas,  para
justificar gastos electorales a través de una filial de la constructora
PRASA. El PP cordobés niega haberse financiado de forma irregular.
Atribuye  las  informaciones  al  respecto  a  una  campaña  contra  el
expresidente local del partido. PSOE y Podemos piden explicaciones
al secretario de estado sobre una posible “vinculación” con el caso
Púnica por la financiación del partido.”

“En este caso, opté por acompañar con imágenes de archivo de la
Audiencia  Nacional,  las  colas  anteriormente  citadas,  ya  que  la
información, SÓLO hace referencia a que la trama que se investiga,
coincide en la época cuando José Antonio Nieto,  presidía el PP de
Córdoba.  La  información  no  señala  que  estuviera  investigado  ni
imputado”



 ¿Diste o recibiste alguna instrucción al respecto?

No

 ¿Por qué razón se actúa de esta manera?

Por los motivos anteriomente citados. 

 ¿Qué  procesos  de  supervisión  atravesaron  estas  colas  antes  de  su
emisión?

“Los habituales, como en el resto de informaciones que completan
cada minutado”

CONCLUSIONES

 El CdI considera que la elaboración de las informaciones que nos ocupan no
se ajusta a la exactitud exigible a nuestros servicios informativos ya que en
el primer caso de los sesenta y seis procesados sólo se ha identificado con
imágenes a Antonio Rodrigo Torrijo (IU) mientras que en el segundo se ha
censurado la imagen de José Antonio Nieto (PP): su presunta implicación en
una trama de financiación irregular se ilustra con una fachada

 El  CdI  considera  asimismo  que  se  han  vulnerado  varios  principios  del
Estatuto de la información de la Corporación RTVE, sobre todo el que dice
que  'Evitarán afirmaciones  o  datos  imprecisos  y  sin  base  suficiente  que
puedan lesionar o menospreciar la dignidad de las personas, el derecho a su
propia imagen, o provocar daño o descrédito injustificado a instituciones
públicas y privadas' al destacar a una persona de entre sesenta y seis.



3.1.3 CATALUÑA  Y  VENEZUELA:  COBERTURA  DE  DOS  
REFERENDOS ILEGALES

INTRODUCCIÓN

Sobre el referéndum convocado en Cataluña el 1 de octubre de 2017:

- Josep Piqué: “Nadie discute que estamos ante la mayor crisis política e institucional
de nuestra democracia,  provocada por los independentistas catalanes. Y que tiene
más profundidad estratégica que la asonada militar del 23 de febrero de 1981”
-  Javier  Solana:  “El  referéndum  de  independencia convocado  por  el  Govern
de Cataluña el próximo 1 de octubre amenaza a la democracia y al estado de derecho
que España logró en 1975, tras las décadas de dictadura que impuso a los españoles
el general Francisco Franco.” 
Sirvan  las  dos  opiniones  de  Josep  Piqué  y  Javier  Solana  como  introducción  al
presente  informe  donde  se  comparan  las  coberturas  ofrecidas  por  los
Telediarios Fin de Semana de TVE (TDFS) a dos referéndums ilegales:

a) El  convocado  en  Venezuela  el  16  de  julio  de  2017  por  la  oposición
venezolana

b) El  convocado  en  Cataluña  el  1  de  octubre  de  2017  convocado  por  la
Generalitat

El estudio parte de la base de que el  referéndum convocado en Cataluña es un
hecho  excepcional,  de  primera  magnitud  informativa.  También  era  de  interés
público (salvando todas las distancias) el convocado en Venezuela. 
El CdI considera que de la lectura comparativa de ambos tratamientos informativos
en  TVE  se  pueden  extraer  conclusiones  de  interés  sobre  el  grado  de
profesionalidad de los actuales responsables editoriales de los telediarios.

HECHOS

Se analizan el TDFS1 y TDFS2 del 1 de octubre, TDFS1 y TDFS2 del 16 de julio y
también los TDFS1 y TDFS2 del 17 de julio dado el cambio horario (las votaciones
no habían terminado el día 16).



Referéndum Cataluña:
A  pesar  de  la  transcendencia  del  referéndum  convocado  por  la  Generalitat,
suspendido por el Tribunal Constitucional, la primera cadena de TVE no consideró
dedicar un programa especial a los acontecimientos que de ese día.
Los telediarios de las dos ediciones (TDFS1 y TDFS2) no tuvieron una planificación
ni  previsión  especial  ante  los  acontecimientos:  Los  minutados  del  bloque  de
nacional estuvieron sin temas ni contenido hasta las 12:35 de la mañana. En la
redacción no se sabía las piezas que había que hacer,  desde qué puntos de directo
se iba a informar, qué redactores iban a elaborar la información o cuánto tiempo se
iba a dedicar al referéndum.
 A partir de las 12:35 se comenzó a editar el minutado. En el desarrollo del TFDS1
se planificaron 10  directos  y  4  piezas.  La  mitad  de  los  directos  se  hicieron en
Cataluña  y  la  otra  mitad  en  Madrid.  Ninguna  de  las  piezas  se  elaboró  en
Cataluña.  En TFDS2 Se realizaron 9 directos: 5 en Madrid y 4 en Cataluña.  Las
cuatro piezas emitidas se realizaron en Madrid.

Referéndum Venezuela: 
El  16  de  julio  la  oposición  venezolana  convocó  un  referéndum,  no  oficial,  no
avalado ni por el gobierno ni por el Consejo Electoral venezolano. TVE consideró
que  sí  era  un  tema  muy  relevante. Decidió   abrir  los  dos  telediarios  con
Venezuela, y realizó una amplia cobertura.  Se contó con la información de
una enviada especial.
En el TDFS1 del 16 de julio hay tres directos: dos de la enviada especial a Bogotá y
uno desde Canarias. Se emiten dos piezas: una desde Bogotá y otra desde Madrid. 
En el TDFS2 hay dos directos de la enviada especial, un in situ desde Madrid, una
pieza hecha en Bogotá y una pieza elaborada en Madrid.
En el TDFS1 del 17 de julio se hace un directo desde Bogotá y la enviada especial
hace una crónica. 
En el TFS2 la enviada especial hace una crónica.

OBSERVACIONES

DURACIÓN
Tanto el 1 de octubre como el 16 de julio las dos ediciones del Telediario abren con
la noticia del referéndum ilegal.  A continuación, se indica el tiempo dedicado en
cada uno de los telediarios. Se ha diferenciado entre cabecera y desarrollo.
TDFS1 1 DE OCTUBRE
Cabecera y sumarios: 5’05’’
Desarrollo: 19´54’’
Final, recopilación: 1’25’’
TDFS2 1 DE OCTUBRE



Cabecera y sumarios: 4’05’’
Desarrollo: 21’10’’
Final, recopilación: 1’36’’
TDFS1 16 DE JULIO
Cabecera y sumarios: 1’10’’
Desarrollo: 6’26’’
TDFS2 16 DE JULIO:
Cabecera y sumarios: 1’10’’
Desarrollo: 5’48’’
TDFS1 17 DE JULIO
Sumario: 20’’
Desarrollo: 3’08’’
TDFS2 17 DE JULIO
Cabecera y sumarios: 20’’
Desarrollo: 2’48’’
1  de  octubre  el  TDFS1 dedica  5’20’’  para  los  hechos  de  Cataluña(votaciones,
enfrentamientos,  votaciones,  colas,  desalojos,  urnas  requisadas);  7’56’’  a
reacciones y declaraciones (Soraya Sáez de Santa María, Puigdemont y miembros
de la Generalitat,  Podemos,  PSOE y PP);  1’30’’  para una pieza sobre cuestiones
legales de la Ley Electoral; 1’12’’ para hablar del ambiente que se respira en  las
Ramblas; 2’25’’ para manifestaciones fuera de Cataluña por la Unidad de España;
1’18’’ se dedican para el partido del Barca
1 de octubre el TDFS2 dedica 8’45’’ para los hechos (votaciones, enfrentamientos,
votaciones, colas, desalojos, urnas requisadas, polémica con los Mossos, diligencias
contra  los  Mossos,  Irregularidades);  10’01’’  reacciones  y  declaraciones  (Soraya
Sáez  de  Santa  María,  Puigdemont  y  miembros  de  la  Generalitat,  Ciudadanos,
Podemos, PSOE y PP); 1’32 para manifestaciones fuera de Cataluña.
16 de Julio TDFS1:  5’40 para hablar de la jornada electoral en Venezuela y en
España; 0’46 reacciones de la oposición
16 de Julio TDFS2:  5’06 para hablar de la jornada electoral en Venezuela: 0’42’’
reacciones de la oposición.
17 de  Julio  TDFS1:  2’35  para  hablar  de  la  jornada  electoral.  0’33’’  reacciones
Dastis
17 de  Julio  TDFS2:  2’10  para  hablar  de  la  jornada  electoral.  0’33’’  reacciones
Dastis
1 DE OCTUBRE. CATALUÑA
El tiempo que se dedica a los hechos el 1 de octubre es muy escaso comparado con
el tiempo que se dedica a las reacciones. Se da menos relevancia informativa a lo
que está ocurriendo en los colegios o en las calles que a las reacciones. De hecho,
en las dos ediciones del telediario del fin de semana se arranca con la respuesta del



gobierno. En el caso del TDFS1 hasta el minuto 8’09’’ no se empieza a contar lo que
está pasando en Cataluña. 
16 DE JULIO. VENEZUELA
En el caso del referéndum de Venezuela, no reconocido por el gobierno, la primera
información que se ofrece al espectador son las colas de los venezolanos para ir a
votar o se dice que son “miles de venezolanos” los que votan. Durante los primeros
minutos se muestra al espectador la jornada electoral.

PARTICIPACIÓN: SIN CIFRAS EN CATALUÑA

Aunque en los dos casos el referéndum es ilegal, en el caso de Venezuela se aportan
una serie de datos que no se proporcionan el 1 de octubre.

1 DE OCTUBRE. CATALUÑA
La primera vez que se habla de participación en el TDFS1 es en el minuto 11’12’’
(ni siquiera en el sumario) y se cuantifica con  “mucha gente se ha acercado a
votar”. Pocos segundos después se dice  “largas colas de personas que querían
votar”. Después ya no se vuelve a cuantificar el número de personas que han ido a
votar. Tampoco se habla del censo potencial, ni de la gente que estaría llamada al
voto.  Las imágenes muestran que miles de personas han salido a votar. 
En el TDFS2 del 1 de octubre se habla de participación por primera y única vez en
el directo del minuto 12’28’’: “se concentra una multitud de gente a favor de la
independencia” “han estado votando a lo largo de todo el día” “multitud de
personas”. Pero en ningún caso se dan cifras.
Ese día había cifras ofrecidas por la Generalitat que se publicaron en la web de
RTVE: “La Generalitat trata de otorgar al 1-O una legitimidad electoral dando cifras.
2.315 colegios, 6.942 mesas y 7.235 personas para garantizar la celebración de la
consulta que, dicen, tendrá "validez y legitimidad" “El Govern llama a votar a más
de 5 millones de catalanes en 2.315 colegios”
16 DE JULIO. VENEZUELA
En el caso de los Telediarios del referéndum, no oficial,  de  Venezuela sí se dan
cifras. 
En  el  TDFS1 nada  más  arrancar  la  cabecera  se  dan  los  siguientes  datos:  “En
España  unos  260.000  venezolanos  tienen  derecho  a  voto”  “Colas  desde
primeras  horas  de  la  mañana  en  Caracas,  en  uno  de  los  2.000  puntos
electorales”
Y en el desarrollo se insiste en la participación: “Largas colas en Venezuela para
votar  en  la  consulta  popular  no  oficial   convocada  por  la  oposición”  “La
oposición ha desplegado 80.000 voluntarios” “Por otro lado,  el  gobierno ha
habilitado unas 2.000 máquinas en 55 centros de votación” En la pieza también
se dan cifras “se prevé, según los analistas una alta participación”



“En nuestro país hay más de 260 (por 260.000) la mayoría viven entre Madrid,
Canarias y Cataluña”. Y en el directo de Tenerife  “podrán votar a lo largo del
día, unos 60.000 venezolanos” “En este auditorio, desde las 8 de la mañana han
pasado miles y miles de personas” “En Barcelona votan 16.000 venezolanos”
En el TDFS2 se repiten las cifras y se recalca en la cabecera que la participación ha
sido masiva. Se da voz a los convocantes: “El opositor Henrique Capriles ya ha
dicho que si  supera  los  11  millones  de  votantes  se  pasará a  una etapa de
presión.”

VOCES DE LOS VOTANTES

1 DE OCTUBRE. CATALUÑA

El  TDFS1  no  da  voz  a  ningún  votante.  Sólo  hablan  representantes  políticos.
Ningún  votante  explica  por  qué  van  a  votar,  qué  quieren,  por  qué  quieren  la
independencia, por qué no quieren estar en España, si han cambiado de opinión en
los últimos años, cómo están viviendo la jornada electoral.  Tampoco se da voz a
los  organizadores del  referéndum. En ese  mismo  telediario  sí  se  da  voz  a  6
personas que pasean por las Ramblas, que no han ido a votar o son turistas. 

En el  TDFS2  se da voz a 5 personas que no se incluyen en una pieza. Los cinco
totales  se  emiten  seguido.  Todos  hablan  de  la  jornada,  pero  no  se  selecciona
ninguno que cuente por qué han ido a votar.
16 DE JULIO. VENEZUELA
Como es habitual en cualquier proceso o jornada electoral, ilegal o no, se pregunta
a  los  votantes  por  qué  van  votar.  Y  tanto  en  el  TDFS1  como  en  el  TDFS2  hay
numerosas voces que explican por qué han ido a votar o por qué están en contra
del gobierno o cómo se ha vivido el día. En la pieza de los venezolanos que votan en
España hay 6 totales. 

¿QUÉ VOTAN?

1 DE OCTUBRE. CATALUÑA

No se cuenta en ningún momento qué votan o cuál es la pregunta que se formula en
la papeleta.  Es  cierto  que se está hablando del  referéndum desde hace muchas
semanas y que el espectador medio cuenta ya con información. Pero el día de la
votación resulta obligado explicar el motivo de la convocatoria.

16 DE JULIO. VENEZUELA
Como sucede en las  jornadas  electorales,  el  16 de  julio  se explica  qué se vota:
“Deberán responder tres preguntas: 1. Si rechazan la constituyente del presidente
Maduro; 2. Si quieren la celebración de elecciones generales; 3. Y si demandan a la



Fuerza Armada que defienda la constitución. En la consulta sin el aval del Consejo
Nacional  Electoral  podrán  votar  todos  los  mayores  de  18  años,  presentando  la
documentación”

REPORTEROS SIN CRÓNICAS

1 DE OCTUBRE. CATALUÑA

Lo  han  denunciado  los  profesionales  de  San  Cugat:  “Se  han  impedido  a  los
informadores  de  San  Cugat  que  editaran  las  informaciones  relacionadas  con  la
jornada” Se les pedía que enviaran los brutos. Y eso se ve en las dos ediciones: No hay
ninguna crónica elaborada por  un  redactor  de  Cataluña.  Todas  se  han hecho en
Madrid.  Y  por  tanto,  se  pierde la  experiencia y  el  conocimiento que tienen de la
situación. En el TDFS1 las cuatro piezas que emiten se hacen en Madrid. Lo mismo
ocurre en el TDFS2. Es muy habitual en los eventos importantes, que el redactor que
hace un directo también haga una crónica en lugar en el que está. Y más si ese punto
se convierte en el foco de la noticia, como sucedió en el colegio Ramón Llull.”

16 DE JULIO. VENEZUELA
La crónica y los directos sobre la jornada electoral se hacen desde Caracas. Fuera
de Venezuela  también se han establecido puntos  de votación.  En España no se
instalan en los consulados porque la consulta no está reconocida por el gobierno.
En cada comunidad, se vota en lugares diferentes. Por ejemplo en Madrid se vota
en la Puerta del Sol y en la Plaza de Colón.  El telediario cubre las votaciones de
Madrid, Barcelona y Tenerife. En el TDFS1 se hace un directo desde Tenerife y se
elabora una pieza en Madrid. En el TDFS2 se hace un insitu en Madrid y la pieza se
elabora en Madrid

HERIDOS

1 DE OCTUBRE. CATALUÑA

En el TDFS1 la cifra de heridos no se da a conocer hasta el minuto 10’. A esa
hora  la  Generalitat  cifra  en  337  el  número  de  heridos.  En  una  cobertura
habitual una cifra tan elevada de heridos iría en titulares. 

En el TDFS2 la cifra se eleva a 761. La edición considera que es una cifra relevante y
la noticia va en el cuarto sumario, aunque por detrás de la explicación del Censo
Universal, de las actuaciones de los Mossos y de las reacciones de los políticos. El
dato vuelve a aparecer pasado el minuto 10  como otro detalle más de la crónica de
los hechos.
En las dos ediciones se repiten los datos al final, cuando se hace una recopilación.
16 DE JULIO. VENEZUELA



En la jornada de votaciones del día 16 no trasciende que haya heridos hasta la
emisión del  TDFS2.  Por  el  cambio  horario,  el  tiroteo  que  hay en  un centro  de
votación al oeste de Caracas no entra en el Telediario del domingo. La noticia sí se
recoge en el Telediario del lunes (17 de octubre) y  se informa de que una mujer ha
muerto en un tiroteo de un grupo de paramilitares chavistas.

IRREGULARIDADES

1 DE OCTUBRE. CATALUÑA

Las irregularidades del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional se
destacan desde el inicio del telediario y se detallan cada una de ellas a lo largo del
informativo. 

El primer sumario del TDFS1 se dedica a las irregularidades: “Enseñando el DNI y
anotándolo a mano en un papel, pidiendo a la gente que no use el móvil para no
colapsar la red, sin necesidad de sobres para las papeletas y pudiendo imprimirlas
desde casa con un censo universal”. El sumario 3 también: “Algunas urnas se han
instalado fuera de los centros de votación”.  Y lo mismo ocurre en el cuarto:  “Una
urna introducida en una bolsa de plástico negra que se cae en medio de la calle”.
Ya en el desarrollo, se emite una pieza, en el minuto 12’13’’, donde se explican los
procedimientos y actuaciones de la Generalitat que no cumplen la Ley Electoral. En
la información no hablan expertos, hablan representantes políticos.

El  TDFS2 subraya  todas  las  irregularidades  que  se  han  detectado  durante  las
votaciones.  Se  destacan  las  actuaciones  de  los  Mossos  de  Escuadra  que  están
siendo analizadas por el Tribunal Superior de Justicia. En el minuto 16’47 hay una
pieza dedicada a las irregularidades del referéndum. 

16 DE JULIO. VENEZUELA
Aunque el referéndum de Venezuela tampoco es oficial, ni la cabecera del TDFS1 ni
los titulares aluden a irregularidades, pese a que se ve como se vota en urnas de
cartón. 
En el desarrollo, hay un directo que explica por qué no es oficial y también se dice
en una pieza que la consulta popular se está celebrando sin padrón y al margen de
los consulados. 
En el TDFS2 tampoco se dice nada en la cabecera. En la pieza de las votaciones de
fuera  de  Venezuela  sí  se  destaca  que  el  referéndum  tiene  irregularidades:  “Se
puede  votar  también  con  un  documento  caducado,  dicen  que  para  facilitar  el
acceso  a  todos  los  venezolanos  a  las  urnas.  Aseguran  que  es  una  consulta
organizada  y  subvencionada  entre  todos.  Se  lleva  a  cabo  al  margen  de  los
consulados”



CARGAS POLICIALES

1 DE OCTUBRE. CATALUÑA
Los profesionales de San Cugat han denunciado que sufrieron presiones para que
se minimizaran las cargas policiales. De hecho, no se hablan de ellas hasta pasado
el minuto 9’. Se habla de tensión y de enfrentamientos. En el TD2 también hay que
esperar al desarrollo del telediario para escuchar carga policial.
16 DE JULIO. VENEZUELA
No hubo cargas policiales que trascendieran

CONCLUSIONES

 TVE no cuestionó las tesis del gobierno. Al insistir en que no se estaba
celebrando  nada  parecido  a  un  referéndum,  (cuando  las  imágenes
mostraban a miles de personas estaban votando porque los organizadores
habían logrado establecer puntos de votación) TVE  incumplió su deber de
informar de una manera "objetiva, veraz y plural".

 En el caso de Venezuela, a pesar de ser un referéndum menos relevante y
más lejano para el espectador español, TVE sí dio voz a las dos partes del
conflicto:  se  recogieron  testimonios  de  personas  que  fueron  a  votar,  se
ofreció la versión de la oposición que convocaba la consulta y también la del
gobierno venezolano, se explicó lo que se estaba votando y se ofrecieron
datos de la participación, del censo, del número de centros de votación y de
los voluntarios que ayudaron a organizar.  La diferente valoración de los
hechos y tratamiento informativo revela el doble baremo aplicado por
los responsables editoriales de TVE.

 El 1 de octubre el minutado dedicado a la cobertura del referéndum catalán
se empezó a elaborar a partir de las 12:30. A tan solo dos horas y media del
inicio del telediario ningún redactor sabía qué tenía qué contar. No había
puntos  de  directos,  ni  piezas  con contenido.  Desde  Cataluña  sólo  entran
cinco  reporteros  en  directo,  y  ninguno  hace  una  crónica.  La  falta  de
planificación  revela  que  existió  una  intención  deliberada  de  no
informar convenientemente a la audiencia. En el caso de Venezuela, es la
enviada especial quién elabora la información de la jornada de votación, no
se elabora en Torrespaña.



3.1.4 CATALUÑA:  PLURALIDAD  TERTULIAS  
(AGOSTO-SEPTIEMBRE)

El CdI ha venido observando falta de pluralidad en el tratamiento informativo de
los aspectos relacionados con el proceso independentista catalán. Especialmente
en La 1 y el Canal 24 Horas. No se recogen habitualmente las voces del gobierno de
la Generalitat,  de los partidos políticos que lo apoyan y de las entidades cívicas
favorables a la celebración de un referéndum, sobre todo en los espacios de opinión
que corresponde a las tertulias. En los espacios de entrevistas no se suele invitar a
ninguno  de  estos  actores,  ni  ahora  ni  antes  de  que  el  “referéndum”  fuera
suspendido por el Tribunal Constitucional.  Del mismo modo, en el tratamiento de
las imágenes sobre este tema se tiende a resaltar los aspectos negativos e incluso
violentos.

Por este motivo el Consejo de Informativos de TVE decidió iniciar una investigación
a  iniciativa  propia  porque  así  nos  lo  permite  el  artículo  58  del  Estatuto  de
Información de la Corporación RTVE. 

(Estatuto de Información de RTVE, art. 58.- “Los consejos de informativos podrán
poner en marcha el proceso de responsabilidad deontológica por propia iniciativa o a
instancia de un profesional de la información audiovisual. El Consejo oirá en primer
lugar  a  los  profesionales  o  responsables  editoriales  a  los  que  se  les  atribuya  la
vulneración  de  las  normas  deontológicas  y  recabará  luego  la  información  que
considere conveniente a efectos de emitir el correspondiente informe.”)

Hechos analizados por el CdI

1.-Análisis de la tertulia de “LA TARDE EN 24 HORAS” de la Diada: 
Invitados: Juan Arza (fundador de “Sociedad Civil Catalana”), José Ramón Bosch,
expresidente de “Sociedad civil catalana” (entidad contraria a la independencia),
Pedro  Giménez,  Redactor  jefe  de  la  cadena  SER,  Nicolás  Redondo  Terreros,
exsecretario  del  PSOE–Euskadi,  Mariano  Gomá,  presidente  de  “Sociedad  civil
catalana”. 

No  hubo  ningún  invitado  que  defendiera  la  posición  de  los  que  impulsan  el
referéndum,  ni  siquiera  ninguno  de  ellos  defendió  posiciones  “equidistantes”.



Todos se mostraron contrarios al referéndum, se podría decir que no hubo ninguna
discrepancia o que no hubo tertulia.

Para conocer la versión de la dirección del canal 24 Horas el CdI trasladó al director
del canal, Álvaro Zancajo las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es la razón profesional para que el 11 de septiembre, en la tertulia de la
tarde en 24H del canal de noticias de la televisión pública, tres de los cinco
tertulianos  representasen  la  misma  opinión  y  la  misma  opción  sobre  el
proceso independentista en Cataluña?

 ¿Con qué criterio se decide invitar al presidente de Societat Civil Catalana, al
ex presidente de Societat Civil Catalana y a uno de sus fundadores a la misma
mesa y a la misma hora en el canal que diriges, la tarde del 11 de septiembre?

 ¿Por qué en esa tertulia hay tres representantes de Societat Civil, contrarios
al proceso soberanista y ninguno de los que defienden la independencia de
Cataluña?

 ¿Consideras que esa tertulia responde a los principios de pluralidad a los que
obliga la Ley de la televisión pública?

Hasta el momento no hemos recibido respuesta

También preguntamos al director del programa “La tarde en 24 Horas” Emilio de
Andrés igualmente sin obtener respuesta. Estas fueron las preguntas:

 ¿Cuál es la razón profesional para que el 11 de septiembre, en la tertulia de la
tarde en 24H del canal de noticias de la televisión pública, tres de los cinco
tertulianos representasen la misma opinión y la misma opción sobre el proceso
independentista en Cataluña?

 ¿Con qué criterio se decide invitar al presidente de Societat Civil Catalana, al ex
presidente de Societat  Civil  Catalana y a uno de sus fundadores a la  misma
mesa y a la misma hora en la tertulia que diriges, la tarde del 11 de septiembre?

 ¿Por qué en esa tertulia hay tres representantes de Societat Civil,  contrarios
al proceso soberanista y  ninguno  de  los  que  defienden  la  independencia  de
Cataluña?

 ¿Consideras que esa tertulia responde a los principios de pluralidad a los que
obliga la Ley de la televisión pública?



2.-Tratamiento informativo en el TD1 del día 7 de agosto del comunicado de
ARRAN, emitido el 6 de agosto, en el que proponía expropiar infraestructuras
turísticas.

El TD1 del día 7 de agosto abrió con esta información, que era del día anterior. La
información  incluyó  solamente  una  opinión  política,  la  de  la  presidenta  de  la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.   Por ese motivo el CDI trasladó al jefe de
informativos,  José  Antonio  Alvarez  Gundín  y  al  subdirector  José  Gilgado  las
siguientes preguntas:

1. ¿Qué criterios profesionales utilizaste para abrir el Telediario primera edición con
una información que se conocía desde media tarde del día anterior? ¿Consideras un
comunicado  emitido  la  tarde  anterior  por  una  formación  casi  desconocida  y  sin
presencia en las instituciones relevante como para abrir un Telediario?

2. Presentada como única novedad la reacción de la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes ¿No tuviste conocimiento de otras reacciones políticas?

3. ¿Intentaste contrastar la información con voces de otras formaciones políticas o
instituciones cercanas a los acontecimientos que provocaron esa reacción?

4. En el desarrollo de la información, la entradilla que dio paso a un directo desde
Barcelona  decía  textualmente  que  el  "equipo  de  Ada  Colau deberán  dar
explicaciones  por  los  últimos  ataques  contra  intereses  turísticos".  ¿Tuviste  en
cuenta  que  la  formulación  de  esta  frase  sugiere  que  el  equipo  de  Ada  Colau  es
responsable de los ataques?

Estas fueron las respuestas de José Gilgado:
Hola a todos.  

1. El comunicado de Arran es noticia en casi todas las televisiones el lunes y en
la mayoría de la prensa escrita el martes. Evidentemente estas informaciones
no  me  dan  la  razón,  ni  me  la  quitan,  simplemente  reflejan  como  el
comunicado tuvo repercusión general el lunes aunque se diera a conocer el
domingo. Coincido con vosotros en que Arran es un colectivo semidesconocido
y con poca representación en las instituciones pero sus acciones han llegado a
la prensa internacional y han abierto un debate innegable. En el momento en
el que decidí abrir con ese tema a mi me pareció que era una buena forma de
introducir la polémica sobre la turismofobia. El sector supone un 11% del PIB,
España puede ser este año el segundo destino con más visitantes del mundo,
actualmente es tercero, no hablamos de una cuestión menor. Como os digo al
día siguiente, martes, todos los medios escritos hablan del turismo en portada.



Es opinable y lo respeto, no tengo la más mínima intención de polemizar. Las
aperturas  razonables  del  telediario  eran  Rajoy,  Turismo,  el  Prat,   Ceuta  o
Venezuela. Me decanté por una de ellas y el resto se dieron en portada, creo
que el espectador tuvo una información suficiente y contrastada, al final es lo
que  importa.  Con  sinceridad  ninguna  de  las  noticias  era  mucho  más
importante que la otra, la decisión la tomé después de darle bastantes vueltas.
Supongo  que  para  vosotros  es  un  error  y  mi  opinión,  la  de  otros  medios
también, es diferente. En periodismo no todo está escrito, afortunadamente.

2 y 3. En la portada se da la reacción de Cristina Cifuentes como "la última" de
una serie que van en el mismo sentido, el  de evitar que la turismofobia se
extienda. Cifuentes tenía dos posibles totales, uno en el que señalaba a Colau y
otro, que es el que se emite en portada, pedí el segundo porque hablaba del
problema  pero  no  responsabilizaba  a  nadie.  Evidentemente  había  más
declaraciones pero insisto en que la portada de Cifuentes no hace más que
resumir la opinión de la mayoría de los Empresarios y la práctica totalidad de
los partidos, todos menos la CUP han condenado las formas de la protesta. De
este asunto hemos hablado varios días y se han dado todos los puntos de vista,
incluído el de un portavoz de Arran con el que abrimos una pieza el viernes
pasado.

4.  En este punto tengo que daros la razón. No me parece que la entradilla
estuviera acertada, siento no haberlo detectado a tiempo. Podía interpretarse
mal y eso significa que no estaba bien hecha. 

Os agradezco la preocupación por la calidad de los telediarios. Sin crítica es
imposible que una sociedad mejore. Un abrazo

3.-Minuto de silencio con motivo de los atentados 18 de agosto
TVE realizó la señal del acto en homenaje a las víctimas de los atentados terroristas
de  Barcelona  y  Cambrils  del  pasado  17  de  agosto.  Con  motivo  del  minuto  de
silencio que se hizo en la plaza Cataluña y cuando el reloj marcó las 12 horas. TVE
escogió el plano que ofrecía una cámara que mostraba en el centro de la imagen a
SM el Rey Felipe VI, a su derecha estaba el presidente del gobierno, Mariano Rajoy
y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y a su izquierda dejaba entrever el
perfil del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, mientras la alcaldesa de
Barcelona,  Ada  Colau  quedaba  fuera  de  plano.  Para  la  señal  internacional  de
Eurovisión,  TVE  eligió  que  se  viera  un  plano  más  abierto  en  el  que  se  podían
distinguir bien a SM el Rey, al presidente del gobierno y al de la Generalitat, así
como a la alcaldesa de Barcelona.  



4-Manifestacion por la Paz. 26 de agosto
La realización del especial informativo de la 1 evitó mostrar las banderas esteladas
presentes en la manifestación, así como las pancartas críticas con la presencia de
SM  el  Rey  y  del  presidente  del  gobierno.  También  se  silenciaron  los  pitidos  y
abucheos al Rey.

El  TD2 destaca  en titulares  la  presencia  de esteladas  y pancartas,  así  como los
abucheos al  Rey generalizados que no se han visto ni  oído prácticamente en la
transmisión.

El  CdI  envió  las  siguientes  preguntas  al  director  de  informativos,  José  Antonio
Álvarez Gundín y al  director de Contenidos,  José Gilgado con copia a Rafa Lara,
director de informativos de TVE Cataluña:

 ¿Se trasladó a los realizadores y presentadores del Informativo Especial la
orden o recomendación de  no mostrar  esteladas,  carteles  críticos  con la
presencia de SM el Rey y de silenciar posibles abucheos?

 ¿Considera lógico destacar en titulares del TD2 la presencia de esteladas y
los abucheos que los espectadores de TVE no vieron?

Respuesta de José Gilgado
“Con el  debido respeto al  Consejo  de  Informativos  me gustaría  que precisasen  la
pregunta.  Yo  en  la  retransmisión  vi  esteladas  y  pancartas,  también  escuché  los
abucheos y estas circunstancias se comentaron en la narración. Si el Consejo detalla
qué es exactamente lo que echa de menos en el avance de la manifestación en repulsa
de  los  atentados  de  Barcelona estaré  encantado  en  ayudarle  en  su  dictamen. En
cuanto  al  planteamiento  del  telediario  creo  que  no  entra  en  conflicto  con  la
retransmisión”

El  especial  informativo  comienza  a  las  17.43  h.  La  primera  parte  de  la
retransmisión  se  centra  en  la  llegada  de  las  autoridades  y  la  formación  de  la
cabecera de la manifestación. En el minuto 17.49 durante el directo de una de las
periodistas se empiezan a escuchar abucheos y gritos de “fuera, fuera”. La voz en off
de la  redactora  deja  de oírse mientras  se mantiene el  sonido ambiente.  En ese
momento  17.50.00  llega  el  Rey  y  se  escuchan  los  abucheos  durante  otros  20
segundos hasta que se corta el sonido ambiente a la vez que vuelve a escucharse la
voz en off del conductor del especial. Al final de la manifestación cuando el Rey se



despide de las autoridades vuelven a oírse abucheos.  El  conductor  del  especial
comenta: “El Rey se despide de las autoridades recibiendo aplausos y también algún
silbido”

Respecto a las banderas esteladas y las pancartas críticas con el jefe del Estado el
Consejo considera que hay una voluntad de minimizar su presencia. Por ejemplo el
primer plano se ofrece a los 10 minutos de comenzar la retransmisión. Volvemos a
verlas 7 minutos después y dura apenas un segundo. En general solamente se ven
esteladas o pancartas críticas cuando es inevitable al estar situadas justo detrás de
las autoridades o entrar en plano de manera inesperada.



ANÁLISIS DEL ESPECIAL INFORMATIVO
El informativo arranca a las 17,43. Un cuarto de hora antes del inicio previsto de la
manifestación.  Desde  un  Set  en  la  Plaza  Cataluña  se  presenta  el  especial  con
imágenes de la cabecera en la que se sitúan 70 representantes de los cuerpos de
emergencias. Al poco tiempo se inician las conexiones en directo.
Conexión desde la delegación del gobierno. Primer problema de sonido, se oye eco.
La reportera explica que 7 autocares trasladan a las autoridades a la confluencia
del Paseo de Gracia con Gran Vía.
Plano de Paseo de Gracia con Gran Vía donde se ve llegada de autoridades. Mariano
Rajoy, Carles Puigdemont, Ada Colau, Ana Pastor, etc.
Conexión  desde  la  cabecera  de  la  manifestación.  El  reportero  explica  quién
conforma esa cabecera, cuerpos de emergencias…
Conexión  con Paseo  de  Gracia.  La  reportera  explica  cómo  llegan autoridades  y
cómo esperan la llegada del Rey. De fondo se empiezan a oír gritos de “fora, fora”
(fuera,  fuera).  La  reportera  sigue hablando,  pero  no  se  le  oye.  Sigue  plano  con
autoridades formadas mientras llega el coche del Rey. Se oyen pitidos. Sale el Rey
saluda una a una a las autoridades y cortan sonido ambiente. Ya no se oyen los
pitidos  y  el  presentador  nos  cuenta  que  ha  llegado  el  Rey  y  saluda  a  las
autoridades.
Conexión  desde  Diagonal/Paseo  de  Gracia.  Mientras  vemos  autoridades  ya
colocadas en manifestación vemos como el Rey saluda a los representantes de los
equipos de emergencias, vemos la cabecera ya a punto de iniciar la marcha, vemos
gente, pero no vemos banderas esteladas porque los planos son cortos y/o a ras de
las cabezas.
Imágenes  del  helicóptero  y  vuelven  a  manifestación.  Vemos  como  levantan  la
pancarta de cabecera, se abre plano y vemos esteladas casi por primera vez
Volvemos  a  planos  cerrados  que  no  nos  dejan  ver  las  banderas  mientras  el
presentador explica lo que pasará. La cabecera tiene recorrido muy corto y llegará
a la Plaza Cataluña donde se leerá el manifestó.
Arranca la manifestación con planos de cabecera donde se ve como hay gente que
levanta  pancartas  frente  al  Rey y las  autoridades  que no podemos leer porque
están del revés. No nos las enseñan en ningún momento.
Plano de la cabecera mezcladas con generales de gente y por primera vez se ve un
primer plano de esteladas. 2 segundos.
También vemos por primera vez detrás de la fila de autoridades pancartas en las
que se lee:  “Felipe la gente que quiere la paz no trafica con armas” (en inglés),
“Mariano queremos paz, no vender armas”.
Vemos un plano general de las autoridades avanzando con esteladas al fondo. Zoom
rápido a Rajoy charlando. Se suceden planos varios de manifestación durante la
narración. Todos planos cortos, de lado, etc. Se evitan esteladas y pancartas contra



el Rey y su relación con la venta de armas a Arabia y los países del golfo, (hay más
que banderas).
Inician nueva ronda de conexiones con y una reportera cuenta que se escuchan
protestas contra la presencia de políticos en la manifestación, sin concretar.
Se  corta  el  sonido  mientras  vemos  un  plano  corto  que  evita  esteladas;  Plano
cabecera  emergencias,  más  plano  fila  autoridades.  Sucesión  de  planos  cortos,
contrapicados laterales que esconden esteladas.
Tampoco se pueden ver pancartas aludiendo al papel del monarca en la venta de
armas a países del Golfo.
Llega la manifestación a Plaza Cataluña. Plano con la cabecera de emergencias, y
plano  de autoridades.  Cortos.  Sin  banderas  ni  pancartas.  Se  escuchas  gritos  de
fuera, fuera. Cortan y van a plano aéreo.
El Rey saluda a Carmena y Pablo Iglesias. Se oyen pitidos contra el Rey, pocos y de
fondo.
Vemos a las autoridades dispuestas a escuchar parlamentos. Muchos más planos de
Rey y Rajoy que Puigdemont o Colau. El enfoque de plano más general siempre es
desde lado Rajoy. Empiezan parlamentos y oímos al doblador que no tiene señal.
Vemos a Rosa María Sardá y se cuela un plano negro. Se trasmite todo el acto.
Al final de los parlamentos, cuando el Rey empieza a despedirse, y se empiezan a
oír nuevos pitidos.

5.- Quema de una bandera francesa y rotulo equivoco. 12 de Septiembre
El  TD1  del  12  de  septiembre  emitió  la  imagen  de  la  quema  de  una  bandera
francesa, una española y una europea durante una manifestación alternativa de la
Diada convocada por la CUP. En titulares se adjuntó un rótulo en el que se afirmaba
que el cónsul de Francia en Barcelona anunció que pediría a la Justicia que actuara
ante la quema de su bandera, aunque en el off se dijo que el que quien anunció
medidas  legales  fue  uno  de  los  consejeros  del  consulado  francés.  El  cónsul,
efectivamente, informó a través de Twitter que no se había pronunciado y que la
ley francesa no contempla el  delito de la quema de banderas.   En el  TD2 ya se
cambió el rótulo con el nombre del consejero consular.

6.-Tratamieno de los sucesos del 20 de Septiembre en Barcelona
El  día  20  de  septiembre  efectivos  de  la  Guardia  Civil  registraron  diversos
departamentos de la Generalitat y otros organismos dependientes de la misma en
diversos puntos de Barcelona por orden del juez de instrucción numero 13 de la
ciudad condal.  El objetivo era descubrir y frenar los preparativos del referéndum
del 1-O. Finalmente detuvieron a 14 personas. Eso motivo una concentración de
miles de personas en la confluencia de la rambla Cataluña con la Gran Vía donde se
encuentra  el  departamento  de  Economía  de  la  Generalitat.  La  concentración
empezó a primera hora de la mañana y terminó la madrugada siguiente llegando a



reunir más de 40 mil  personas de forma pacífica.  Lo mismo se repitió ante los
ayuntamientos de muchas localidades catalanas. También hubo concentración ante
la sede de las CUP en la calle Caspe de Barcelona donde un grupo de agentes del
CNP se  mantuvo  todo  el  día  sin  llegar  a  entrar  en  ningún  momento.  No  hubo
acciones de violencia salvo en algún momento cuando salían los efectivos de la GV
de  la  sede  del  departamento  de  Economía.  Ese  día  también  hubo  muchas
concentraciones de apoyo en diversas ciudades españolas.
A pesar de ello el TD1, TD2 más el matinal del día siguiente soslayaron en gran
medida  las  imágenes  que  pudieran  mostrar  la  masiva  y  pacifica  presencia  de
manifestantes mientras pusieron énfasis en las imágenes de violencia en la calle
que no fueron la tónica del día. Tampoco se informó de las concentraciones que se
sucedieron en muchas ciudades, excepto la de Madrid. 
El TD1 de ese día empezó con una declaración del presidente del gobierno Mariano
Rajoy, antes de que apareciera la presentadora con lo que se le dio preeminencia
informativa. (Anexo I: Análisis de los Telediarios del 20 de septiembre).
Una parte mayoritaria de la redacción de TVE en Sant Cugat expresó al CdI su malestar por
la distorsión de la realidad que se mostró en los informativos.  (Anexo II: Nota en iNews del
día 21 de septiembre).

7.-Estructura y análisis de las tertulias de “LOS DESAYUNOS” y “La NOCHE EN
24 HORAS” durante dos semanas escogidas al azar. (Ver anexo III)

CONCLUSIONES

 Los  contenidos  informativos  relacionados  con  la  convocatoria  del
referéndum incluidas en las diferentes ediciones del Telediario, así como en
el canal 24 horas reflejan un sesgo favorable a las posiciones del gobierno,
en  este  caso,  contrarias  al  referéndum.   Creemos  que  eso  se  demuestra
cuando  no  se  suele  entrevistar  a  ningún  dirigente  político  catalán,  ni
diputado,  de  forma  habitual  cuando  son  una  parte  substancial  de  la
información  que  ofrecemos  a  los  espectadores.  Del  mismo  modo  en  las
tertulias tampoco suele haber ningún periodista o analista que conozca a
fondo la realidad y la política catalana, lo cual se agrava en la diada cuando
solo  se  da  la  parte  anti-independentista  e  incluso  anti-referéndum.   Es
igualmente grave y sesgado que se primen las imágenes de violencia en las
manifestaciones  y se evite mostrar  las  masivas concentraciones  pacificas
que  darían  una  visión  positiva  de  las  personas  que  están  a  favor  del
referéndum.  Por  todo  ello  consideramos  que  los  informativos de  TVE
toman partido por uno de los protagonistas del hecho informativo, el
llamado proceso catalán.  No creemos que esa sea una función de RTVE



porque  es  una  práctica  que  contraviene  los  principios  deontológicos  de
objetividad,  veracidad  e  imparcialidad  contenidos  en  el  Estatuto  de
Información de la Corporación. Del mismo modo se incumple el principio de
trasmitir  informaciones  fundadas y  de  rectificar  cuando no  lo  son como
pasó en el caso del rótulo relativo al cónsul de Francia en Barcelona. 

 Es tomar partido abrir un telediario con una noticia del día anterior porque
permite hablar de turismofobia, incluir una visión contraria a la alcaldesa de
Barcelona Ada Colau y sacar como único testimonio el de la presidenta de la
comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, porque fueron muchos más y más
diversos los que opinaron y porque nuestra función no es dar una imagen
negativa de ningún cargo público.

 Es  tomar  partido  ofrecer  opiniones  desde  un  único  aspecto  informativo
como sucede en las tertulias de los Desayunos, La Noche en 24 y La Tarde en
24 horas.

 Es  tomar  partido  evitar  imágenes  del  presidente  de  la  Generalitat  y  la
alcaldesa  de  Barcelona  en  el  minuto  de  silencio  contra  el  atentado  de
Barcelona porque falsea la realidad y los pone en segundo plano.

 Es  tomar  partido  minimizar  la  presencia  de  banderas  esteladas  en  la
manifestación contra el terrorismo porque falsea la realidad.

 Es tomar partido no mostrar el sentido pacífico de las concentraciones del
día 20 de septiembre en Barcelona, cantidad de poblaciones de Cataluña y
de muchas ciudades españolas porque no contamos lo que sucede.

 Es tomar partido dar más importancia de la real a las imágenes de violencia
de ese día 20 de septiembre porque induce a creer una realidad de violencia
callejera que no existe.

 Por ello este CdI espera que la nueva ley aprobada recientemente en las
Cortes españolas permita poner fin a estas malas prácticas informativas.

ANEXO I: ANÁLISIS DE LOS TELEDIARIOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE.
-Td1.
Rajoy es apertura del td tras cabecera con un total de 22 segundos sobre la operación
desarrollada en Cataluña. Vuelta a la presentadora y colas con algunos planos de la Guardia
Civil en la sede autonómica de economía, algún plano de concentración más bien cerrado y
una  cola  de  Puigdemont  en  el  que  la  presentadora  dice  que  el  president  dice  que  la
autonomía ha sido suspendida de facto. Concluye la apertura con colas de archivo de Rajoy
con Pedro Sánchez y Albert Rivera.
En el desarrollo se suceden directos sucesivos en distintos puntos con colas de GC y de
nuevo planos más bien cerrados de concentraciones y con frecuencia de primera hora de la
mañana, cuando hay menos gente en las calles



A los 10' aprox.  directo paso a declas de nuevo de Rajoy y otro directo con declas del
portavoz  del  gobierno  y  otro  directo  sobre  encuentro  de  Rajoy  con  líderes  PSOE  y
Ciudadanos.
En el minuto 14 directo con comparecencia de Puigdemont dando paso a tres totales.
Luego  pieza  otras  reacciones  Cup,  Ciudadanos,  PSC,  PP,  colas  Montoro  sobre  control
cuentas Generalitat y total vicepresidenta.
Directo y totales de sesión de control más pieza de reacciones ptes. autonómicos.
Directo piezas sobre alcaldes llamados a declarar por colaborar con referéndum con dos
totales de alcaldes.
Colas Fiscalía General de Estado
Colas PP Zaragoza  que pide que se  prohíba acto por  derecho a  decidir  con totales  de
alcalde Zaragoza y del PP
Colas T. Constitucional anula leyes Parlament.
Colas Interior suspendiendo vacaciones de agentes de policía y G.C por crisis Cataluña
Colas CSIF respaldando actuación GC y valoraciones distintas de UGT y CCOO
Colas y Total Vargas Llosa contra referéndum
…............................

Td2
Apertura con declas de Rajoy, colas Rajoy con Sánchez y Rivera archivo, colas Pablo Iglesias
y Soraya sobre presiones políticas.
Colas operación G.C
(Falla señal direct)
Resumen macro operación Guardia Civil
Directo. Foto ladrillo contra sede PSC
Colas fiscalía contra campaña de odio. T. Constitucional
-Comparecencia Rajoy en directo (10 minutos Aprox.)
-Directo y colas requisamiento de papeletas
- Colas con tensión policía en sede CUP

Piezas reacciones políticas, reunión Rajoy-Sánchez-Rivera, más totales de Ábalos (PSOE)
(2), Ribera y Cospedal

-Sesión de control al Gob. (total Rufián a Rajoy “Saque sus sucias manos de Cataluña” y
respuesta del Pte. de Gob.
-Colas tensión abandono hemiciclo diputados ERC y PdeCAT
-Colas concentración Puerta del Sol en protesta por lo sucedido en Cataluña
Colas protesta Podemos y confluencias en escalinatas Congreso contra la intervención en
Cataluña. Totales de Pablo Iglesias y Soraya Sáenz de Santamaría

Directo con para resumir la intervención de Rajoy en directo y dar paso a varios totales
editados

-Comparecencia ministro hacienda, directo y total Montoro



ANEXO II: NOTA EN iNEWS DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE.
Profesionales  de  la  redacción  del  Centro  de  Producción  de  TVE  en  Sant

Cugat  denuncian  ante  este  Consejo  de  Informativos  que  el  contenido  de  las
informaciones  relacionadas  con  el  1-O  que  están  emitiendo  los  Telediarios  es
sesgado  y  oculta  parte  de  lo  que  está  pasando  en  Cataluña.  Subrayan,
especialmente,  las  piezas  emitidas  ayer  miércoles  20  de  septiembre  en  las
ediciones de los telediarios de las 15 y de las 21 horas.
 

Muchos de ellos están a pie de calle -con lo que eso conlleva- y se quejan de
que no se informó debidamente de las manifestaciones pacíficas que se celebraron
en muchas ciudades catalanas. Tampoco de la de Barcelona, donde se concentraron
más de 40.000 personas. 

Denuncian que las imágenes fueron escogidas evitando ofrecer los planos
generales que reflejaban que hubo una concentración masiva ante el departamento
de  Economía  de  la  Generalitat  y  que,  sin  embargo,  se  recuperaron  planos  de
primera  hora  de  la  mañana  -casi  sin  gente-  con  la  intención  de  minimizar  la
importancia de la protesta.

Este  Consejo  se  hace  eco  de  dichas  denuncias,  que  también  recogen  el
malestar de la redacción de Sant Cugat por el tratamiento del TD1 de hoy jueves 21
de  septiembre  en  el  que  se  han repetido  hasta  tres  veces  las  imágenes  de  las
actitudes  violentas  contra  la  guardia  civil,  unos  incidentes  que  -siendo
importantes- afortunadamente fueron minoritarios en esa concentración.   

Asimismo, el CdI quiere recordar que el Congreso ha aprobado esta misma
mañana una nueva Ley para garantizar la independencia y la pluralidad a las que
está  obligada  RTVE  como  servicio  público.  Exigimos  a  los  responsables  de  los
Servicios Informativos que,  especialmente a partir de ahora, respeten el espíritu
de  consenso  que  reúne  el  nuevo  marco  legislativo  para  informar  con  rigor,
independencia y neutralidad.

ANEXO III: ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DE LAS TERTULIAS DE “LOS DESAYUNOS”
Y “LA NOCHE EN 24 HORAS” DURANTE DOS SEMANAS ESCOGIDAS AL AZAR.

El CdI ha venido observando la falta de pluralidad en las tertulias de los programas
“Los  desayunos  de  TVE”  y  “La  noche  en  24 horas”  por  el  hecho  de  que  no  es
habitual la presencia de tertulianos que aporten un punto de vista distinto al de la
oposición a la posible convocatoria de un referéndum independentista en Cataluña.
Tampoco se refleja en las tertulias el  punto de vista desde Cataluña:  no suelen



intervenir analistas o periodistas que informen desde el territorio.  De igual forma
en los espacios de entrevistas de dichos programas no se entrevista a nadie del
gobierno de la Generalitat de Cataluña ni  de dos de los partidos que apoyan el
llamado “procés”, ERC y las CUP.  
Por  este  motivo   el  Consejo  de  Informativos  de  TVE  decidió  iniciar  una
investigación  a  iniciativa  propia  porque  así  nos  lo  permite  el  artículo  58  del
Estatuto de Información de la Corporación RTVE. 

(Estatuto de Información de RTVE, art. 58.- “Los consejos de informativos podrán
poner en marcha el proceso de responsabilidad deontológica por propia iniciativa o a
instancia de un profesional de la información audiovisual. El Consejo oirá en primer
lugar  a  los  profesionales  o  responsables  editoriales  a  los  que  se  les  atribuya  la
vulneración  de  las  normas  deontológicas  y  recabará  luego  la  información  que
considere conveniente a efectos de emitir el correspondiente informe.”)

Para intentar hacer un análisis de la situación hemos analizado los contenidos de
los dos programas durante dos semanas, del 26 de junio al 7 de julio.

Anexo  a  este  informe  adjuntamos  otro  relativo  al  tratamiento  de  estas
informaciones en los espacios informativos de las desconexiones en catalán . 

HECHOS

-Personas entrevistadas en “los desayunos” durante ese periodo: 

 26/6-FERRAN BEL,  diputado en el  congreso del PDeCAT.  27/6- JUAN MANUEL
MORENO,  presidente  del  PP de  Andalucía.  28/6 –ANDRES PERELLO,  Secretario
libertades y justicia PSOE. 29/6 – CARLOS LOPEZ OTIN, Catedrático Universidad de
Oviedo. 30/6 –IONE BELARRA, portavoz adjunta de Podemos en el Congreso.
3/7 –CRISTINA CIFUENTES, Presidenta de la Comunidad de Madrid. 4/7 –MANUEL
ESCUDERO,  secretario  empleo  ejecutiva  del  PSOE.  5/7  –UNAI  SORDO,  nuevo
secretario general de CCOO. 6/7 –JAVIER MAROTO,  Vicesecretario general del PP.
7/7 – PABLO ECHENIQUE, secretario organización de Podemos.

-Tertulianos:

26/6:  DAVID  ALANDETE,   El  País.  MARISA  CRUZ,  El  Mundo.   BIEITO  RUBIDO,
Director ABC. CARMELO ENCINAS, Analista político 
27/6  –  AGUSTÍN  VALLADOLID  ,  Analista  columnista  en  Tiempo  y  Vozpópuli.
GRACIANO PALOMO, El Confidencial. MANUEL MARIN, ABC. NATIVEL PRECIADO,
Revista Tiempo



28/6  –  EDURNE  IRIARTE,  ABC.  ANTONIO  CASADO,  El  Confidencial.  PEDRO
NARVAEZ, La Razón. FERNANDO LÁZARO, El Mundo.
29/7: (Ese día el programa se transmite desde Girona con motivo de la concesión
de los premios Princesa de Girona, presididos por los Reyes.  Es la única ocasión en
que  hay  tertulianos  catalanes:  JORDI  JUAN,  Director  de  contenidos  de  La
Vanguardia  digital,  JORDI  MERCADER,   Periodista  exjefe  de  prensa  de  Pasqual
Maragall.  ESTHER VIVAS, Periodista y activista en Movimientos sociales.
30/7 – IGNACIO CAMACHO, periodista  ABC. JAVIER CASQUEIRO, periodista El País.
ALBERTO POZAS, Revista Interviú. MARTA GOMEZ MONTERO, periodista
3/7  –BIEITO  RUBIDO,  director  ABC,  LUCIA  MENDEZ,  Diario  El  Mundo.  DAVID
ALANDETE, diario El País. AGUSTIN VALLADOLID, analista y columnista Tiempo y
Vozpópuli
4/7 – ESTHER JAEN, Periodista El Cuarto Poder.  FERNANDO LÁZARO , diario El
Mundo. MANUEL MARÍN , diario ABC. NATIVEL PRECIADO, Revista Tiempo
5/7 – EDURNE IRIARTE, DIARIO ABC. ANTONIO CASADO,  El confidencial. PEDRO
NARVAEZ, diario La Razón. MIGUEL A.LIZO, Grupo Zeta.
6/7  –  ANTONIO  PEREZ  HENARES,  Columnista  “El  periodista  digital”.  ANTONIO
HERNANDEZ RODICIO,  director Cadena SER. CARMELO ENCINAS, Comentarista
político, CARMEN TOMAS, Periodista economía. 
7/7  –  JAVIER  CASQUEIRO,  DIARIO  El  País.  IGNACIO  CAMACHO,  El  Mundo.
ALBERTO POZAS, Grupo Zeta. FATIMA IGLESIAS,  Vozpópuli.

Si lo analizamos en porcentajes:

De 10 entrevistados sólo uno corresponde a un diputado catalán del PDecat.
Seria pues  un 10 ciento frente a un 90 por ciento de otros.
 un 92 por ciento de tertulianos proceden de las redacciones centrales de los
medios , sea como miembros de la propia redacción, como directivos o como
analistas-articulistas.
Poco más de un 7 por ciento aportan sus opiniones e informaciones a partir de
su trabajo periodístico como analistas en Cataluña.
No  analizamos  a  los  tertulianos  por  su  procedencia  estricta  sino  por  su
conocimiento sobre el terreno de la realidad.

Personas entrevistadas en “La noche en 24 horas” durante ese periodo:
26/7 –SOLEDAD BECERRIL,  Defensora  del  Pueblo.  27/7 –  ANGEL HERNANDEZ
TOXO,  exsecretario  general  CCOO.  28/7  –  LORENZO  AMO,  presidente  de  la
Asociación  de  trabajadores  Autónomos.  29/7  –  TONI  CANTO,  Diputado  de
Ciudadanos en el congreso. 30/7 –no entrevista , debate temas internacional.



3/7 – ALBERTO NADAL, Secretario Estado de presupuestos. 4/7 – BORJA SEMPER,
PP de Guipúzcoa. 5/7 ANTONIO GARAMENDI, presidente Cepyme. 6/7 – CARMEN
CALVO,  secretario  Igualdad  PSOE.  7/7  ANALISIS  INTERNACIONAL,  con  dos
expertos.

Tertulianos:
26/6   CARMEN  MORODO,  La  razón.  JOSE  LUIS  ROIG,  columnista  de  “La
Información”.  JOSE MARIA CRESPO,  Periodista.  JUANDE COLMENERO, Periodista
Onda Cero
27/7  –  MANUEL  CERDAN,  Periodista   okDIARIO.  ANGEL  EXPOSITO,  periodista
cadena  COPE,.CARMEN  REMIREZ  DE GANUZA,  periodista  El  Mundo.   ANTONIO
HERNANDEZ RODICIO. Director cadena SER.   
28/7  ESTHER  ESTEBAN,  Periodista  colabora  en  diversos  medios  de  Madrid.
ANTONIO PEREZ HENARES. FERNANDO JAUREGUI, Periodista dirige digital “Diario
Critico”. RAIMUNDO CASTRO, periodista, colabora en diversos medios.
29/7 -:  ANTONIO CASADO.  VICTORIA LAFORA,  periodista  colabora  en  diversos
medios. PEDRO NARVAEZ. IGNACIO CAMACHO.
30/7 – GRACIANO PALOMO.  ANTONIO PAPELL, comentarista en diversos medios.
ELSA  GONZALEZ,  presidenta  de  la  FAPE,  federación  de  periodistas  de  España.
JULIO CESAR HERRERO, Periodista experto en marketing político
3/7 – CARMEN MORODO. LEONOR MAYOR, Periodista de La Vanguardia digital.
JUANDE COLMENERO. PACO ROSELL, Director de  El Mundo
4/7 – JOSE MARIA BRUNET, Periodista La Vanguardia. ESTHER ESTEBAN. CARMEN
TOMAS. FERMIN BOCOS, Periodista, colabora en diversos medios.
5/7  –  CRISTINA  DE  LA  HOZ,  periodista  diversos  medios.  MANUEL
MARIN.CARMELO ENCINAS. FERNANDO JAUREGUI.
6/7  –  MANUEL  CERDAN.ANTONIO  HERRAINZ,   periodista  COPE.  PAULINO
GUERRA,  periodista director adjunto Europa Press. PEDRO NARVAEZ.
7/7  –  JOSE  ONETO,  colabora  en  diversos  medios.  GRACIANO  PALOMO.
INMACULADA  SANCHEZ,  periodista,  directora  de  El  Siglo.  RICARDO  MARTIN,
periodista y comentarista político.

Si lo analizamos por porcentajes:

De 10 entrevistados sólo uno corresponde a un diputado catalán del PDecat.
Seria pues  un 10 ciento frente a un 90 por ciento de otros.
En  cuanto  a  la  presencia  en  las  tertulias  el  porcentaje  es  95  por  ciento
proceden de las redacciones centrales de los medios  , sea como miembros de la
propia redacción, como directivos o como analistas-articulistas.
Poco más de un 5 npor ciento aportan sus opiniones e informaciones a partir
de su trabajo periodistico como analistas en Cataluña.



No  analizamos  a  los  tertulianos  por  su  procedencia  estricta  sino  por  su
conocimiento sobre el terreno de la realidad que se comenta.

Ejemplo tertulia día 3/7
Carmen Morodo: “El conseller hoy es como aquello de el emperador está desnudo y
todos lo ven menos él. Todos están en la calle viendo que el independentismo está
desnudo, quiero decir todos los que están en la toma de decisiones porque lo que el
conseller ha dicho es lo que todos piensan en privado porque saben que el referéndum
no se puede realizar porque es ilegal y que el estado no lo va a permitir pero siguen
jugando con fuego. Quiero decir alimentando las expectativas que se van a convertir
en frustración. ¿Hasta dónde van a llegar? Si el objetivo es que esto desemboque en
un conflicto social. Porque no están con ellos los empresarios”

Leonor Mayor: “bueno, hay muchos empresarios que sí que están por el referéndum”

Carmen Morodo: “Yo digo a ver quien colabora, ni las empresas que se están jugando
el   tipo,  ni  los  funcionarios,  vamos  a  decir  las  cosas  como son,  ni  la  comunidad
internacional

Leonor  Mayor:  “Carmen,  en  Cataluña  hay  mucho  apoyo  al  independentismo.  De
hecho en estas dos encuestas. Una daba que ganaba el 45 por ciento y otra el 65”
Carmen Morodo. “Vamos al problema político, después que se resuelva este lio que se
resolverá con la aplicación de la ley y se convocan unas elecciones autonómicas ,lo
que se dice es que el primer partido será un partido independentista que es ERC
Leonor Mayor. Y estaremos en las mismas”

Carmen Morodo: “Bien. Pero es que yo no estoy hablando ni del independentismo ni
de la posibilidad de convocar un referéndum legal , que no se puede con la ley,. Estoy
diciendo que empresario se suma al actual proceso de desconexión, a este proceso de
ruptura tal y como se está planteando desde la Generalitat. ¿Quién?”

Leonor Mayor: “Yo te digo que hay muchos empresarios que se suman a eso. Igual que
cuando decís , ah es que están en retroceso, no están en retroceso”

Carmen Morodo: “No puedes porque no tienes urnas, ni empresas que quieran porque
las que fabrican urnas lo primero que hacen es dirigirse al gobierno a preguntar por
las consecuencias. No estoy hablando de ideas estoy hablando de aplicar el actual
marco legal. Tal y como se están haciendo de mal las cosas es imposible que colabores
en algo que te puede costar la inhabilitación,  una multa,  que no puedas volver a
contratar con la administración pública. Es la realidad”



Leonor Mayor: “Habrá gente que se eche para atrás y otra que no”

Carmen Morodo: “Es que no estoy hablando  del independentismo como ideología, los
catalanes  votan  constantemente  en  elecciones  democráticas.  Estoy  hablando  de
quien se suma al proceso de independencia  tal y como lo está llevando la Generalitat
porque la imagen que tenemos es que están solos”

Leonor Mayor: “Pues Carmen no es la imagen real, te digo que acabo de estar en
Barcelona y no es eso. La mitad más a menos está a favor de eso”
 
Carmen Morodo: “Que no estoy hablando , no estoy hablando de, sino de quien se
incorpora a esto”

Leonor Mayor: “Y también te digo que en la encuesta de La Vanguardia de ayer se
refleja que hay un 57% que estaría a favor de una salida negociada y pactada y aquí
el gobierno central no está ofreciendo nada  que a lo mejor no lo tiene que ofrecer
ahora y si después del 1 de octubre”

Carmen Morodo:  “Si  el  problema político  y  el  problema social  porque  además el
problema social se ha estado alimentando durante muchos años con el dinero público
porque es así.  Yo creo que la independencia se ha convertido en un negocio para
muchos  y  la  Generalitat  ha  estado  utilizando  todos  los  satélites  que  tenían a  su
alcance para alimentar ese independentismo. No digo que los gobiernos de Madrid no
lo  hayan  hecho  mal,  fatal  posiblemente  pero  es  a  lo  que  ha  estado  jugando  la
Generalitat y los que estaban al frente de la Generalitat, eso es así, no niego que el
problema social siga existiendo pero antes de entrar en lo que estás diciendo hay que
aplicar la ley”

Leonor Mayor : “No te digo que no pero lo que te digo es que el independentismo es
muy real y es muy mayoritario en Cataluña y se requiere una salida política…..Hay
varias  cosas  que  desde  aquí  se  ven  de  otra  manera  y  que  están  malentendidas,
primero pensar que la gente es tonta y que la han convencido unos políticos”
 
Carmen Morodo: “Nadie ha dicho eso, nadie ha dicho eso de los catalanes, eso es lo
que se creen”

Leonor Mayor: “Hombre decir que la gente se ha hecho independentista porque se ha
invertido mucho en eso”



Paco Rosell: “no, no, sufren procesos febriles que les lleva a defender cosas que van en
contra de sus propios intereses y eso está dentro de la historia” 

Carmen Morodo: “Eso se ha alimentado desde el poder, además el sistema educativo
lo ha hecho. No podemos tomar por tontos a los demás…”

Leonor Mayor: “Eso no es así. La gente es independentista porque lo cree así igual
que otro es de derechas o de izquierdas, no porque lo haya alimentado nadie”

Paco Rosell: “¿y porque en Escocia el independentismo sube y baja?”

Carmen Morodo: “¿y podemos sostener en esta mesa que no hay políticas favorables
al independentismo?”

Leonor Mayor: “Claro que las hay y también hay de las otras y los ciudadanos pueden
elegir…también estamos dando por hecho que eso sea reducido y en retroceso.  Lo
único que acepto es que hay cansancio y hartazgo”

Los  contenidos informativos de ambos programas siguen unas pautas generales
que consisten en: 

 No reproducir casi ningún total de las CUP e incluso de ERC. Únicamente se
reproduce un total del diputado de la CUP, Benet Salellas, para reclamar la
dimisión del consejero Baiget tras dudar de la celebración del referéndum.
Las CUP controlan al gobierno catalán y deciden.

 Cerrar  siempre  el  bloque  de  información  del  tema  Cataluña  con  una
declaración de algún miembro del gobierno: El presidente, la vicepresidenta
o el ministro de cultura-portavoz

 Cuando  se  da  esta  información  siempre  se  pone  el  rotulo:  Desafío
separatista, independentista o secesionista. En alguna ocasión se substituye
por Pulso independentista

Ejemplos de contenidos informativos de “La noche en 24 horas”

30/6 –Información del Pleno del ayuntamiento de Barcelona que ha rechazado una
propuesta  del  PP  para  que  dicho  ayuntamiento  se  manifieste  en  contra  del
referéndum.

Se muestran dos rótulos en pantalla:

Desafío Separatista



Pulso independentista 

Totales: Todos en catalán sin traducir los dos primeros. Alberto Fernández habla en
castellano.

Joaquim Forn (PDecat) 2’’  “Sra Sánchez Mejia…ningún disgusto”   

Gerardo  Pisarello  (Alcalde  accidental  Barcelona)  15’’  “Avalar  su  posición  sería
avalar  algo  que  a  su  partido  (PP)  le  gusta  mucho  que  es  la  criminalización
preventiva  de  las  cosas.  De  momento  la  Generalitat  ha hecho un anuncio,  no ha
aprobado nada, por tanto no tenemos que posicionarnos”

Alberto  Fernandez  Diaz,  (PPC)  24’’  “Cuando  Ud  como  alcaldesa  tenga  que
posicionarse si respalda la convocatoria del referéndum ilegal, contrario a la ley y al
sentido común, confío que esté a la altura de sus responsabilidades”

Mariano Rajoy (presiente del gobierno) 34’’ “Los ayuntamientos están obligados a
cumplir la ley, funcionarios, políticos y todos. Reiterar que el gobierno es consciente
de sus obligaciones de las que no vamos a abdicar”

Para  diferenciarlo  de  este  bloque  Lara  Siscar  explica  que  el  presidente  de  la
Generalitat ya tiene la respuesta de la presidenta del Congreso, Ana Pastor sobre su
propuesta de acudir al Congreso a explicar por qué quiere celebrar un referéndum
en Cataluña. En la carta le dice que tiene que presentar una propuesta que se tiene
que votar.
Da paso a un total  de Puigdemont ,  subtitulado,  de 19 ‘’  ”Los ciudadanos no se
merecen esta dilación en lo que es un deseo y una necesidad. No me explico porque el
gobierno no negocia. Fuera de España no se lo explica nadie” 

3/7 – Información sobre el cese fulminante del consejero de empresa Jordi Baiget
por haber dudado de la celebración del referéndum del 1 de octubre.

Esta información abre el programa. Víctor Arribas dice: Crisis en el soberanismo
catalán…el cese del consejero Baiget por haber dudado del referéndum ilegal se
conocía tras una jornada de fuerte impacto por sus declaraciones.

Tras la entrevista al secretario de Estado Alberto Nadal Víctor Arribas da paso a
Lara Siscar quien introduce el  tema…el consejero en declaraciones al  diario “El
Punt-Avui”  había  dicho  que  el  Estado  tiene  tanta  fuerza  que  probablemente
tendrán que hacer algo como el 9N. Dijo que no temía ir a la cárcel pero sí temía



por su patrimonio familiar ante posibles acciones judiciales. Mientras el PDecat y
ERC restaban importancia a sus declaraciones , la CUP pedía su dimisión:

Total  Baiget,  exconsejero,  10’’  “no  podemos  cerrar  ninguna  opción  para  que  el
pueblo  catalán  reaccione  en  el  caso  que  el  estado  quiera  impedir  que  el  1-o  se
celebre“

Total Benet Salellas , diputado CUP 10’’ “ si no está en condiciones de enfrentarse a
la  embestida que viene del  Estado que deje  paso a  otra gente,  que hay miles  de
personas con capacidad para defender este referéndum”

Total Lorena Roldan C’s 7’’ “no consiguen convencer ni a los suyos”

Total Garcia Albiol PPC. 16’’ “A Baiget se le ha escapado lo que piensan todos en el
gobierno, incluso Puigdemont”

Total Iceta PSC. 6’’ “Muchos temen que no se va a poder celebrar este referéndum”

Total  Mendez de  Vigo,  Ministro y portavoz del  gobierno.  20’’  “Lo que tiene que
hacer el  presidente Puigdemont si  quiere convocar un referéndum es modificar la
constitución  y donde se debate eso es en el congreso, esa es la posición del gobierno
firme y dialogante que contrasta con lo que vemos de la Generalitat”

ACTUACION DEL CONSEJO DE INFORMATIVOS

El CdI ha preguntado a los directores de los dos programas: Sergio Martin y Víctor
Arribas así como al responsable del canal 24 H y al responsable de los SSII José
Antonio  Álvarez  Gundín,  para  esclarecer  nuestras  dudas  de  imparcialidad  y
pluralismo en los programas que dirigen. Estas son las preguntas sobre las que a
fecha de cierre de este informe no hemos obtenido respuesta:

 ¿Qué  criterios  profesionales  utilizas  al  frente  de  "La  Noche  en  24
Horas"/”Los desayunos de TVE” para elegir a los contertulios?

 ¿Por qué casi nunca interviene un miembro del gobierno de Cataluña o de
los partidos que apoyan ese proceso? Prácticamente nunca emitís totales,
por ejemplo, de la CUP.

 Consideras que los espectadores de "La Noche en 24 Horas"/”los desayunos
de  TVE”  no  precisan  contar  con  la  información  o  el  punto  de  vista  que
puedan aportar? 



El director de “los desayunos” Sergio Martin, respondió esto a fecha 27 de julio:

“…Me preguntáis "qué criterios profesionales" utilizo al frente de Los Desayunos
para  elegir  a  los contertulios.  La  respuesta  está  en  la  pregunta:  criterios
profesionales.  Exactamente los  mismos criterios  que se  vienen utilizando para
invitar a los periodistas de la mesa desde la existencia misma de Los Desayunos.
De hecho, como podéis comprobar fácilmente, buena parte de ellos llevan muchos
años  y  desde  hace  muchas  épocas  colaborando  con  distintos  programas
informativos de Rtve, incluido Los Desayunos. 

Por otro lado, quiero recordar que en la temporada 2016-2017, hemos emitido
Los Desayunos en dos ocasiones desde Cataluña. Una en Barcelona (el 2 de marzo,
con Ada Colau como invitada) y otra desde Girona (el 29 de junio). En esas dos
ocasiones  hemos  contado  exclusivamente  con periodistas  catalanes:  en  ambos
programas,  Jordi  Juan,  de  La  Vanguardia  y  colaborador  habitual  de  Los
Desayunos.  Y cuatro contertulios más, dos en Barcelona y dos en Girona, todos
ellos colaboradores habituales de El debat de La 1:  Toni Aira y Nacho Martin, en
Barcelona;  Esther  Vivas  y  Jordi  Mercader,  en  Girona.  Voces  representativas,
plurales y diversas.

Por supuesto que considero que los espectadores deben conocer el punto de vista
que los miembros del Gobierno de la Generalitat o los partidos que apoyan el
proceso  independentista.  Por  eso  periódicamente  les  invitamos  a  nuestro
programa.  Vienen  representantes  del  PDeCAT,  ERC  o  En  Comú  Podem,  con
representación parlamentaria, de forma habitual.”

CONSIDERACIONES DEL CONSEJO

LOS DESAYUNOS:

 A  pesar  de  que  la  información  sobre  el  referéndum  en  Cataluña  suele
acaparar la mayor parte del programa,  durante 2 semanas únicamente se
entrevista  al  diputado  del  PDeCAT  en  el  Congreso  Ferran  Bel.  No  hay
ninguna entrevista con representantes del  gobierno de Cataluña,  a pesar
que ahí  se  genera la  información,  ni  tampoco  de ERC o  de  las  CUP,  que
apoyan el referéndum sin participar en el gobierno.

 Entre los tertulianos tampoco interviene casi nunca alguien procedente de
Cataluña o con un conocimiento específico de lo que allí ocurre, excepto el
día  29/6  cuando  intervienen  3  periodistas  catalanes.  Por  ese  motivo  el



punto  de  vista  sobre  la  información  que  se  comenta  es  prácticamente
siempre  el  mismo.  Un  punto  de  vista  que  en  primer  lugar  siempre
corresponde  a  periodistas  de  Madrid  y  que  en  general  coinciden  en
rechazar  las  intenciones  del  gobierno  catalán  menospreciando,  en
ocasiones, al conjunto de la población catalana. Solamente en día 29/6 se
aprecia  un  punto  de  vista  diferente,  no  se  puede  decir  que  favorable  al
“procés” pero sí que intentan informar los cómos y los porqués de lo que
está pasando en Cataluña y desde Cataluña.

 Cuando el  programa abre  el  apartado de información relativa al  proceso
catalán  prácticamente  siempre  va  acompañado  del  rotulo  en  pantalla
titulado:  Desafío  Independentista,  o  bien  secesionista y  nunca  se  da  la
información partiendo de un punto de vista neutro, sin valorar el contenido.

LA NOCHE EN 24 H

 A pesar que la información sobre el referéndum en Cataluña suele acaparar
la mayor parte del programa,  durante 2 semanas únicamente se entrevista
al diputado del PDeCAT en el congreso Jordi Xuclá ,  durante 9 minutos . No
hay  ninguna  entrevista  con  representantes  del  gobierno  de  Cataluña,  a
pesar que ahí se genera la información, ni tampoco de ERC o de las CUP, que
apoyan el referéndum sin participar en el gobierno.

 Las opiniones de los tertulianos van casi todas en la misma dirección, es
decir,  en  tomar  partido  en  contra  de  la  convocatoria  del  referéndum en
Cataluña. Solamente una tertuliana, Leonor Mayor de La Vanguardia digital
y, en menor medida,  otro tertuliano de la Vanguardia, José María Brunet,
intentan explicar el punto de vista desde Cataluña.  Mayor les dice al resto
de tertulianos que algunas de las cosas que dicen pueden resultar ofensivas
para  los  ciudadanos  de  Cataluña  porque  ellos  tienen  capacidad  de
discernimiento, como todos y si eligen la apuesta independentista es porque
quieren no porque ellos se dejen convencer más que el resto de ciudadanos.
Brunet afirma que algún día tendrán que darse cuenta que la justicia no es
suficiente para resolver el  conflicto.   Fernando Jáuregui y Antonio Papell
también defienden que  la  situación tendrá  que  tener  una  salida  política
basada en el diálogo.

 Consideramos  el  ejemplo  de  la  tertulia  que  reproducimos  en  este
informe representativa por cuanto que es la única ocasión en que se
produce un debate real  por cuanto hay contraste de puntos de vista.
Esto NO se suele producir en el programa.



CONCLUSIONES

Tras  analizar  los  contenidos  de  los  dos  programas  y  al  no  recibir  ninguna
explicación por parte de sus responsables el CDI de TVE concluye:

 El  perfil  de  los  tertulianos es  claramente  tendencioso a  favor  de  las
posiciones del partido del gobierno y del gobierno. Aunque sí hay alguno de
los  tertulianos  que  defiende  la  necesidad  de  dialogar  o  de  buscar  una
solución política, la mayor parte de ellos se posicionan de una forma similar
a  como lo  hacen los  representantes  del  gobierno y  del  PP.   Tampoco  se
prodigan los tertulianos procedentes de Cataluña con lo que se ofrece una
visión de la situación muy centralista y oficialista. 

 Este CdI ha denunciado anteriormente el perfil tendencioso de las tertulias
de  estos  dos  programas  y  aunque  no  negamos  que  algunos  tertulianos
tengan un perfil más progresista en el caso de la situación creada a raíz del
incremento  del  independentismo  en  Cataluña  y  la  intención  de  la
Generalitat de convocar un referéndum, hecho que no se ha producido hasta
el momento,  resulta evidente que  se oculta un punto de vista que deja
incompleta  la información.  

 También los contenidos informativos de ambos programas tienen un sesgo
favorable a las posiciones del gobierno y del partido del gobierno dado
que sus declaraciones siempre aparecen en lugar prominente, casi siempre
cerrando los bloques informativos.  

 Consideramos positivo que el  director  de  los  Desayunos,  Sergio  Martin  ,
haya  respondido  a  nuestra  petición  de  información  aunque  sentimos
discrepar de él en cuanto que el análisis de los contenidos de su programa,
realizados  en  este  informe,  contradicen  que  en  el  mismo  se  respete  el
pluralismo tanto en las entrevistas como en la elección de tertulianos. 

 Consideramos por  tanto que  TVE toma partido con la  información y la
opinión que ofrece a través de estos dos programas en lugar de limitarse a
que sean los ciudadanos los que se formen su criterio y su opinión como le
corresponde hacer a un medio público como el nuestro. 



1.1.4 TRATAMIENTO  INFORMATIVO  DEL  1-O     Y  DÍAS  
POSTERIORES

Este informe analiza el tratamiento, cobertura, formato y enfoque que los servicios
informativos  de TVE dieron a  un acontecimiento que es,  sin  duda,  el  punto de
inflexión del proceso independentista que desde hace meses viene abriendo todos
los telediarios.
Para  facilitar  el  trabajo,  y  también  la  lectura  de  este  informe,  hemos  hecho
seguimiento por separado de La 1 y del C24horas en sus ediciones de mañana,
tarde y noche del día 1-O, además de analizar el tratamiento en Los Desayunos y
los telediarios de la semana siguiente a esa consulta que el Constitucional había
suspendido.
El 1 de octubre de 2017 buena parte de los españoles estaba pendiente de lo que
sucedía en Cataluña donde, a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional, se
abrieron centros de votación para celebrar un referéndum por la independencia.
Los espectadores de la primera cadena de la televisión pública buscaron sin éxito
especiales informativos donde les contaran lo que estaba pasando, en un momento
especialmente  crítico  del  proceso  soberanista  y  cuyo  interés  es  incuestionable
desde todos los puntos de vista, pero especialmente, desde el periodístico.
El Canal24 horas cubrió básicamente con tertulias la movilización ciudadana que
se produjo el 1-O. Así, optando por un formato que primaba la opinión por encima
de  la  información,  tuvo  como  consecuencia  una  cobertura  como  mínimo
cuestionable teniendo en cuenta la identidad de un canal que se promociona en el
mundo como “Todo Noticias”.
La  política informativa de la  Dirección de Informativos  a la  hora de abordar  la
convocatoria  del  1-O  en  Cataluña,  y  sus  consecuencias  en  la  semana
inmediatamente  posterior  a  ese  referéndum,  suscita  muchas  dudas  sobre  los
criterios empleados y por eso,  de acuerdo con lo que establece el artículo 58 del
Estatuto de Información, el CdI decide actuar. 

Artículo  58  del  Estatuto  de  Información “Los  consejos  de  informativos
podrán  poner  en  marcha  el  proceso  de  responsabilidad  deontológica  por
propia  iniciativa  o  a  instancia  de  un  profesional  de  la  información
audiovisual. El Consejo oirá en primer lugar a los profesionales o responsables
editoriales  a  los  que  se  les  atribuya  la  vulneración  de  las  normas
deontológicas y recabará luego la información que considere conveniente a
efectos de emitir el correspondiente informe”

Este  informe  pretendía  analizar  sólo  la  jornada  del  1-O  pero  el  tratamiento
informativo de los días posteriores obligó a este CdI a  extender el  análisis  y  el
correspondiente informe hasta el  8 de octubre,  día de la gran manifestación en
Barcelona como respuesta al referéndum independentista 



ANÁLISIS DE LA COBERTURA DEL 1 DE OCTUBRE EN LA 1

HECHOS

Todos los medios de comunicación españoles estaban alerta desde la madrugada
del  1 de octubre a la  espera de si  abrirían o no los centros de votación que la
Generalitat había asegurado que estaban previstos para llevar a cabo el referéndum
por la independencia, a pesar de estar suspendido por el Tribunal Constitucional.
La 1 de TVE emite entre las 7 y las 10 de la mañana la misma programación del
Canal24horas, es decir: dos boletines de media hora entre las siete y las ocho y una
tertulia  que se interrumpe dos veces  para  conectar  en directo con Barcelona y
Girona.  (El análisis  de esa tertulia esta desglosado en el apartado dedicado a La
Mañana en 24horas)

A las siete, el boletín informativo arranca con el titular “preparados para votar” y
anuncia a los espectadores una cobertura continua y al minuto de lo que iba a ser
la jornada del 1-O.
A las 10 en punto, Emilio de Andrés, director de La Tarde en24H y presentador ese
día del especial del Canal, despide la emisión simultánea.

La 1 emite una redifusión de “Comando Actualidad” a la que sigue otra redifusión
de “Españoles en el mundo” sobre Botsuana.
A las 12 entra un avance informativo que dura 11 minutos 20 segundos.
Ese avance habla de los incidentes,  de la actuación de la policía y guardia civil,
informa de que el president Puigdemont ha tenido que votar en un colegio distinto
al  previsto,  que  también  han  votado  el  vicepresidente  y  la  presidenta  del
Parlament, se refiere al primer balance de heridos y a las primeras declaraciones
del delegado del Gobierno en Barcelona.
Todo, contado desde el plató. Solo hay tres conexiones con Cataluña en el tramo
final de ese avance: una desde un colegio de Tarragona, otra desde la Delegación
del  Gobierno  en  Cataluña  y  la  tercera  desde  las  Ramblas  para  destacar  la
normalidad en una de las arterias más turísticas de la ciudad.

Ese avance informativo de la mañana incluye además un directo desde el palacio de
la  Moncloa  y  acaba  con  el  presentador  y  director  de  los  Telediarios  de  fin  de
semana Pedro Carreño, emplazando a los espectadores al Telediario de las 15’00.
La 1 sigue con redifusiones de “Españoles en el mundo” y con el programa “Flash
Moda”  hasta  las  14’15,  cuando  entra  un  nuevo  avance  informativo  cuyo  único
contenido es la comparecencia en directo de la vicepresidenta del Gobierno Soraya
Sáenz de Santamaría que hace una primera valoración de lo que está ocurriendo en
Cataluña. Ni mención a los incidentes y cargas policiales ni tampoco al contexto del
que está hablando la vicepresidenta.



El  avance dura apenas 10 minutos  y  da  paso a  un  ajuste  breve  y  al  programa
“Corazón”.

Telediario de las 15’00
Tras la cabecera, las primeras imágenes son de los incidentes y las cargas policiales
en algunos centros electorales del 1-O.
Se destaca la actuación policial para evitar la consulta. No hay ninguna referencia a
heridos en esas cargas policiales.
En el  saludo de ambos presentadores,  el  primer titular  es  para  la  reacción del
Gobierno, concretamente de la vicepresidenta que afirma en un total que no ha
habido ningún referéndum en Cataluña.
Titulares: 

 Denuncias  de  irregularidades  en  las  votaciones  y  cambio  de  sistema
anunciado por la Generalitat 45 minutos antes de empezar.

 Votación de Puigdemont, Jonqueras y Forcadell destacando que tuvieron
que cambiar de centro electoral.

 Imágenes de ciudadanos votando en plena calle. Grabadas con un móvil,
no se identifica a qué colegio pertenecen, cuándo se han grabado ni a
qué población corresponden.

El rótulo es: “Algunas personas han votado con las urnas en el suelo y sin
pasar por ningún registro”.
¿Algunas?, ¿cuántas? ¿qué proporción del censo?

 Imágenes de ciudadanos llevando bolsas de plástico con urnas. Se caen
papeletas al suelo. El off dice que pretendían introducirlas en un colegio,
y que la imagen ha provocado debate en las redes sociales.

El rótulo: “Una urna se cae al suelo en el momento de su traslado”
 Reacciones de los partidos al referéndum: Podemos, PSOE y PP.

 Imagen de un padre con su hijo a hombros en la puerta de un colegio,
mientras hay forcejeos entre ciudadanos que quieren votar y la guardia
civil. 

Rótulo: “La guardia civil ayuda a un padre a bajar a su hijo para que no
corra ningún riesgo”



No hay ningún titular con opiniones o declaraciones de los organizadores de la
convocatoria del 1-O.

 El  telediario  empieza  con  un  directo  desde  Moncloa  que  da  paso  a  las
declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno., una batería de totales que
dura 2’

 Directo  desde  San  Julià  de  Ramis  (Girona)  de  una  periodista  del  C.T  de
Cataluña. Se le da paso para hablar de la intervención de la guardia civil y de
los  incidentes  en  ese  centro  electoral  en  el  que  tenía  que  haber  votado
Puigdemont y donde al final no lo pudo hacer. 

 Pieza elaborada desde Madrid en la que se narra la actuación de los mossos
y como tuvo que intervenir la policía y guardia civil para intentar impedir la
apertura de los centros de votación. 

 Primer balance de heridos. La pieza recoge declaraciones del Delegado del
Gobierno,  censurando  la  actuación  de  los  mossos,  del  president  de  la
Generalitat  criticando  las  cargas  policiales  y  del  ministro  del  interior
responsabilizando de la situación a la Generalitat. Acaba con la imagen del
padre con su hijo a hombros en medio de un forcejeo.

 Minuto 11 del Telediario: Directo desde uno de los centros de votación, en
Tarragona, donde se cuenta que ha habido largas colas desde primera hora,
el sistema de votación e identificación y los problemas para hacerlo por la
intervención judicial del sistema informático.

 Pieza  sobre  la  votación y  lo  que  dice  la  Ley  electoral  para  los  procesos
electorales en España. La primera parte de la pieza se cubre con planos de
archivo de anteriores elecciones, y no con imágenes del día. 

 Declaración del portavoz de la Generalitat, Jordi Turull:



Captura de pantalla del total de Turull con el karaoke (subtítulado). El vídeo se puede visionar en el
minuto 12 del siguiente enlace: http://rtve.es/v/4245406 

Lo que dice Turull: “Habrá un sistema para consultar el censo universal y validar que
nadie haya votado anteriormente”
Lo que traduce y subtitula el TD: “Hemos desarrollado un sistema para que puedan
votar en cualquier punto de votación que encuentren abierto”.
La  versión original  y  la  subtitulada  no  tienen nada que  ver,  no  corresponde  la
traducción.  
La pieza incluye las imágenes de un grupo de personas echando papeletas en unas
urnas de plástico en plena calle, las mismas que se destacaban en titulares.  El off
dice, textualmente, “se ha podido ver a gente votando en la calle sin control alguno”.
No se identifica el origen ni la localización de las imágenes.
Totales  del  portavoz  del  PSC  y  del  PP  de  Cataluña,  completan  la  pieza  que  se
elabora y firma por una periodista de la redacción central de Madrid a pesar del
contenido, generado íntegramente en Cataluña.

 Pieza resumen de la votación de los principales líderes políticos catalanes,
empezando  por  Carles  Puigdemont.  Se  recuerdan  los  incidentes  en  los
centros electorales que han provocado cambios a la hora de esas votaciones.
Hablan Oriol  Jonqueras,  vicepresident de la  Generalitat  y  la  alcaldesa de
Barcelona Ada Colau.

La pieza, elaborada por una periodista de la redacción central de Madrid, no
está firmada. El contenido se ha generado íntegramente en Cataluña.

 Directo de una periodista del C.T de TVE en Sant Cugat desde la Plaza de
Sant Jaume de Barcelona. Cuenta que en ese momento hay una reunión en la
Generalitat  para  valorar  la  jornada,  destaca  las  declaraciones  de  Carles

http://rtve.es/v/4245406


Puigdemont  condenando  las  cargas  policiales  y  también la  denuncia  del
portavoz del Govern, Jordi Turull que, cuenta la periodista en el directo, ha
pedido la dimisión del delegado del Gobierno.

Ese directo se ilustra con imágenes del president de la Generalitat llegando
al  centro  electoral  y  da  paso  a  una  declaración  de  Puigdemont  que,
ampliada,  es  la  misma  que  aparece  en  la  primera  pieza  del  telediario:
críticas  a  la  actuación de  la  policía  y  guardia  civil  y  reivindicación de la
convocatoria del referéndum.

 Directo  desde  la  sede  de  Podemos  en  Madrid  y  total  de  Rafael  Mayoral
evaluando  la  jornada  y  pidiendo  al  PSOE que  apoye  moción  de  censura
contra Rajoy a quien responsabilizan de la actuación policial.

 Directo  desde  la  sede  del  PSOE  en  Madrid  y  total  del  Secretario  de
Organización José Luis Ábalos criticando al Gobierno por no dialogar y a la
Generalitat por no respetar la ley.

 Directo  desde  la  sede  del  PP  y  total  de  Fernando  Martínez-Maíllo,
Coordinador  General  del  PP,  defendiendo  la  actuación  de  las  fuerzas  de
seguridad y culpando a Carles Puigdemont de los incidentes ocurridos en
Cataluña. 

 Directo desde las Ramblas para contar que en el centro de la ciudad, donde
sobre  todo  hay  turistas,  la  normalidad  es  total.  Da  paso  a  totales  de
ciudadanos hablando de la jornada del 1-O:

 Un argentino, que dice que estuvo el día anterior en la manifestación
y que todo fue pacífico

 Un ciudadano que dice que para él es un domingo normal

 Un ciudadano que dice que él no piensa ir a votar porque no está de
acuerdo en cómo se están haciendo las cosas

 Un ciudadano que dice que se han complicado la vida los de Madrid y
los de Barcelona

 Un turista, que habla en inglés, diciendo que todo está siendo normal
y que no piensa cambiar sus planes

 Una pareja de turistas, que hablan en inglés, diciendo que todo están
siendo manifestaciones pacíficas

Seis totales de personas que por una u otra razón no se sienten implicadas en la
convocatoria del referéndum. 



Ninguno,  a  esa  altura  del  telediario,  minuto  21,  de  ciudadanos  a  los  que
hemos visto acudir  a los centros electorales durante la mañana para votar a
favor, en contra o en blanco.

 Directo desde el Camp Nou para saber si se disputará o no el partido de esa
tarde entre el F.C Barcelona y Las Palmas. 

Da paso a pieza que recoge declaraciones de Gerard Piqué y Xavi  calificando
de vergüenza lo ocurrido en Cataluña ese 1-O.

 Directo desde la puerta del Sol de Madrid para contar que esa mañana hubo
dos manifestaciones en contra del referéndum del 1-O y por la unidad de
España. 

No se menciona que en esa concentración un grupo de ultras ha gritado
consignas preconstitucionales.

 Colas de concentraciones similares en otras ciudades españolas.

Duración total del bloque dedicado a la convocatoria del referéndum: 25 minutos. 
Ninguna de las crónicas se hace en el C.T. de Sant Cugat.
Al  final  del  Telediario,  vuelven con  un  resumen de  “lo  que  se  está  viviendo  en
Cataluña”, dice el presentador y director del informativo. En ese resumen, donde se
dan  primeras  cifras  de  heridos  según  la  Generalitat,  sólo  hay  un  plano  de
ciudadanos votando.
El  resto  son  imágenes  de  incidentes  y  cargas  policiales  y  un  plano  exterior
nocturno previo a la apertura de los centros de votación.
Las colas dan paso a un total de la vicepresidenta del Gobierno en el que afirma
que “no ha habido ningún referéndum, ni apariencia de tal” e insiste a la Generalitat
“a que cese en su irresponsabilidad”

Avances informativos de la tarde en la 1
 A  las  20:21:23  La  1  corta  la  película  y  entra  la  cabecera  de  avance

informativo.  Señal  en directo  desde el  Palacio  de la  Moncloa,  tal  y  como
informa  la  voz  en  off  que  anuncia  que  Mariano  Rajoy  va  a  hacer  una
declaración institucional “por los acontecimientos que se están produciendo
en Cataluña”. 

Esas palabras de Mariano Rajoy, primera valoración de “un referéndum que
no se ha producido hoy en Cataluña, sino una escenificación” se dan íntegras,
diez  minutos,  y  a  continuación  la  presentadora  las  resume  brevemente.
Emplaza a los espectadores al telediario de las 21’00. 
Son las 20’35 y La 1 continúa con la película.

 20:41, apenas seis minutos después, se corta de nuevo la película y se oye
una voz masculina sobre la careta del avance. Descubrimos que es Pedro
Sánchez  hablando  en  directo,  según  el  rótulo,  sobre  el  desarrollo  y
responsabilidades de lo que había pasado en Cataluña ese día.



La comparecencia sin preguntas dura diez minutos y al acabar, aparece en
pantalla  el  director  del  Telediario  fin  de  semana  que  subraya  que  las
comparecencias de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se han producido con
pocos minutos de diferencia y resume brevemente el contenido del discurso
del líder socialista. 
Despide  el  avance  cuando  faltan  ocho  minutos  para  las  21’00  y  lo  hace
diciendo “Faltan escasos minutos para las nueve de la noche y como saben esa
será la próxima cita informativa: en el telediario”
20:52. La1 recupera la emisión de la película.

 Tres minutos más tarde, a las 20:55, se vuelve a cortar y entra de nuevo la
cabecera  del  avance  informativo.  Vemos  a  Albert  Rivera  ante  un  atril
mientras  la  voz  del  director-presentador  del  Telediario  informa  que  le
vamos a escuchar en directo, y así es durante apenas cuatro minutos, hasta
que en off, Pedro Carreño remite al Canal24 a quien quiera escucharlo, dice,
porque empieza el Telediario.

En poco más de media hora, la emisión de La1 se corta tres veces.
Telediario de las 21’00
El TD arranca de cabecera a imágenes de recuento de papeletas en los centros de
votación de Cataluña. La voz en off del director del telediario informa de que ese
recuento ha empezado a las  20'00 y de que  “es  la última imagen de una tensa
jornada que ha empezado cuando policía y guardia civil, por mandato judicial han
tomado el control de los centros de votación habilitados por la Generalitat”.
En ese primer sumario,  antes de titulares, no hay ninguna de las cargas y
enfrentamientos en los que ha habido heridos. Tampoco se hace balance de las
personas lesionadas: 784 según, a esas horas, datos de la Generalitat por un lado y
del  ministerio  del  interior  por  otro. Sí  se  dan  datos  de  detenidos,  seis  según
Interior.  Se informa, citando a esa misma fuente, de que se han cerrado más de
noventa colegios y de que “según la Generalitat se han podido constituir más del 96
por ciento de las mesas previstas”.
El primer titular del TD es para dar paso a las palabras del Presidente del Gobierno
que niega que haya habido referéndum, sino una escenificación por parte de la
Generalitat.

 Titular para las reacciones políticas: Podemos, PSOE, Ciudadanos y PP.

 Titular  para  anunciar  que  ocho  juzgados  catalanes  investigaran  las
actuaciones de los mossos.

 Titular para informar del cambio de normas de la consulta 45 minutos antes
de abrirse los centros de votación. 

 Titular para el balance de heridos, 761 según la Generalitat, además de 19
guardia civiles y 14 policías nacionales. Se ilustra con imágenes de personas
en  camillas  o  mostrando  lesiones  pero  no  hay  ninguna  imagen  en
titulares  de  las  cargas  policiales  que  se  produjeron  en  diversos
colegios.



Desarrollo del TD2:
 Paso a un directo desde Moncloa. El director del TD dice que Mariano Rajoy

asegura que no ha habido ningún referéndum y que lamenta que “se hayan
producido  situaciones  indeseables”. El  directo  da  paso  a  una  batería  de
totales de la declaración institucional del Presidente que dura dos minutos.

 Pieza sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra. La firma una periodista
de  la  redacción  central  de  Madrid  y  narra  las  órdenes  de  la  policía
autonómica y su reacción durante la jornada.

 Directo desde Barcelona sobre el anuncio de investigación de ocho juzgados
en  relación  a  si  los  Mossos  habrían  vulnerado  las  órdenes  del  TSJC.  El
director y presentador del TD no hace ninguna mención a la denuncia de la
Generalitat  sobre  la  actuación  de  la  guardia  civil  y  la  policía,  una
información que sí recoge la periodista que hace el directo.

 Pieza  sobre  los  incidentes  y  cargas  policiales  de  la  jornada  a  la  que  la
presentadora del TD le da paso así: 

“Las fuerzas de seguridad han tenido que intervenir en algunos centros de
votación. A las puertas de éstos, se han sucedido los enfrentamientos entre los
partidarios de la independencia y la policía y guardia civil. Incluso ha habido
cargas policiales”
En el minuto 11 del Telediario vemos por primera vez imágenes de las
cargas  policiales. La  pieza,  que  se  elabora  en  la  redacción  central  de
Madrid,  incluye  total  de  Carles  Puigdemont  criticando  “la  violencia
injustificada” y del ministro del interior responsabilizando al president de la
Generalitat de lo ocurrido “porque ha sido el que ha convocado esta jornada”.
La pieza da el balance de heridos a esas horas.

 Directo  desde  un  centro  de  votación  de  Barcelona  que  se  ilustra  con
imágenes de gente votando.  Al contrario que en la edición de las 15’00, se
oye a ciudadanos que han votado: una batería de totales de 35”.

 La presentadora anuncia que “en poco más de una hora está prevista una
nueva  declaración  del  presidente  de  la  Generalitat”  para  añadir  que
Puigdemont ha criticado “la fuerza para intentar convencer a los catalanes”,
un argumento que acabábamos de oír en una crónica anterior. 

 A  continuación,  da  paso  a  un  directo  desde  la  plaza  de  Sant  Jaume  de
Barcelona donde se cuentan las reuniones que está habiendo en el Palacio
de la Generalitat y se da paso a total de Puigdemont sobre el balance de la
jornada.



 Pieza sobre  las votaciones  de los  principales  líderes  catalanes.  Aparecen
Puigdemont, Jonqueras, Carme Forcadell y Ada Colau. El único total que se
emite es el del vicepresident de la Generalitat.

La pieza se elabora en Madrid por la misma periodista que la hizo en la
edición del TD1. En ninguno de los casos, la crónica lleva firma.

 Pieza sobre las irregularidades de la jornada. Arranca con pantallazos del
twitter de Societat Civil Catalana donde se ve a ciudadanos votando más de
una vez en diferentes colegios. 

No hay ningún rodaje propio en ese sentido. Recoge el vídeo grabado por un
móvil  en  el  que se  ve  a  ciudadanos votando  en  la  calle  y  cuyo  origen y
ubicación no se identifica.  La  crónica incluye un total  del  portavoz de la
Generalitat Jordi Turull  en el que,  esta vez sí,  coincide lo que dice con el
subtitulado que aparece en pantalla.
También  hablan  los  portavoces  del  PSC  y  del  PP  de  Cataluña  haciendo
balance de la jornada.

 Directo desde la sede de Ciudadanos en Barcelona. La periodista da paso a
un total de Albert Rivera que acusa a Puigdemont de dividir a la sociedad
catalana. 

 Directo desde la sede de Podemos en Madrid que da paso a total de Pablo
Iglesias que critica al gobierno por violento y torpe en esa jornada.

 Directo  desde  la  sede  del  PSOE  en  Madrid  que  da  paso  a  un  total  del
secretario  general,  Pedro  Sánchez  que  critica  las  políticas  rupturistas  de
Puigdemont, el inmovilismo de Mariano Rajoy y las cargas policiales.

 Directo desde la puerta de la sede del PP en Madrid que da paso a un total
del coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, que pide unidad.

 Directo desde la puerta del Sol de Madrid para hablar de concentración a
favor del derecho a decidir. No se da paso a ningún total.

 Colas sobre otras concentraciones a favor y en contra. 

 En el minuto 50 el Telediario, antes de despedir, se retoma la información
del 1-O. Se recuerda que está a punto de hablar Carles Puigdemont, se ven
imágenes del  recuento y  se  habla  de  “jornada tensa”  sobre  imágenes  de
forcejeos entre personas a las puertas de los colegios y policía. No hay ni un
plano de cargas policiales a pesar de que se habla de que “hay 716
heridos, según la Generalitat”

Ese resumen final acaba repitiendo la declaración de Mariano Rajoy con la que
arrancaba el TD, insistiendo en que no ha habido ningún referéndum ese día.



 El director y presentador del TD despide diciendo que  “cualquier novedad
que  se  produzca  sobre  Cataluña  se  la  ofrecerá  el  C24  que  continúa  su
programación especial”.

No hace ninguna referencia a avances previstos en la 1 a partir de ese momento.

ACTUACIÓN DEL CdI

Como es  habitual,  el  Consejo  de  Informativos  intentó  encontrar  respuestas  por
parte  de  los  responsables  de  los  Servicios  Informativos,  en  cumplimiento  del
artículo  58  del  Estatuto  de  Información  que  establece  que  "Los  consejos  de
informativos podrán poner en marcha el proceso de responsabilidad deontológica
por propia iniciativa o a instancia de un profesional de la información audiovisual. El
Consejo oirá en primer lugar a los profesionales o responsables editoriales a los que
se  les  atribuya  la  vulneración  de  las  normas  deontológicas  y  recabará  luego  la
información  que  considere  conveniente  a  efectos  de  emitir  el  correspondiente
informe".

Preguntas a José Antonio Álvarez Gundín, director de los SS.II de TVE:

 ¿Cuál es la razón profesional para no dedicar una programación especial en
La 1 de TVE a la convocatoria del 1-O en Cataluña?

 ¿Por qué el único avance de la mañana, a las 12’00, en el que se conecta con
Cataluña dura apenas 12 minutos?

 ¿Cuál es la razón profesional para que el segundo avance de la mañana, a las
14’15,  recogiera  únicamente  el mensaje  del  Gobierno  por  boca  de  la
vicepresidenta que compareció desde Moncloa?

 ¿Por  qué durante  toda la  tarde no se  hizo ningún avance informativo ni
ninguna conexión con Cataluña para contar lo que estaba pasando?

 ¿Tenías  información,  como  responsable  de  los  Servicios  Informativos  de
TVE, de que el presidente del Gobierno y los principales portavoces de la
oposición se iban a pronunciar públicamente sobre los acontecimientos en
Cataluña?

 ¿Cuál es la razón profesional para que la declaración del secretario general
del PSOE no se diera íntegra? ¿Por qué aparece de pronto, a las 20:41, la
cabecera de especial informativo con la voz de Pedro Sánchez y sin ninguna
presentación previa?

 ¿Por  qué  no  emite  en  directo  La  1  la  declaración  de  las  22.31  h  del
presidente Puigdemont, uno de los protagonistas de la jornada y que era de



prever  iba  a  dar  titulares,  como  así  fue,  dejando  entrever  que  habría
declaración unilateral de independencia? ¿Por qué no emite en directo el
Canal 24 H esa comparecencia?

 ¿Con  qué  criterios  de  programación  informativa  se  decide  emitir  una
película  que  se  corta  hasta  tres  veces  para  dar  en directo  declaraciones
políticas previsibles en una jornada como esta, y sobre la que, por cierto, la
misma cadena no informa en toda la tarde?

Preguntas a Pedro Carreño, director de los telediarios de fin de semana,  con
copia al director de Informativos.

 ¿Cuál es la razón profesional para que ninguna de las piezas informativas
del domingo 1 de octubre se hiciera en Cataluña?

 ¿Cuál es la razón profesional para no dar, en el TD1, ni imágenes de gente
votando ni totales de ciudadanos opinando sobre la convocatoria de ese día?

 ¿Cuál es la razón profesional para emitir, en el TD2, opiniones de personas
que han votado y no ver ninguna imagen de colas o gente votando?

 ¿Con qué criterio  profesional  decidiste  no  mencionar,  en ninguno de los
telediarios  del  domingo,  que en las concentraciones de Madrid  contra  la
convocatoria  del  referéndum  había  grupos  de  ultras  y  que  se  gritaron
consignas preconstitucionales?

Días  después,  el  Consejo  de  Informativos  recibió  un  correo  firmado  por  un
profesor  universitario  que  tenía  dudas  sobre  la  procedencia  de  las  imágenes
grabadas con un móvil que aparecían en los telediarios del  1-O.  Este es el correo
que recibimos: 

“Me dirijo a ustedes en calidad de profesor de Periodismo de la Universidad de Vic, en
Barcelona. Con mis alumnos estamos observando en clase la cobertura periodística
del  pasado  1  de  octubre  en  Cataluña y  hemos  visto  con  preocupación  que
el Telediario emitió unas imágenes que sospechamos que podrían ser falsas. 
En  concreto,  me refiero  a  la  edición  del Telediario del  día  1  de  octubre (a  las  15
horas). En el minuto 2,24 se asegura lo siguiente: "Algunas urnas se han instalado
fuera de los centros de votación; como estas que vemos en un patio de un colegio.
Varias personas introducen los votos en las urnas, sin pasar ningún control previo, ni
ningún  registro  oficial  y  cada  uno  introduce  la  papeleta  en  el  recipiente  que
considera más oportuno". Las imágenes proceden de un teléfono móvil, sin especificar
la fuente de información y sin detallar en qué lugar ocurrió lo que se relata.
Nuestra  investigación  nos  permite  pensar  que  estas  imágenes  podrían  ser  un
montaje. Creemos  que  se  trata  de  un  video  procedente  de  las  redes  sociales,  que



viralizó en Twitter un militante de Nuevas Generaciones de Cabra (Córdoba). Si se
escucha con atención el vídeo original grabado con un teléfono móvil se oye una voz
que dice: "haz ver que votas".
Hay  muchos  elementos  para  pensar  que  el  video  es  falso.  La  gente  que  votó  en
Cataluña sabe perfectamente que las votaciones no se realizaban en la calle y que no
es cierto que la gente metiera los votos a su antojo de forma generalizada y caótica
como se dijo. En la grabación, todos los participantes son castellanohablantes, una
lengua  menos  habitual  entre  los  soberanistas.  Tampoco  es  lógico  que  el
independentismo filmara algo parecido a un pucherazo ya que les perjudicaría.
En cualquier caso, desde el punto de vista de la deontología profesional, queremos
saber ¿por qué una televisión pública dio crédito a una imágenes así y las colocó en la
apertura del Telediario?, ¿por qué no se citó la procedencia de la fuente ni el lugar
donde ocurrió la votación en la calle?, ¿cómo es posible que la fuente del video pueda
ser un militante del PP en Córdoba, tal y como indicó el periódico La Razón?, ¿quién
lo grabó y cómo? 
Muy probablemente TVE fue víctima, al igual que otros medios, de una intoxicación
informativa, pero sería importante aclararlo.
Con el único propósito de clarificar la verdad he transmitido también esta queja al
defensor del espectador de TVE.
Hay que reconocer, por otra parte, la buena labor informativa de los reporteros de
TVE en Cataluña, desplazados sobre el terreno, que en otras piezas sí informaron que
las votaciones se localizaban dentro de colegios y no en la calle. 
Muchas gracias por su atención.
Quedo a su disposición por si necesitan más aclaraciones.”
Un cordial saludo”
Jordi Serrat i Manén
Departament de Comunicació
Universitat de Vic

Y ésta, la ampliación de preguntas a Pedro Carreño: 

“Hemos recibido una queja  de  un profesor  universitario  que se  interesa  por  el
origen de un vídeo emitido en el TD1 del 1 de octubre. En concreto se refiere a un
vídeo grabado con un dispositivo móvil en el que se ve a un grupo de personas
metiendo papeletas en urnas en la calle sin el más mínimo control. Te trasladamos
las siguientes preguntas como director de los Telediarios de Fin de Semana:

 ¿Quién y dónde se grabaron estas imágenes?

 ¿Por qué no se especificó el origen y la fuente de este vídeo ni en el sumario
ni en la pieza del minuto 13 que vuelve a meter un fragmento?

 
El  Consejo  de  Informativos  de  TVE  no  ha  recibido  respuesta  a  ninguna  de  las
preguntas planteadas.

                                         



CONCLUSIONES

 La fecha del 1 de octubre era clave en el calendario soberanista al que, como
no  puede  ser  de  otra  manera,  los  Servicios  Informativos  de  TVE  han
dedicado especial  atención desde hace  meses.  La  Generalitat  mantuvo el
pulso al  Gobierno y a los jueces y,  a pesar de la suspensión del Tribunal
Constitucional mantuvo la convocatoria y hubo urnas, papeletas y centros
electorales  abiertos,  provocando  la  mayor  crisis  institucional  en  España
desde el 23-F.  El tratamiento informativo de TVE a lo ocurrido en Cataluña
desde el  1 de octubre y en las semanas posteriores no cumple,  como se
refleja en este informe, con lo que exige la Ley a la televisión pública del
Estado.

El Manual de Estilo de RTVE, en su capítulo 1, derivado de la Ley 17/2006,
de 5  de  junio  de  la  radio  y  la  televisión de  titularidad  estatal,  establece
claramente las obligaciones como servicio público cuando afirma que:

 
“La  información  de  calidad  es  la  principal  razón  de  ser  y  la  prioridad
incuestionable de RTVE en todos sus medios, canales, soportes y géneros. Los
profesionales  de  RTVE  tienen  el  deber  de  ofrecer  a  los  ciudadanos  una
información rigurosa, neutral, imparcial, plural e independiente de cualquier
grupo político, económico o de presión. 
Estas  obligaciones  conciernen  no  sólo  a  los  espacios  informativos  sino  al
conjunto  de  la  programación  y,  dentro  de  ella,  muy  especialmente,  a  los
considerados  programas  de  actualidad.  RTVE  debe  ser  referencia
informativa  de  la  sociedad  española  no  sólo  por  la  calidad  de  sus
productos informativos sino por la calidad de su información en todos
los medios, géneros y formatos.” 

 La  cadena  principal  de  TVE  renunció  a  ser  referencia  el  domingo  1  de
octubre.  En toda la jornada, solo hubo un especial de 12 minutos en  la1 con
conexiones en directo para contar lo que estaba pasando en Cataluña.

El resto de avances informativos se hicieron para dar opiniones y reacciones
políticas, tanto del Gobierno como de la oposición.

 La  envergadura  de  lo  que  estaba  pasando  obligaba  a  una  planificación
previa que no existió en toda la jornada. 

Cortar la programación, en algún caso sin aviso ni presentación previa, es un
reflejo del nivel de improvisación al que se llegó ese domingo, y que no es
propio del primer grupo de comunicación en España.

 Los  Telediarios  de  ese  día  vulneraron  el  Estatuto  de  Información  de  la
Corporación  RTVE  y  el  Manual  de  Estilo  que  obliga  a  identificar  las



informaciones  para  garantizar  el  rigor,  al  emitir  imágenes  domésticas  o
grabadas con móviles sin citar su procedencia.

1.1.4.2. Identificación de las fuentes informativas 

• RTVE elaborará las informaciones, preferentemente, mediante el recurso a
sus propias fuentes.  Se identificarán claramente las  fuentes cuando la
credibilidad de la noticia lo exija o se trate de cuestiones polémicas o
controvertidas14. 

• Cuando la única manera de informar de un acontecimiento sea a través de
un  material  audiovisual  editado  directamente  por  fuentes  ajenas,  se
advertirá de su origen15. 

1.1.4.3. Precauciones que debe adoptar el profesional de RTVE
ante determinados materiales informativos

•  Material  audiovisual  remitido.  La  reproducción  íntegra  de  materiales
audiovisuales  remitidos  por  organismos  públicos  o  privados  sólo  está
justificada cuando los profesionales de RTVE carezcan de material audiovisual
propio y su emisión responda a criterios de interés informativo. En todos los
casos  en  los  que se  utilice  material  ajeno deberá reflejarse  nítidamente su
procedencia.*
* Artículo 9.5 Estatuto de Información de la Corporación RTVE

 Todas las crónicas de los telediarios del 1-O se elaboraron en la redacción
central  de  Madrid,  una  decisión  incomprensible  desde  el  punto  de  vista
profesional teniendo en cuenta que  la información se generaba en Cataluña.
Se contó con los periodistas de Sant Cugat para hacer directos de máximo
40  segundos  pero  se  ninguneó  al  grueso  de  la  redacción  que  ese  día,
lógicamente, estaba al completo en el Centro de Sant Cugat. 

Además de una falta de confianza, la decisión de hacer las piezas en Madrid,
a partir de declaraciones a menudo en catalán, provocó errores como el de
atribuir  al  portavoz  de  la  Generalitat  unas  palabras  que  no  dijo.  Una
confusión achacable  a  un error  humano por desconocimiento del  idioma
pero que seguro que no hubiese ocurrido de haberse elaborado la crónica
en Cataluña. 
Este tipo de errores minan la credibilidad de los Informativos de TVE. 
Manual de Estilo.
1.1.4.5. Credibilidad
La credibilidad es objetivo sine qua non de todo producto informativo y, por
tanto,  máxima  aspiración  de  RTVE.  Para  alcanzar  este  objetivo,  los
profesionales de RTVE tendrán en cuenta los siguientes factores que, entre
otros, inciden en la credibilidad:



•  Errores  en  las  informaciones.  La  credibilidad  puede  mermarse  si  se
difunden  datos  erróneos  y/o  inexactos  pero  también  si  los  errores  son
gramaticales  u  ortográficos,  se  emiten  rótulos  o  gráficos  erróneos  o  se
producen fallos de pronunciación de nombres de personas, topónimos, etc.
En el  Telediario de las  21’00 se emitió esa declaración con la traducción
correcta, una rectificación que debería haberse hecho explícita tal y como
contempla el Estatuto de la Información, el Manual de Estilo y el Mandato
Marco de la Corporación RTVE.
1.1.4.6. Derecho de Rectificación
La Corporación RTVE está sometida a los procedimientos contemplados en la
Ley  Orgánica  2/1984  Reguladora  del  Derecho  de  Rectificación  sobre  el
derecho de toda persona,  natural  o  jurídica,  a  rectificar  las  informaciones
difundidas por la Corporación. 
Se  rectificarán  con  diligencia  y  con  el  tratamiento  adecuado  a  las
circunstancias  aquellas  informaciones  que  se  hayan  demostrado  falsas  o
erróneas, sin eludir, si es necesario, la disculpa18  y sin necesidad de esperar a
que  lo  soliciten  las  personas  o  instituciones  afectadas.  La  rectificación  se
producirá, al menos, en el mismo ámbito y con la misma capacidad de difusión
que hubiera tenido la información demostrada errónea o inexacta. 
Los errores que pudieran detectarse serán admitidos y corregidos, señalando
con  nitidez  tanto  la  omisión  o  el  error  como  su  corrección19.  Cuando  se
considere oportuno, podrá explicarse a la audiencia los motivos que indujeron
al error.

 Ese mismo telediario de las 21’00 omite en titulares las imágenes de las
cargas policiales, y habla de heridos con imágenes de personas en camillas.
Esas  imágenes  fueron  portada  en  medios  de  comunicación  de  todo  el
mundo y ocultarlas vulnera el principio de veracidad y pluralidad al  que
está obligada la televisión pública.

 El  principio  de  veracidad  se  vulneró  también  al  ocultar  que  en  las
manifestaciones  contrarias  al  referéndum  hubo  ultras  y  se  gritaron
consignas preconstitucionales.

 La obligación de ofrecer  una información plural  (Ley 5/2007 de la  radio
televisión pública, b) Garantizar la información objetiva, veraz y plural, que se
deberá  ajustar  plenamente  al  criterio  de  independencia  profesional  y  al
pluralismo  político,  social  e  ideológico  presente  en  nuestra  sociedad")  se
vulneró claramente por parte de TVE que ofreció en directo en La 1 a lo
largo de todo el  día  las  declaraciones  de los principales  líderes políticos
excepto  la  de  uno  de los  protagonistas  de  la  jornada,  el  president  de  la
Generalitat. 

 Carles  Puigdemont  habló  a  las  22.31  en  una  comparecencia  de
incuestionable  interés  informativo  pero  que  los  espectadores  de  la1  no



pudieron ver en directo ni en La 1 ni en el Canal 24 H.  TVE, al contrario de
lo que hizo durante toda la jornada, no interrumpió la programación que,
como documenta este Informe, se vio alterada mañana y tarde ese domingo,
para dar en directo a la vicepresidenta, al presidente del gobierno y a los
líderes del PSOE y Ciudadanos.  Unas opiniones de incuestionable interés
pero  no  mayor  que  la  del  president  Puigdemont  al  que  se  censuró
claramente en opinión de este CdI.



PROGRAMACIÓN DEL CANAL24 HORAS 
DEL DÍA 1 DE OCTUBRE

HECHOS
La programación especial del Canal 24 Horas comienza a las ocho de la mañana y
finaliza a las nueve de la noche, en su conjunto se prolonga durante 10 horas y
media  aproximadamente.  El  formato  elegido  es  el  de  una  tertulia  en  sesión
continua que ocupa todo el tiempo del programa.　
La emisión se divide en dos bloques, uno antes del Telediario, de 8 de la mañana a
tres de la tarde, y otro de 17:30 a 21:00, coincidiendo con el inicio del Telediario de
las nueve de la noche, aunque a efectos prácticos la hemos dividido en tres bloques
de acuerdo con las tres mesas de tertulia diferentes que se conforman a lo largo del
programa.　
Participan como contertulios:　

 Mañana  de  8:30  a  11:00:  Marta  Gómez  Montero,  Periodista  y  Analista
Política;  Leonor  Mayor  Ortega,  Periodista  de  La  Vanguardia;  Carmelo
Encinas, Director de Opinión de 20 Minutos; A las 10:10 se incorpora Juan
Arza, Analista Político.　

 Mañana  de  11:00  a  14:50:  Juan  Arza,  Analista  Político;  Carmen  Tomás,
Analista;  Esther  Esteban,  Periodista  de  El  Mundo;  José  María  Brunet,
Periodista de La Vanguardia.　

 Tarde  de  17:30  a  21:10:  Carmen  Morodo,  Periodista  de  La  Razón;
Inmaculada Sánchez, Directora de El Siglo; Javier González Ferrari, Analista
Político;  Julio  César  Pérez  Herrero,  Analista  Político;  y  Alberto  Pozas,
Director de Interviú (que sustituye a Carmen Morodo a las 19:10)　

El  Canal  conecta  en  directo  con  las  comparecencias  políticas  que  se  producen
durante la jornada: las de los líderes de los principales partidos de ámbito nacional,
PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos; representantes de algunas formaciones
catalanas como Miquel Iceta, del PSC, o García Albiol, del PPC; intervenciones del
Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, del Portavoz de la Generalitat, Jordi
Turull  y  de  Raül  Romeva,  Consejero  de  Relaciones  Internacionales;  y
comparecencias  públicas  del  Presidente  del  Gobierno  Mariano  Rajoy,
Vicepresidenta, Soraya Sainz de Santamaría y Presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont. También participa el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en un
dúplex desde la sede del ministerio. 
No se emiten las declaraciones a pie de urna de Oriol Junqueras, vicepresidente de
la Generalitat, y Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona, que sí recoge el Telediario.　
Además se establecen ocho puntos de directo: Barcelona (3),  Girona, Tarragona,
Lleida, L'Hospitalet, y Palacio de la Moncloa en Madrid.　



Finalmente  se  incluyen  tres  largas  entrevistas  con  Rafael  Ribot,  Periodista;
Francesc  Carreras,  Catedrático  de  Derecho  Constitucional  de  la  Universidad
Autónoma de Barcelona, y Joan López Alegre, Periodista de El Mundo en Barcelona.

La emisión de la mañana se prolonga durante 6 horas y media, de las que 3 horas y
45 minutos se dedican a debatir en la tertulia, el resto a conexiones y entrevistas.
Por la tarde la emisión tiene una duración de 3 horas y 45 minutos, de ellos 1 hora
15 minutos, tiempo efectivo de tertulia.　

ANÁLISIS

El Canal 24 Horas renuncia a su formato habitual de informativos cada media hora
para  apostar  por  una  mezcla  de  tertulia  con  numerosas  conexiones,
comparecencias  y  entrevistas  en  directo.  El  formato,  en  esas  condiciones,
contribuye a la confusión en una jornada complicada con numerosos puntos de
atención. No hay boletines informativos, ni tampoco piezas que sinteticen lo que
ocurre,  ni  se  establece  un  relato  de  los  acontecimientos.  Tampoco  se  incluyen
declaraciones de las personas que acuden a votar o no - de sus motivaciones o sus
inquietudes.　

Contertulios  :  
Entre los 12 invitados que participan en la tertulia podemos encontrar opiniones
que  abarcan  una  parte  del  espectro  ideológico,  desde  antinacionalistas  y  anti
independentistas a catalanistas o defensores de una vía dialogada al conflicto, pero
no hay ningún invitado que asuma las tesis independentistas, la oportunidad
del referéndum o la necesidad de un referéndum pactado.
Durante el primer bloque de la mañana, de 8:00 a 11:00, se sientan en la mesa
Leonor  Mayor  Ortega,  de  La  Vanguardia,  Carmelo  Encinas,  20  Minutos,  Marta
Gómez Montero y Juan Arza,  ambos presentados como Analistas  políticos.  Para
Leonor Mayor, "La Generalitat lo que está consiguiendo es lo que quería, porque ellos
ya saben que este referéndum no es legal y no puede tener ninguna validez ni va a
ningún sitio, pero están consiguiendo que la gente salga a la calle, también mucha
gente que no es independentista, que la hay, que se ha quedado en casa"; Carmelo
Encinas afirma tras los primeros incidentes que "Es la imagen de un fracaso, del
fracaso  de  los  políticos  por  haber  llegado  hasta  donde  hemos  llegado".  Los  dos,
Mayor y Encinas, reconocen que “También hay que decir que no vemos ningún tipo
de actitud violenta  por  parte  de  los  manifestantes”.  Frente  a  ellos,  Marta  Gómez
Montero,  señala  que  "Esto  es  el  Estado  impidiendo  un  acto  ilegal,  el  estado  de
derecho (…) Hemos visto las pegatinas en el negocio de los padres de Rivera, hemos
visto concejales señalados del PSC y de todos los partidos, eso no es libertad". Por su
parte, Juan Arza asevera que "El nacionalismo está utilizando escudos humanos en



su delirio de golpe de estado, han lanzado a la gente a la calle, a ancianos, a jóvenes,
muy jóvenes..." 　
En la segunda tertulia, de 11:00 a 14:50, además de Juan Arza, intervienen Carmen
Tomás,  Analista  política,  Esther  Esteban,  El  Mundo,  y  José  María  Brunet,  La
Vanguardia.  Los  tres  primeros  se  muestran claramente  anti  independentistas  y
contrarios  al  referéndum,  y  argumentan en  bloque  frente  a  José  María  Brunet.
Esther  Esteban:  "Hay  una  palabra  de  la  que  no  se  está  hablando,  se  llama
'corrupción' y simplemente se han envuelto en la bandera catalana para tapar sus
vergüenzas". Carmen Tomás: "Todo el dinero que han recibido lo han recibido del
estado español, los 70 mil millones para el pago a proveedores, a servicios esenciales,
de los funcionarios, no han tomado ni una sola decisión... Yo no he visto a toda esta
gente movilizada para decir qué pasa que no pagáis a las farmacias, qué pasa que no
pagáis  a  las  residencias  de  ancianos..."  José  María  Brunet:  “A  lo  que  apelan  los
independentistas es a un sentimiento, un sentimiento de pertenencia, y contra eso
solo cabe una cosa, apelar a la reflexión, apelar a la razón... y no solamente a las
banderas, los sentimientos...”. En cierto momento Brunet le dice a Carmen Tomás:
“Tú opina como quieras, creo que a los espectadores, como son mayores de edad, les
damos toda la información y que ellos saquen sus conclusiones”
El  tercer  y  último  tramo  de  la  tertulia,  de  17:30  a  21:10,  cuenta  con  Carmen
Morodo,  La  Razón,  Javier  González  Ferrari,  Analista  político,  Julio  César  Pérez
Ferrero,  Analista,  Alberto  Pozas,  director  de  Interviú  e  Inmaculada  Sánchez
directora de El Siglo. Morodo y Ferrari defienden posiciones contra el referéndum y
la  deriva  independentista:  Carmen  Morodo  habla  de  golpe  de  estado  en  el
Parlament los días 6 y 7 de septiembre: "Para que podamos hacer política debemos
ajustarnos a unas reglas del juego que son las que nos hemos dado. Y en este caso
esas reglas del juego han sido pulverizadas, hasta el punto de que la Generalitat no
ha cumplido 20 de las nuevas normas que ellos mismos han aprobado en el golpe".
González Ferrari: "A los nacionalistas históricamente desde la Transición se les ha
dado lo que querían. ¿Por eso ha fracasado la política? ¿Por qué el Gobierno central,
todos  los  que  ha  habido,  tiene  que  doblar  el  espinazo  delante  de  las  exigencias
nacionalistas?". Para Julio César Pérez Ferrero "Hay un plano judicial y otro político
que está en un segundo plano desde hace demasiado tiempo" y Alberto Pozas habla
de: "Encerrona política a las fuerzas de seguridad por parte del Gobierno que no
tenía  que  haberlos  enviado  sin  tener  todo  amarrado  y  encerrona  de  los  Mossos
d'esquadra que han cumplido un 20 por ciento del cometido que les había fijado la
jueza, y eso ha creado una distorsión que ha multiplicado varias veces el problema de
seguridad  ciudadana".  Mientras,  Inmaculada  Sánchez  es  partidaria  de  una  vía
dialogada para salir del conflicto: "Diálogo y política que quizá no pueda realizarse
con los actuales interlocutores y a lo mejor hay que cambiarlos (…) También desde el
Gobierno de la nación tiene que haber algún otro interlocutor".　
Invitados:



Durante la emisión de tarde se producen tres largas entrevistas a  Rafael  Ribot,
Periodista, Francesc Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB, y
Joan López Alegre, Periodista.  Tampoco aquí hay invitados que defiendan las
tesis independentistas o el derecho a decidir en un referéndum legal.　

 A  Rafael  Ribot  lo  presentan en  dos  ocasiones  como  "cercano  a  las  tesis
nacionalistas", a lo que él finalmente contesta: "Sobre todo hombre próximo
a la democracia y hombre próximo a la actualidad". Habla del fracaso de la
política para dar solución a los problemas: "Ninguna de las vías, ni la de una
supuesta  legitimidad  parlamentaria,  ni  la  de  utilizar  la  justicia  como  un
escudo para no ejercer la política han dado solución a un problema que está
enquistándose, lo que tenemos son posiciones mucho más radicalizadas"　

 Francesc  Carreras,  Catedrático  de  Derecho  Constitucional,  se  muestra
partidario de aplicar el artículo 155 de la Constitución. "Si el Gobierno no ha
optado, que yo la habría tomado, la vía del 155..." y acusa a la Generalitat de
estar fuera de la legalidad: "Lo más grave que ha pasado en Cataluña es que
sus autoridades han dicho que esto del derecho no tiene importancia". "Es una
parte de la sociedad moralmente muy enferma". También critica al Gobierno
y al  Partido Popular por no haber amparado a quienes se oponían a los
independentistas: "No han ayudado nada a los que estaban dispuestos a dar
la cara, nada, absolutamente nada, no el Partido Popular, el propio Gobierno,
aunque fuera un apoyo moral o de influencia". 　

 Finalmente, Joan López Alegre, periodista de El Mundo en Barcelona, al que
se le rotula como: Profesor de Comunicación de la Universidad Abat Oliva.
"Tenemos un gobierno autonómico que lo que hace es fomentar la anarquía",
"no olvidemos que han aprobado una ley de transitoriedad que dice que si una
persona vota en su falso referéndum y vota sí, tienen 48 horas para proclamar
la independencia". Y no cree que haya posibilidad de diálogo con el gobierno
de la Generalitat. 　

Programa:
Al renunciar a los boletines informativos y a un relato coherente de la jornada, el
Canal  24  Horas  establece  un  doble  plano  narrativo  entre  lo  que  acontece  y  el
discurso de los contertulios, dos realidades que a veces confluyen pero que en la
mayoría de las ocasiones siguen caminos divergentes: de un lado la actualidad, los
sucesos del día,  de otro los comentarios de los invitados sobre el  "proces" o el
referéndum, la actuación de la policía, etc, de modo que las opiniones políticas y el
debate  ideológico  se  superponen  a  las  imágenes  muchas  veces  sin  estar
relacionados con ellas.
A las 9 de la mañana se produce el primer conflicto importante. El Canal conecta
con  el  lugar  en  el  que  tiene  que  votar  Carles  Puigdemont,  Presidente  de  la



Generalitat, en Sant Julià de Ramís, Girona. El conductor del programa no conoce el
nombre de  la  localidad.  Vemos el  despliegue  policial  en  directo  y  los  primeros
incidentes, pero no conectamos con la reportera destacada en el lugar y todo se
comenta  desde  el  estudio,  donde  hablan de  una actuación "proporcional"  de  la
policía  y  de  "provocaciones"  de  algunos  concentrados.  Marta  Gómez  Montero
comenta: "El estado impidiendo un acto ilegal, el estado de derecho". El moderador
habla de la "presencia de niños en el interior". Por fin entra la reportera, a la que los
incidentes han sorprendido trasladando el punto de directo del exterior al interior
del  colegio:  "Están  fuera  haciendo  cargas  contra  los  vecinos  que  se  habían
congregado aquí pacíficamente para intentar impedir la entrada de la policía....". Sin
embargo, y contra pronóstico, un minuto después cortan la conexión para ofrecer
la rueda de prensa del Delegado del Gobierno en Cataluña.　
Excepto Leonor Mayor Ortega, quien a menudo ofrece información novedosa que
recoge de las redes sociales, durante la mañana los contertulios se rigen por lo que
pueden ver en la pantalla que preside el estudio. En muchas ocasiones se pinchan
señales  en  directo  de  las  que  no  se  especifica  la  procedencia,  vemos
concentraciones de gente y un gran despliegue policial pero no entra el reportero
en directo y todo se comenta desde el estudio por lo que resulta difícil  para los
espectadores  saber  dónde  suceden  las  cosas  y  qué  es  lo  que  realmente  está
pasando.　
Muchos de los comentarios de los invitados llegan tarde o están desfasados. Es lo
que ocurre con los incidentes entre fuerzas del orden y ciudadanos que acuden a
votar. Entre las 8:30 y las 11:20, la mayoría de los contertulios valoran la actuación
de la Policía y la Guardia Civil: "Están siendo pacientes." "Una gran profesionalidad.",
"Que sean comedidos y no utilizan la fuerza si no es estrictamente necesario". Tan
sólo la narración en un directo de los acontecimientos que han ocurrido en la calle
Cerdeña de Barcelona -de los que no vemos imágenes- pone el contrapunto a los
comentarios:  "La  policía  ha  cargado  con  contundencia,  con  porras,  también  ha
lanzado pelotas de goma... y han herido a diversas personas, un periodista y un señor
mayor de unos 60 años, herido por una pelota de goma, al que se han llevado los
servicios de emergencia..."　
Es un ejemplo de lo que va a ocurrir durante toda la mañana:  en los puntos de
directo  los  informadores  narran  unos  acontecimientos  que  no  vemos  en
imagen:  a  las  10:15,  desde  el  Ensanche  de  Barcelona,  la  reportera  tiene  que
especificar lo que gritan los manifestantes porque no les hemos oído en ningún
momento:  "Som  gent  de  pau,  Somos  gente  de  Paz",  dice,  y  también:  "Votarém,
Votaremos", "Els carrés sempre serán nostres, Las calles siempre serán nuestras". Y a
las  10:30  desde  Lleida:  "la  gente  sigue  concentrada,  ha  habido  cargas  de  los
antidisturbios... ha habido heridos.... en otras localidades también ha habido cargas...
en la escuela de idiomas se han roto puertas y se han producido otros desperfectos..."
pero no se emiten imágenes de esos enfrentamientos ni de sus consecuencias.　 　　



Hay que esperar a las 10:40 para ver las primeras imágenes de gente votando, y
eso a pesar de que hay varios puntos de directo en lugares de votación; lo mismo
ocurre con Puigdemont depositando su voto, imágenes que no se recogen hasta las
11:20, lo había hecho en torno a las 10 de la mañana, aunque sí se ofrecen unas
declaraciones  en  directo  del  presidente  de  la  Generalitat  en  las  que  habla  de
violencia generalizada contra gente pacífica.　
El  Canal  no  difunde  las  imágenes  de  Oriol  Junqueras,  vicepresidente  de  la
Generalitat, llegando al punto de votación, ni sus declaraciones. Lo mismo ocurre
con  Ada  Colau,  alcaldesa  de  Barcelona,  que  llama  cobarde  a  Mariano  Rajoy.
Imágenes y declaraciones  de ambos que sí emite el Telediario de las tres. 
Por otro lado, el Canal 24 Horas muestra otro tipo de imágenes sobre las que se
llama la atención: a las 11:32 vemos cómo cae una urna de las que trasladan a los
centros  de  votación y  decenas  de  papeletas  quedan esparcidas  por  el  suelo,  el
conductor  del  programa  comenta:  “las  urnas  no  pueden  transportar  o  contener
papeletas antes de que se celebre una votación secreta”. Esas imágenes y el mismo
comentario se repiten a las 18:16. A las 11:41 se forma una barricada en uno de los
colegios.  Vemos  las  imágenes  en  directo  y  Esther  Esteban  comenta  desde  el
estudio: "Esto es lo que quieren, lo están provocando... qué más quisieran que una
carga policial brutal, que es lo que están buscando"; a las 18:16 se emite la secuencia
de un grupo de personas votando en varias urnas depositadas en la calle, en el
suelo, el conductor del programa reconoce que las han tomado de las redes sociales
y  que  desconocen  el  origen;  a  las18:56  se  ofrecen  imágenes  grabadas  de  la
agresión a un policía y en directo, incidentes en Barcelona. El conductor asegura:
"Violencia contra las fuerzas de seguridad del Estado. Batalla campal en las calles
con lanzamiento de vallas contra los agentes"; y a las 19:16 se muestran fotografías
pixeladas  difundidas  por  Sociedad  Civil  Catalana  de  ciudadanos  que,  según
denuncian,  han votado en varios colegios:  González Ferrari:  "Si era el  día de la
barra libre,  daba igual,  tú  podías votar  donde quisieras,  a  la hora que quisieras,
cuando quisieras y como quisieras".　
Durante el primer tercio del programa, entre las 8:30 y las 11:00, destaca el uso de
rótulos que se repiten a menudo: "Los Mossos d'esquadra no están precintando los
centros  de  votación  de  la  consulta  ilegal",  "El  gobierno  da  por  'desbaratada'  la
consulta tras el cambio de normas anunciado hoy", "Los Mossos d'esquadra no han
precintado ni desalojado la Escola Industrial de Barcelona", "Los Mossos piden ayuda
a la  Policía  y  Guardia Civil  y  avisan de los  puntos  donde necesitan apoyo",  "Los
Mossos d'esquadra no han desalojado ni precintado este instituto de Tarragona", "La
Guardia Civil desaloja, sin hacer uso de la fuerza, el colegio donde pretendía votar
Carles Puigdemont", "No hay acceso al censo, ni a contabilizar los votos ni a evitar
votos  duplicados  en  la  consulta",  "Enric  Milló  ha  asegurado  que  las  fuerzas  de
seguridad están siendo impecables en su trabajo".　



La actitud de los Mossos d'esquadra ocupa no solo rótulos,  sino gran parte del
debate  entre  los  contertulios.  También  se  habla  en  diversas  ocasiones  de  la
presencia de niños en las manifestaciones y centros de votación, que dan lugar a de
comentarios como este de González Ferrari: "Meter a los niños en los colegios la
noche  antes,  decir:  vamos  a  jugar,  vamos  a  hacer  manualidades,  vamos  a  hacer
actividades... no, no, eso no son actividades, es activismo, con niños. Eso sí que es para
denunciarlo internacionalmente".
En ocasiones se hace referencia a sucesos que todavía no se han producido, como el
posible uso de la fuerza de los elementos independentistas más extremos: Juan
Arza, "Le temo sobre todo a la noche cuando empiecen a salir alimañas que ya no son
ciudadanos pacíficos que intentan protestar de una manera simbólica", o a episodios
de  propaganda  que  no  hay  forma  de  contrastar:  Ester  Esteban,  "Los
independentistas han colgado una imagen de una anciana herida, con sangre en la
cabeza... esa anciana se ha caído por las escaleras. El texto de los independentistas es:
anciana brutalmente apaleada".
Las primeras declaraciones de ciudadanos se emiten a las 19:46, después de siete
horas largas de programa: se trata de aficionados al  fútbol que opinan sobre la
decisión de jugar a puerta cerrada el  partido de liga entre el FC Barcelona y la
Unión Deportiva Las Palmas.
A partir  de las  11 de la  mañana y hasta la  hora del  Telediario,  la  tertulia  gana
presencia,  desaparecen gran parte de los rótulos,  pero también se suprimen las
conexiones en directo y las imágenes de enfrentamientos. Por el contrario, durante
el  último tramo del  programa,  entre  las  17:30 y  21:10,  se  incluyen numerosas
imágenes  de  incidentes  entre  policía  y  gente  concentrada  en  los  puntos  de
votación.  Vemos  a  personas  sangrando,  a  policías  golpeando  con  porras  a  los
concentrados o arrastrando a quienes permanecen en el suelo interrumpiendo el
paso, e incluso se llega a ver el cierre de un colegio con dos de los miembros de la
mesa abrazándose y una de ellas llorando emocionada delante de la cámara. Pero
son imágenes de relleno,  la tertulia  va por otro lado,  los comentarios no hacen
referencia a estos sucesos y durante todo el tramo de tarde el debate gira en torno
a cuestiones más ideológicas que de actualidad.

ACTUACION DEL CdI
Para esclarecer las decisiones editoriales llevaron a la dirección del Canal 24 Horas
a establecer ese formato y presentar la información tal como lo hizo, el Consejo de
Informativos, en cumplimiento de la Ley, dirigió las siguientes preguntas a Álvaro
Zancajo, director del Canal24horas:

 ¿Por qué se eliminan los boletines informativos y se opta por el formato de
tertulia?

 ¿Por qué no hay contertulios afines a las tesis independentistas?



 ¿Por qué no se siguen en directo los forcejeos y cargas de la policía contra
gente que quiere votar con la narración de los reporteros desplazados in
situ?

 ¿Por qué no se elaboran piezas de situación, por ejemplo de los incidentes o
de las votaciones, y no se establece un relato de lo que está ocurriendo?

 ¿Por qué durante toda la mañana apenas se ven imágenes de incidentes?

 ¿Por  qué  no  se  emiten  declaraciones  de  gente  valorando  lo  que  está
sucediendo o explicando su versión de los incidentes?

En el  momento de redactar este informe el  Consejo no ha recibido respuesta a
estas cuestiones.  

CONCLUSIONES

 Renuncia  a  la  información  para  primar  la  opinión  y  el  debate
ideológico sobre la narración de los hechos. El Canal 24 Horas traiciona
su propia idiosincrasia, "todo noticias", elimina los boletines informativos y
adopta  un  formato  subjetivo  y  controlable  y,  por  tanto,  no  cumple  con
aquella “cobertura al minuto” que se había prometido a primera hora. De esa
forma, vulnera el artículo 3 de la Ley 5/2007 de la radio televisión pública,
b) “Garantizar la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar
plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político,
social e ideológico presente en nuestra sociedad". 

 Falta de pluralidad. La composición de las tres mesas de tertulia denota
una  intencionada  omisión  de  las  tesis  nacionalistas,  independentistas  y
proclives a una solución pactada del conflicto, como la convocatoria de un
referéndum  con  garantías  legales.  Tampoco  se  recogen  declaraciones  de
importancia  política  como  las  que  realizan  a  pie  de  urna  Ada  Colau,
Alcaldesa de Barcelona, y Oriol Junqueras, Vicepresidente de la Generalitat.
La Ley 5/2007 establece que la televisión pública debe "Facilitar el debate
democrático  y  la  libre  expresión  de opiniones".  Así  mismo,  el  Estatuto  de
Información, establece en su apartado de Derechos y Deberes en el artículo
8 que los profesionales facilitarán el "debate democrático y la libre expresión
de las opiniones". También el Manual de Estilo hace mención de la necesaria
pluralidad de las tertulias: "RTVE habilitará en sus distintos medios espacios
de opinión y debate en los que se reflejará la expresión plural y equilibrada de
las distintas opiniones en torno a los asuntos de interés social". 

 No hay contexto. No hay piezas ni se narran los acontecimientos de forma
individualizada. Tampoco hay gente, no sabemos qué opinan los ciudadanos,
cuál  es  su  posición  o  por  qué  participan  o  no  en  las  votaciones.  Es



significativo  que  los  únicos  totales  de  gente  emitidos  se  refieran  a  la
decisión  de  jugar  un  partido  de  fútbol  a  puerta  cerrada.  El  Estatuto  de
Información establece entre sus principios deontológicos,  art.  9.3,  que se
"Contextualizarán las causas y consecuencias de los acontecimientos a través
de  las  opiniones  de  protagonistas,  testigos,  expertos  y  autoridades,  con
representación de todos los puntos de vista posibles".

 Censura de imágenes. Durante toda la mañana las imágenes se sirven con
cuentagotas, se retrasa su emisión y se seleccionan cuidadosamente hasta el
punto de obligar a los informadores en los directos a contar con detalle lo
que sucede porque no se ofrecen imágenes. El Manual de Estilo establece
que "Los profesionales de RTVE tienen el deber de ofrecer a los ciudadanos
una  información  rigurosa,  neutral,  imparcial,  plural  e  independiente  de
cualquier grupo político, económico o de presión".



LA NOCHE EN 24 H (1-O)

El Consejo de Informativos decide analizar los contenidos de La Noche en 24 H del
1 de octubre, programa dirigido y presentado por Víctor Arribas.  

HECHOS

EL “BUENAS NOCHES” DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA
El espacio arranca, como siempre, con una presentación a cámara del conductor
para resumir los principales acontecimientos de la jornada, lo que se conoce como
el “buenas noches”. Reproducimos textualmente esta parte: 

VÍCTOR ARRIBAS: "Saludos señoras y señores muy buenas noches y bienvenidos a La
Noche en 24 H. Llega a esta hora de la noche, 10 en punto, el momento de la reflexión,
el  momento  del  análisis  tras  una larga jornada que  se  ha vivido en este  1-O en
nuestro país especialmente en la comunidad autónoma catalana. A lo largo de toda
la  jornada  el  Canal  24  H  les  ha  mantenido  informados  de  todo  lo  que  ha  ido
ocurriendo en los colegios electorales en las distintas sedes políticas, a nivel político
en  todos  los  escenarios  donde  ha  habido  noticia  allí  ha  estado  nuestro  canal
informando puntualmente y éste es el momento, desde las 10 hasta pasadas las 12 de
la medianoche, es el momento para reflexionar y para analizar todo lo ocurrido que
es mucho. Es un programa como se imaginan muy cargado de contenidos. 

Ha  habido  votación  en  algunos  colegios  electorales,  ha  habido  votación  sin  las
garantías básicas que se exigen en una democracia. A primera hora como saben se
decidió autorizar una especie de censo universal que ha servido o que habría servido
en el caso de que eso se haya producido para que muchas personas pudieran votar en
diferentes  mesas  porque no se  ha solicitado en muchos  casos  la  identificación,  el
documento  nacional  de  identidad.  Ha  habido  por  tanto  irregularidades  en  esa
votación.  Ha habido desde primera hora pasividad de los mossos d'esquadra
hasta el punto de que a esta hora de la noche hay seis juzgados de Cataluña que están
analizando la actuación del cuerpo policial autonómico de Cataluña en relación a
esa pasividad a la hora de cumplir la orden del juzgado del TSJC que daba a lo largo
de la semana,  ordenaba que no se celebrar ninguna votación hoy domingo.  Y las
fuerzas  de  seguridad  del  estado,  guardia  civil  y  cuerpo  nacional  de  policía,  han
intervenido en diferentes puntos de Cataluña como han visto durante toda la jornada
con enorme tensión en momentos con cargas policiales.  Ha habido violencia en el
acceso a muchos centros educativos donde se pretendía llevar a cabo la votación
precisamente por personas que se habían concentrado para impedir el acceso de los
agentes de las fuerzas de seguridad a esos centros con el fin de impedir la votación.
Esto es lo esencial. Y esto es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la jornada



trufado con todas las declaraciones políticas que se han producido las últimas de
ellas Incluso el presidente del Gobierno en una declaración institucional y el líder de
la oposición Pedro Sánchez también Albert Rivera, Pablo Iglesias...Todos ellos se han
decantado ya, han fijado posición política en relación a lo que ha ocurrido en nuestro
país.  De  un  momento  a  otro  esperamos  la  comparecencia  del  presidente
catalán Carles Puigdemont que les ofreceremos aquí en La Noche en 24H . Lo
primero  que  hacemos  esta  noche  es  presentarles  a  nuestros  analistas:  Manuel
Marín… Fátima Iglesias…Pepe Oneto….y Ester Jaén. 

REPASO A LA ACTUALIDAD
A continuación, el programa conecta con Moncloa donde un redactor informa de la
comparecencia  de  Mariano  Rajoy  y  da  paso  a  declaraciones  del  presidente  del
Gobierno (55”)

Una presentadora hace  un repaso a la  actualidad del  día.  Se emiten totales del
delegado  del  Gobierno  en  Cataluña,  Enric  Millo  (19”),  del  presidente  de  la
Generalitat Carles Puigdemont (24”) y del ministro del Interior Juan Ignacio Zoido
(35”).

Hasta casi el minuto 11 no se informa de los heridos durante el 1-O (794 personas,
de ellos 33 policías o guardias civiles). 

En este repaso también se incluyen las voces del portavoz de la Generalitat Jordi
Turull  (7”) y de representantes del PPC (Xabier García Albiol 19”),  PSC (Miquel
Iceta  18”),  En  Comú  Podem  (Ada  Colau,  18”),  Ciudadanos  (Albert  Rivera  25”),
Podemos (Pablo Iglesias 23”), PSOE (Pedro Sánchez 28”), PP (Fernando Martínez
Maíllo 19”)

Al finalizar el repaso a la actualidad recoge Víctor Arribas que vuelve a anunciar la
inminente comparecencia de Puigdemont: “estamos atentos a lo que el presidente
de Cataluña pueda decir, se espera esa comparecencia. Nosotros vamos a ofrecerles
una primera ronda de análisis”. 

PRIMERA MESA DE ANÁLISIS
Participan los siguientes tertulianos:

Manuel Marín - Analista de ABC
Fátima Iglesias - Analista política
Pepe Oneto – Analista político
Esther Jaén – Analista de CUARTOPODER.ES



SEGUNDA MESA DE ANÁLISIS
Participan los siguientes tertulianos:

José Luis Roig -  - Analista de LAINFORMACIÓN.COM
Antonio Casado - Analista de ELCONFIDENCIAL.COM
Virginia Lafora – Analista política
Carmen Remírez de Ganuza – Analista plítica

LA COMPARECENCIA DE PUIGDEMONT
El presidente de la Generalitat comparece a las 22.31 H. El director y conductor de
La Noche había anunciado esta intervención y había asegurado en dos ocasiones
que  la  iban  a  ofrecer  a  los  telespectadores.  La  primera  noticia  sobre  esta
comparecencia la da una de las tertulianas, 20 minutos después de que se haya
producido: 22.41.16 Fátima Iglesias: “Pues mira que Puigdemont acaba de anunciar
que se ha ganado Cataluña el derecho a ser independiente” A lo que responde Víctor
Arribas:  “Lo vamos a  escuchar.  No nos  adelantemos”.  A  las  22:49 Víctor  Arribas
vuelve a anunciar “En seguida escucharemos a Carles Puigdemont” y pregunta a uno
de los tertulianos su opinión sobre las palabras del presidente de la Generalitat al
que todavía no han podido escuchar los espectadores de La Noche. 
A las 22.52 Víctor Arribas interrumpe a una de las tertulianas “Perdona que vamos
a escuchar lo que ha dicho exactamente el presidente Puigdemont” y da paso a un
directo desde el Palau de la Generalitat en el que una periodista informa sobre el
discurso del presidente de la Generalitat. Justo después del directo La Noche emite
un total de 23 segundos del presidente Puigdemont. Sorprende que esté grabado
de una pantalla en la calle. Al presidente se le ve ocho segundos en la pantalla, el
resto  está  tapado  con  imágenes  de  ciudadanos  concentrados  en  esa  plaza.
Transcribimos  el  contenido  del  total:  “Los  ciudadanos  de  Cataluña  nos  hemos
ganado el derecho a tener un estado independiente que se constituya en forma de
república.  El gobierno que presido trasladará en los próximos días al parlamento
catalán los resultados de la jornada de hoy para que se cumpla lo previsto en la ley
de referéndum”



   
Captura del total de Puigdemont emitido en LN24H y obtenido de una pantalla en la calle

ENTREVISTAS EN DIRECTO A REPRESENTANTES POLÍTICOS
A  lo  largo  de  las  mesas  de  análisis  se  realizan  las  siguientes  entrevistas  a
representantes políticos:

- José María Villegas (Ciudadanos) 3 minutos 39 segundos. 
- Salvador Illa (PSC) 4 minutos 37 segundos 
- Josep Vendrell (En Comú Podem) 5 minutos 16 segundos
- Xavier García Albiol (PPC) 7 minutos 53 segundos

No hay ninguna entrevista a representantes de partidos que defienden las tesis
independentistas. Ni PdCAT, ni la CUP, ni ERC. Víctor Arribas asegura durante el
programa  que  han  invitado  a  ERC  y  que  ha  declinado  la  invitación.  Se
sobreentiende que no han hecho lo mismo ni con el PdCAT ni con la CUP.

ACTUACIÓN DEL CdI

Para dar cumplimiento al artículo 58 del Estatuto de Información “Los consejos de
informativos podrán poner en marcha el proceso de responsabilidad deontológica
por propia iniciativa o a instancia de un profesional de la información audiovisual. El
Consejo oirá en primer lugar a los profesionales o responsables editoriales a los que
se  les  atribuya  la  vulneración  de  las  normas  deontológicas  y  recabará  luego  la
información  que  considere  conveniente  a  efectos  de  emitir  el  correspondiente



informe” el CdI le mandó al director de la Noche en 24 H las siguientes preguntas
con copia a José Antonio Álvarez Gundín y Álvaro Zancajo:

 En el "buenas noches" del 1 de octubre, hiciste un repaso de 3 minutos a lo
ocurrido en el día. En esa introducción, que calificas de repaso "esencial" a
los acontecimientos de la jornada no recoges el hecho de que hay heridos:
794 personas,  33 de ellos policías y guardias civiles. En el desarrollo del
programa no se informa de los heridos hasta casi el minuto 11. ¿Cuál es el
criterio profesional para omitir esos datos en el "buenas noches" y relegarlo
después  al  minuto  11?  ¿Fue  decisión  tuya  o  recibiste  alguna  orden  al
respecto?

 En ese "buenas noches" aseguras que de un momento a otro comparecerá el
presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y aseguras que el programa
ofrecerá  su comparecencia.  El  presidente  catalán inicia  su discurso a  las
22.31 h. Las palabras de Puigdemont, en las que deja entrever que habrá
una declaración unilateral de independencia, no se dan en directo. Sólo se
emite, 22 minutos después, un total de 25 segundos grabado de una pantalla
instalada  en  la  plaza  de  Cataluña.  ¿Por  qué  no  se  da  en  directo  la
comparecencia  del  presidente  Puigdemont?  ¿Hubo  algún  problema  que
justificara  tener  que dar 22 minutos  más tarde un total  grabado de una
pantalla instalada en la calle?

 También afirmas en el "buenas noches" que "ha habido desde primera hora
pasividad de los mossos d'esquadra hasta el punto de que a esta hora de la
noche hay seis juzgados de Cataluña que están analizando la actuación del
cuerpo policial  autonómico". ¿En base a qué criterio periodístico das por
seguro  un  hecho  sobre  el  que  en  ese  momento  los  jueces  no  se  habían
pronunciado todavía? 

 El 1 de octubre en el programa que diriges se entrevistó a representantes de
Ciudadanos,  PSC,  En  Comú  Podem  y  PPC.  ¿por  qué  no  participó  en  el
programa ningún portavoz del PdCAT, ERC y/o la CUP?

 ¿Por qué no había entre los 8 tertulianos que participaron en las dos mesas
de análisis del día ninguno que defendiera las tesis independentistas?

　

A fecha de cierre de este informe el CdI no ha recibido respuesta por parte de
Víctor Arribas. 



ANÁLISIS

EL “BUENAS NOCHES”
En el “buenas noches”, de 3 minutos de duración, llaman la atención los siguientes
aspectos:

1. NO INFORMA DE LOS HERIDOS: En tres minutos de discurso en los que el
propio presentador afirma resumir  “lo esencial”,  Víctor  Arribas omite  un
dato relevante: a lo largo de la jornada ha habido 794 personas heridas, 33
de ellos guardias civiles y policías. Estamos ante un hecho que ya a esa hora
había generado un intenso debate político y social sobre si la actuación de
los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado había sido o no la adecuada.
En el desarrollo del programa la cifra de heridos se relega casi al minuto 11. 

2. PASIVIDAD DE LOS MOSSOS: En el “buenas tardes” Víctor Arribas afirma
“ha habido desde primera hora pasividad de los mossos d'esquadra hasta el
punto de que a esta hora de la noche hay seis juzgados de Cataluña que están
analizando la actuación del cuerpo policial autonómico de Cataluña”.  No se
respeta la presunción de inocencia en un asunto que como él mismo señala
está bajo investigación judicial.  

3. SE ANUNCIA A PUIGDEMONT PERO SE DA TARDE Y MAL: Víctor Arribas
anuncia en dos ocasiones la inminente comparecencia del presidente de la
Generalitat:  “De  un  momento  a  otro  esperamos  la  comparecencia  del
presidente catalán Carles Puigdemont que les ofreceremos aquí en La Noche
en 24H” (…) “En seguida escucharemos a Carles Puigdemont”. Sin embargo,
sus palabras no se dan en directo. La comparecencia del presidente catalán
se produce a las 22.31 y el programa da sólo un total 22 minutos después.
Esa decisión de los responsables editoriales provoca que los telespectadores
del Canal 24 H no puedan oír las palabras de uno de los protagonistas de la
jornada que, como era previsible, dio un titular al dejar entrever que habría
declaración unilateral de independencia. 

LAS TERTULIAS
Ocho tertulianos participan en las dos mesas de análisis. Destacamos algunas de las
opiniones de estos analistas:

 MANUEL MARÍN (ABC): “Lo que se ha producido, y que los árboles no nos
impidan ver el bosque, es un ataque a la ley suprema y fundamental de todos
los españoles. Hacer una lectura según la cual lo que ha ocurrido es un ataque
represivo  del  Estado,  de  unos  ciudadanos  a  los  que  se  les  están  hurtando
derechos, libertades y deberes no es cierto” (…) “Lo que no se puede permitir



es  un  golpe  al  sistema,  con  una  desobediencia  sistemática  no  se  puede
permitir”.  (…) “Yo creo que el gobierno no podía eludir su responsabilidad”
(…) “Todo está viciado o contaminado por los sentimientos, por las emociones
y en particular por un odio larvado desde Cataluña a España que ha llegado
demasiado lejos” (…) “Es un referéndum ilegal” (…) “Mientras esté la CUP de
por medio con una manipulación radical de la opinión pública no puede ser
pacífica” (…) “La CUP quiere erradicar lo que ha representado durante 30-40
años  la  burguesía  catalana  que  votaba  por  ejemplo  a  Convergencia  o  al
PdCAT”  “Hemos  criminalizado  el  artículo  155  de  la  Constitución  y  es  un
artículo como otro cualquiera” (…) “Va a haber una declaración unilateral de
independencia y objetivamente tendrá que haber una réplica del Estado con el
artículo 155”

 FÁTIMA  IGLESIAS  (ANALISTA  POLÍTICA) “El  Estado  tenía  que  actuar
porque la legalidad de todos la han roto unos pocos” (…) “El Estado tendrá
que actuar con el artículo 155 que es muy laxo y permite muchas aplicaciones.
Lo fundamental es restaurar la legalidad en Cataluña”

 PEPE ONETO (ANALISTA POLÍTICO): “Creo que como dice Fátima que el
señor  Puigdemont  ha  tenido  la  habilidad  de  potenciar  su  ridículo  y  ha
convertido su ridículo en un arma arrojadiza contra el status quo español”
(…) “Se ha vuelto a repetir un 9-N, un 9-N ridículo que no va a servir para
nada y más que una repetición ha sido un poco una parodia o una especie de
caricatura” (…) “…un referéndum tramposo donde no hay ningún control y
que dará unos resultados que serán realmente espectaculares” (…) “La CUP
no sólo es un partido antisistema, es un partido que está en contra del euro, de
la OTAN que lo que quiere es el movimiento revolucionario”

 ESTHER JAÉN (ANALISTA DE CUARTOPODER.ES) “Es algo ilegal, el señor
Puigdemont sabía perfectamente que era ilegal cuando lanzó a todas estas
gentes, ilusionadas, de buena voluntad, lo que sea pero las ha lanzado a la
calle y cuando llenas la calle de gente es muy difícil controlar lo que pueda
pasar después” (…) “Muchos medios internacionales se han quedado con los
aspectos violentos y no profundizan en que lo que se estaba haciendo era una
ilegalidad y que quienes han promovido todo esto lo sabían perfectamente. Yo
creo que el principal responsable es el gobierno de Cataluña” (…) “Cataluña
somos muchos y no se nos tiene en cuenta, se nos ningunea”

 JOSÉ LUIS ROIG: “Lo que está pasando ahora no ha sido casualidad. Está
programado  desde  hace  años.  Está  entrando  todo  por  donde  quieren  los
independentistas. Su objetivo es plantear la independencia unilateral, montar



huelgas generales a partir de la semana que viene y provocar un altercado
tan potente que la Unión Europea tenga que intervenir” “Hay que decir que
las cargas no eran por ir a votar eran cuando se impedía a la policía retirar
las urnas pero la gente lo que ve son cargas policiales y gente que no eran
antisistema”.  (…)  “Eran señores  normales,  gente  normal,  señoras  ancianas
que van a misa los domingos y gente muy normal…cuidado porque la imagen
era esa y ahí no hay un problema de “cuperos” antisistema, serán muchos o
pocos pero todo esto está montado. Y además tienen el poder de la Generalitat
y la Generalitat es un poder constituido ahí.  Hasta la policía les obedece” (…)
“Es verdad que hay una mayoría silenciosa muy potente pero cuidado que
esto está dividido y quien habla son los que quieren la independencia, y los
que se  sienten  propietarios  de  Cataluña porque se  creen que ellos  son  los
verdaderos catalanes y que los demás no son tan catalanes” (…) “Vamos a
tener días de furia, vamos a tener días de huelga general. Su objetivo es llevar
esto Cataluña a un enfrentamiento brutal que se vea Europa obligada a parar
esto” (…) “[a los independentistas] les importan tres pepinos las urnas, ellos
van a seguir pasito a pasito” “Este problema hay que solucionarlo, además del
estado de derecho que tiene obligación de actuar,  hay que solucionarlo de
otra manera” “

 ANTONIO CASADO: “Hemos perdido la batalla de la imagen, hemos perdido
el  relato.  En  eso  nos  han  ganado”  (…)  “He  subordinado  mi  condición  de
periodista a una causa mayor. (…) Aquí sí he visto amenazado el estado de
derecho, la Constitución, las libertades. Se han pasado por el arco del triunfo
todas  las  normas  democráticas”  (…)  “Me  creo  que  detrás  del  gobierno  el
problema no es un señor que se llama Rajoy, es una institución atacada como
otras instituciones del Estado y que han reaccionado. Me creo que el Estado
ante un chantaje de una facción política tiene la obligación de defenderse y
me parece estúpido que algunos hayan hecho creer que el Estado iba a bajar
la guardia” (…) “Se ha celebrado una gran chapuza electoral  que no va a
ninguna parte” “Yo creo que [a Pedro Sánchez]  le ha faltado la condición de
hombre de estado que tenía que tener en este momento” (…) “una cuenta más
en el rosario de falacias insostenibles y de mentiras en los que se ha basado
toda esta operación de reto al estado para ser independientes, para la ruptura
con España para la desconexión”

 VIRGINIA LAFORA: “Aquí hace falta que las fuerzas políticas que defienden
la  legalidad  constituyente  se  pongan  de  acuerdo  para  hacer  una  postura
común  contra  el  desafío”  “Pedro  Sánchez  ha  dicho  una  cosa  bastante
ambigua, ha dicho que hay que abrir ya caminos de diálogo pero ¿caminos de
diálogo ¿ahora?, hoy después de lo que ha pasado y con dirigentes de Junts Pel



Sí y la CUP que se han saltado la Constitución y las leyes a la torera es muy
difícil que se pueda llegar a una vía de diálogo” (…) “Apelar al diálogo en estos
momentos es un brindis al sol” “Ese es el error que yo le estoy reprochando al
Gobierno, que parece que todo le ha pillado de nuevas que al final han tenido
que ser los  cuerpos y fuerzas de seguridad los  que se baten el  cobre para
imponer una legalidad implícita en lo que estaban haciendo” “Si el número de
ciudadanos de Cataluña que en este momento apoya la causa independentista
(…) sigue creciendo va a llegar un momento en que va a ser imposible la
convivencia. No se puede obligar a toda una sociedad a que siga viviendo en
un  Estado  en  el  que  no  quiere  estar.  Además  de  la  relación  política  y  la
negociación y la oferta hay que restañar las heridas, que se han ido haciendo
pero heridas a la sociedad no tanto a la clase política, no hay que recuperar a
Junqueras sino a la señora a la que hoy le han dado”

 CARMEN REMÍREZ DE GANUZA “No ha habido referéndum y el estado de
derecho ha triunfado” (…) “Aunque no ha habido referéndum se ha votado, se
ha votado de aquella manera, una cosa patética, sin ninguna garantía, todo el
mundo podía votar 20 veces, pero las escenas que es lo que ellos buscaban las
han conseguido” (…) “Qué hacer a partir de ahora? Si hay unilateralidad en la
independencia habrá que pactar un 155” “Se estaba poniendo el acento en las
cargas  policiales  cuando  ha  sido  absoluta  anécdota en  comparación  con
muchísimas insurrecciones y actos tumultuarios de la gente” 

-----------------

 Como se puede observar en líneas generales los tertulianos coinciden en
criticar la actuación de la Generalitat, defienden la actuación policial (que
había generado controversia entre los que la consideraban proporcionada y
los que pensaban que había sido excesiva) y varios se muestran a favor de
aplicar  el  artículo  155  de  la  Constitución.  También  son  frecuentes  las
críticas  a  la  CUP,  partido  independentista  que  no  está  entre  los
entrevistados esa noche. 

 Ninguno de los ocho tertulianos defiende las tesis independentistas, ni el
referéndum del 1-O. Nadie se posiciona a favor de un referéndum pactado ni
se muestra partidario de resolver el conflicto por la vía del diálogo entre el
Gobierno y la Generalitat. 

 El  resultado  es  que  no  están  presentes  determinadas  sensibilidades
políticas, sociales y/o ideológicas que representan a una parte importante
de la población en Cataluña y en el conjunto de España.



EL DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

El discurso del presidente de la Generalitat dura 5 minutos y medio. Se produce
cuando La Noche en 24 H está en emisión, pero no lo dan en directo. Tampoco
seleccionan una  batería  de  totales  para  resumir  sus  palabras.  Lo  único  que  se
escucha de Puigdemont es un total de 22 segundos (grabado de una pantalla en la
calle) en el que deja entrever que habrá declaración de independencia. El total se
emite 20 minutos después de que se produzca la  comparecencia.  De hecho,  los
tertulianos de la mesa de análisis debaten sobre las palabras de Puigdemont antes
de ofrecérselas a los telespectadores. 

La Noche en 24H omite las partes más críticas de su intervención:

 Sobre la actuación policial que califica de “injustificada y abusiva”. 
 Señala al gobierno de España como responsable de las cargas y califica de

“autoritaria” la actuación del Estado. 
 Habla  de  vulneraciones  de  los  derechos  humanos  y  hace  una  apelación

directa a la Unión Europea para que intervenga porque considera que se ha
vulnerado la Carta Europea de Derechos Fundamentales. 

 Se dirige a los casi 800 heridos en las cargas y agradece a los votantes la
participación en el referéndum. 

CONCLUSIONES

 Falta de pluralidad en la elección de tertulianos: Ningún analista defiende
las tesis independentistas, nadie defiende la necesidad de un referéndum
pactado ni  se  muestra  partidario  de  resolver  el  problema  por  la  vía  del
diálogo. De esta manera los responsables editoriales de La Noche en 24 H
incumplieron el artículo 3.2 c) de la Ley 17/2006 que establece que en el
ejercicio  de  su  función  de  servicio  público  la  Corporación  RTVE  deberá
“Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones”

 Resulta inexplicable desde un punto de vista periodístico que sólo se diera
un total de 22 segundos de la comparecencia nocturna de Puigdemont, uno
de los protagonistas de la jornada. Injustificable también a nivel profesional
silenciar sus críticas al Gobierno. Se incumple así el deber fundamental de
los profesionales de la información audiovisual que según el artículo 8 del
Estatuto de Información tendrán que “ofrecer a la sociedad información de
relevancia  pública  con veracidad,  objetividad  e  imparcialidad”.  Se  vulnera
además uno de los principios deontológicos de obligado cumplimiento que
señala el Estatuto: Art. 9.3 “Contextualizarán las causas y consecuencias de



los  acontecimientos  a  través  de  las  opiniones  de  protagonistas,  testigos,
expertos  y  autoridades,  con representación de  todos los  puntos  de  vista
posibles”.

 En el “buenas noches” el director y presentador del programa afirma “ha
habido desde primera hora pasividad de los mossos d'esquadra hasta el punto
de  que  a  esta  hora  de  la  noche  hay  seis  juzgados  de  Cataluña  que  están
analizando la actuación del cuerpo policial autonómico de Cataluña”.  Al dar
por  cierto un hecho que a esa  hora analizaban los  jueces Víctor  Arribas
INCUMPLE uno de los principios deontológicos de obligado cumplimiento
de nuestro Estatuto de Información: Art. 9.14 Observarán escrupulosamente
el  principio  de  presunción  de  inocencia  en  las  informaciones  y  opiniones
relativas a causas o procedimientos penales en curso. Recordamos que, como
señala el Estatuto, esa norma deontológica “vincula también a los directivos
y  responsables  editoriales  de  las  diferentes  sociedades  de  la  Corporación
RTVE”.



TRATAMIENTO INFORMATIVO EN LOS DESAYUNOS (2-O)

El Consejo  de informativos comprobó como en el  día  posterior a  la  jornada de
votación del 1 de octubre en Cataluña el programa de debate de Los Desayunos de
TVE, la principal referencia en cuanto a debates se refiere en la televisión pública,
no contó con ningún contertulio que defendiese la idea de la independencia de
Cataluña,  el  derecho a decidir o la idea del referéndum que había convocado el
gobierno de la Generalitat de Cataluña.  
Los contertulios invitados al programa ese día 2 de octubre fueron: David Alandete
(El País), Lucía Méndez (El Mundo), Agustín Valladolid (Voz Populi), Bieito Rubido
(ABC), Leonor Mayor (La Vanguardia), Narciso Michavila (experto en demoscopia)
y Benigno Pendás (Presidente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales).  
Ninguno  de  ellos,  ninguno  de  los  contertulios  invitados  y  ya  conocidos  en  el
programa, defendieron u opinaron a favor de la independencia de Cataluña o del
derecho  a  decidir,  tal  y  como  la  muestra  la  siguiente  selección de  citas  de  sus
opiniones emitidas en el programa de Los Desayunos: 

 David Alandete,  El  País:  “Votemos pero votemos todos  los  españoles”.  “Me
parece absurdo tratar lo que pasó ayer en Cataluña como un referéndum”.
“No hay camino de salida a no ser que el Estado se imponga con su Ley”.  

 Lucía  Méndez,  periodista  de  El  Mundo:  “No  estamos  sólo  ante  una
desobediencia  de  una  comunidad  autónoma  sino  que  estamos  ante  una
auténtica revuelta”. 

 Agustín Valladolid, periodista de Voz Populi: “Ayer hubo un acto colectivo de
insurrección. Yo creo que aquí ha habido un engaño estructurado, desde hace
mucho tiempo, y ayer lo que hizo un gobierno autonómico fue utilizar a los
ciudadanos,  podría  decirse,  casi  como  de  escudos  humanos  para  intentar
parar, frenar, la aplicación de la Ley”. 

 Bieito Rubido, director del diario “ABC”: “La jornada de ayer (1 de octubre)
fue  una  jornada  más  de  la  impostura  moral  de  los  nacionalistas,  de  su
deslealtad hacia la democracia y lo han envuelto en democracia, lo que tiene
más narices todavía. Ni siquiera en los países del tercer mundo se atreven a
hacer una mascarada de ese tipo”.  

 Leonor Mayor, periodista de “La Vanguardia”: “Los votos de ayer le sirven de
coartada a Puigdemont para declarar la independencia” 

 Narciso  Michavila,  experto  en  demoscopia:  “Un  gobierno  que  es  el  que
convoca, el gobierno de Cataluña, que ni siquiera esperó al recuento para dar
unas cifras que no son creíbles en absoluto”. “El referéndum era la excusa para
declarar la independencia”. 

 Benigno  Pendás:  “Ayer  fue  un  día  muy  amargo  para  los  que  nos  hemos
dedicado a la defensa de la España constitucional porque está en peligro la
Constitución y también la idea de España”. 



ACTUACIÓN DEL CdI

El CdI después de esta comprobación decide emprender una investigación para
esclarecer  si  los  responsables  editoriales  de  Los  Desayunos  de  TVE  hubiesen
vulnerado  los  principios  a  los  que  están  obligados  por  ley.  Así  nos  lo  permite,
recordemos,  el  artículo  58  del  Estatuto  de  la  Información  que  dice  que  "Los
consejos de informativos podrán poner en marcha el proceso de responsabilidad
deontológica por propia iniciativa o a instancia de un profesional de la información
audiovisual.  El  Consejo oirá en primer lugar  a los profesionales o responsables
editoriales a los que se les atribuya la vulneración de las normas deontológicas y
recabará luego la  información que considere  conveniente a efectos de  emitir  el
correspondiente  informe".  Por  todo  ello  decidimos  preguntar  al  director  y
presentador del programa, Sergio Martín, las siguientes preguntas:
Preguntas al director de Los Desayunos de TVE: 

 ¿Por qué no contó Los desayunos con ningún contertulio que defendiese
la celebración del referéndum el domingo o que fuese partidario de la
independencia?

 ¿Hubo  algún  problema  para  no  contar  con  algún  contertulio  que
defendiese esas ideas? 

CONCLUSIONES
 El CdI lamenta, en primer lugar, que el director de Los Desayunos no haya

querido  contestar  a  nuestro  requerimiento  de  información  lo  que
consideramos un obstáculo a nuestra labor de vigilancia.  

 El  Consejo  de  Informativos  de  TVE  considera  que  el  director  de  Los
Desayunos de TVE ha incumplido de manera ostensible los principios de
pluralidad  a  los  que  está  obligado  cualquier  profesional  de  RTVE  al  no
invitar, en su caso y en esta ocasión, a ningún contertulio que defienda la
independencia  de  Cataluña  o  el  derecho  a  decidir.  Los  consideramos  un
error grave al ser el principio de pluralidad uno de los pilares esenciales de
la radio y la televisión pública junto a la objetividad y la veracidad.  La Ley
17/2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal dice en su artículo
3 y  titulado “Encomienda del  servicio  público  de radio  y televisión”  que
RTVE  deberá  “garantizar  la  información  objetiva,  veraz  y  plural,  que  se
deberá  ajustar  plenamente  al  criterio  de  independencia  profesional  y  al
pluralismo  político,  social  e  ideológico presente  en  nuestra  sociedad,  así



como  a  la  norma  de  distinguir  y  separar,  de  forma  perceptible,  la
información de la opinión”. 

 Es más, el Estatuto de RTVE que está recogido en la propia ley 17/2006 dice
en su artículo 8 de la sección II  que “los profesionales de la información
audiovisual  tienen  el  deber  de  ofrecer  a  la  sociedad  información  de
relevancia pública con veracidad, objetividad, imparcialidad y respeto a los
valores  consagrados en  la  Ley de  la  Radio  y  la  Televisión  de  titularidad
estatal  y  a  los  Principios  Básicos  de  la  Programación  aprobados  por  el
Consejo  de  Administración.  En  su  trabajo  están  obligados  a  cumplir  los
deberes que comporta el servicio público y, especialmente, distinguirán y
separarán  la  información  de  la  opinión;  promoverán  el  conocimiento  y
difusión  de  los  principios  constitucionales  y  los  valores  de  igualdad,
libertad,  pluralismo y tolerancia;  y  facilitarán el  debate  democrático y la
libre expresión de las opiniones”. 



MENSAJE DEL REY Y JORNADA DE PAROS EN CATALUÑA
(TD2 MARTES 3 DE OCTUBRE DE 2017)

HECHOS
El martes 3 de octubre, Cataluña sigue acaparando la actualidad informativa. Para
ese  día,  se  ha  convocado  una  polémica  jornada  de  paros  que  apoya  el
independentismo. Por la noche, la atención se traslada al palacio de la Zarzuela con
motivo del mensaje a la nación del rey Felipe VI. 
El telediario de las 21h –que coincide con la hora de emisión del mensaje- se inicia
con él y tiene un amplio recorrido a lo largo de todo el informativo, que finaliza a
las 21.58.
En un momento de grave crisis institucional, no hay duda de que la Casa Real
es un punto de atención primordial, el más importante de la jornada, pero
hay otros: como el día de huelga en Cataluña, un nuevo pulso al Estado dos días
después de la realización de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional.
El telediario no desarrolla cómo han trascurrido los paros ni en qué contexto o con
qué seguimiento hasta el minuto 21. 
El  art.  58  del  Estatuto  de  Información  dicta  que  “Los  consejos  de  informativos
podrán  poner  en  marcha  el  proceso  de  responsabilidad  deontológica  por  propia
iniciativa o a instancia de un profesional de la información audiovisual”  y que  “El
Consejo oirá en primer lugar a los profesionales o responsables editoriales a los que
se  les  atribuya  la  vulneración  de  las  normas  deontológicas  y  recabará  luego  la
información  que  considera  conveniente  a  efectos  de  emitir  el  correspondiente
informe”.

ACTUACIÓN DEL CONSEJO
El CdI traslada las siguientes preguntas a la responsable editorial del TD2, María
Eizaguirre: 

 Teniendo  en  cuenta  la  relevancia  del  discurso  del  rey,  así  como  la
importancia de la complicada jornada de huelga de ayer en Cataluña, ¿con
qué criterio profesional decides que la primera imagen o información que se
ofrezca desde allí no se asome en el minutado hasta el minuto 21?

“Los  criterios  utilizados  en  el  telediario  son  exclusivamente
profesionales. 
El discurso del Rey se produjo a las 21 horas. Considero que ese mensaje,
el primero a la nación de su reinado, fue claramente la noticia del día”

 Nada más escuchar el mensaje institucional y antes de acudir a Cataluña,
¿consideras  relevante  resumirlo  varias  veces  e  incluir,  por  ejemplo,  una



pieza sobre las visitas de Felipe VI y otra sobre los discursos a la nación de
su padre, el rey Juan Carlos?

“Precisamente por la relevancia del Discurso y el momento en el que se
produjo consideramos más que oportunas esas dos piezas de recuadro”

 ¿Por  qué,  en  ningún momento,  a  lo  largo  del  telediario,  se  habla  de  las
repercusiones en Cataluña del mensaje del Jefe de Estado?

“En el transcurso del telediario se llegó incluso a afirmar en directo que
buscaríamos  la  reacción  en  Cataluña  porque  estaba  prevista  una
comparecencia de Jordi Turull. Estuvo previsto incluso una cola con un
total ya que no había posibilidad de directo. En cualquier caso Y pese
haberlo anunciado Turull anuló la rueda de prensa. El portavoz de la
Generalitat ofreció sus primeras declaraciones al  día siguiente en un
programa de televisión”

 En  las  dos  crónicas  que  se  emiten  sobre  los  paros,  ¿consideras  que  las
opiniones a favor y en contra de ellos son equilibradas? 

“Respecto al paro general en Cataluña fue el segundo gran asunto del
telediario.  Se  dedicaron  7  minutos  a  lo  que  ocurrió  en  Barcelona
teniendo en cuenta las dificultades que nos encontramos, ya que según
me comunicó la redacción solo tenían dos redactores para hacer las
piezas y debía quedar cerrado antes de las siete de la tarde. De hecho
estaba prevista una mayor cobertura que me vi obligada a anular por
la falta de medios. 
Respecto al contenido del Paro general en Cataluña se recogió entre
otros el testimonio de Junqueras y de la Consejera de trabajo. Edición
no  tuvo  conocimiento  de  ninguna  queja  o  discrepancia  por  esos
contenidos”



ANÁLISIS
El mensaje a la nación de Felipe VI es, la noche del 3 de octubre, la noticia que
vertebra prácticamente el resto de la información y, por relevancia institucional, es
de  obligado  cumplimiento    ofrecer  a  los  espectadores  de  la  televisión  pública  
tanto  un  análisis  de  sus  palabras  así  como  las  reacciones  políticas  que  a
continuación se suceden. 
Lo que no puede entender el  CdI es que todas las  reacciones que refleja en su
minutado el TD2 provengan única y exclusivamente de los partidos representados
a nivel nacional y que  no exista ninguna voz nacionalista o independentista
ofreciendo su opinión. 
En los tiempos actuales, las reacciones ya no se suceden a viva voz, sino que –cada
vez más- priman las que se vuelcan a través de las redes sociales. De hecho, una de
las informadoras encargadas esa noche de relatar los comentarios políticos dice
“estamos  atentos  a  Twitter”. El  Consejo  de  Informativos  se  pregunta  si,  entre
aquellos que son proclives a la independencia, no hubo nadie que reaccionara de
inmediato al discurso del rey, por ejemplo, en esa red social.
Dolors  Bassa,  la  consejera  de  Trabajo  de  la  Generalitat  catalana,  lo  hace  a  las
21:45h. Según sus palabras, el monarca “no es la solución a nada” y, según ella, “ha
renunciado  como  mediador”.  Entre  otras  cosas,  le  reprocha  a  Felipe  VI  que  no
hiciera mención a los heridos del 1 de octubre.

La suspensión de la rueda de prensa del portavoz de la Generalitat, en opinión del
CdI, no debería servir como excusa para no ofrecer a los ciudadanos ninguna otra
reacción procedente de Cataluña. 
A veces, cuando los acontecimientos se están produciendo en pleno telediario, la
opción y/o recomendación recurrente  puede ser acudir  al  recurso del directo
para contar cómo se ha reaccionado en las calles de Barcelona o de cualquier otra



ciudad catalana,  dado que  allí  el  discurso del  rey  tiene un amplio  seguimiento
(como  fácilmente  se  podía  prever  –de  hecho,  TV-3  fue  una  de  las  televisiones
preferidas para seguirlo- y como se ha podido comprobar posteriormente a través
de los índices de audiencias).

Pero la editora del TD2 asegura en ese sentido que “no había posibilidad de directo”.
De hecho, cuenta que “estaba prevista una mayor cobertura” sobre el paro general
en Cataluña, pero que hubo “falta de medios” y que, por eso a la hora de elaborar
crónicas del día,  “sólo tenían dos redactores”  y que el tema “debía quedar cerrado
antes de las 7 de la tarde”. 
El Consejo de Informativos ha podido corroborar que hubo un amplio seguimiento
de la huelga en San Cugat, pero entiende que si el problema era la falta de personal
en  Barcelona,  quizás  se  podría  haber  optado  por  elaborar  alguna  de  las
informaciones en la redacción central de Madrid, tal y como se ha hecho en
numerosas ocasiones durante la actual cobertura de la crisis de Cataluña. Es
más, el Consejo ha venido tomando nota de diversas quejas al respecto procedentes
de los profesionales de la información de Barcelona. 
Dada la relevancia de los acontecimientos y del manifiesto interés del público por
saber –también- lo que estaba sucediendo esa noche del 3 de octubre en las calles
de Cataluña (“miles de personas se han estado manifestando durante todo el día”
reza una entradilla),  puede chocar –de entrada- que se tarde 21 minutos en
acudir allí. 
En el tramo previo, después del  discurso del rey, la presentadora hace un primer
resumen de titulares antes de dar paso al palacio de la  Zarzuela, desde donde se
vuelven  a  resumir las principales  ideas del  mensaje.   Tras  una  conexión  con
Moncloa, el TD2 vuelve a ofrecer a las 21.08 declaraciones del rey en una crónica
de poco más de un minuto. Y, antes de acudir a las reacciones políticas, se emiten
dos piezas: 



1/ sobre las visitas del monarca a Cataluña y 
2/ sobre los mensajes a la nación de su padre, el rey Juan Carlos: 

1/ **FELIPE CATALUÑA
Apenas una semana después de que el Parlament de Cataluña aprobara sus
leyes de desconexión, suspendidas después por el Constitucional, don Felipe
hacía una encendida defensa de la Constitución y el respeto a la ley por parte
de los poderes públicos. 
TOTAL REY SOBRE CONSTITUCION
Defensa de la Constitución y la convivencia que ha sido una constante en sus
mensajes. Mensaje a la situación de Cataluña una de las comunidades, aparte
de Madrid, en las que más actos desarrollan los Reyes. Ocho veces han estado
allí este año don Felipe y doña  Letizia.
Hace mes y medio,  el  rey marchaba por las calles de Barcelona junto con
cientos de miles de ciudadanos en repulsa por los atentados yihadistas de las
Ramblas y Cambrils. Es, hasta el momento, su última visita a Barcelona y en
la que fue abucheado por los independentistas
Actos empresariales, como el Mobile World Congress, el pasado febrero, en el
que don Felipe además trasladó sus audiencias del palacio de la Zarzuela al



de Albéniz. Actos sociales y culturales, como los premios princesa de Girona,
cita ineludible cada primavera. O la entrega de becas de La Caixa. 
Pero este año hubo una visita especial. El pasado mes de julio, con motivo del
25 aniversario de las Olimpiadas de Barcelona'92.

2/ **MENSAJES REY
Hace 36 años, de madrugada y vestido con el uniforme de capitán general del
Ejército, el entonces rey Juan Carlos se dirigía a la nación para confirmar su
compromiso con el orden constitucional. Mientras tanto, el teniente coronel
Antonio  Tejero  y  un  grupo  de  guardias  civiles  mantenía  secuestrado  al
Congreso de los Diputados.
El 11 de marzo de 2004, después del mayor atentado terrorista perpetrado
en España, el monarca volvía a dirigirse a la nación... en esa ocasión, de pie,
con traje oscuro y corbata negra. Detrás, una bandera nacional con crespón
negro recordando a las víctimas.
La  tercera  ocasión  fue  con  motivo  de  la  muerte  del  expresidente  Adolfo
Suárez, en   marzo de 2014...
En el último, el rey Juan Carlos con 76 años, anunció su abdicación. Sentado
en su despacho donde se podía ver una fotografía con su heredero y la futura
princesa de Asturias.
El  CdI  considera  que  dado  que  a  lo  largo  del  minutado  se  conecta  hasta  en  5
ocasiones con el palacio de la Zarzuela (21:06; 21:39; 21:46; 21:50 y 21:57), hay
ocasiones suficientes para emitir tanto esos resúmenes (como el que se incluye en
otra  pieza de  1  minuto  a  las  21:48)  como  las  piezas  de  contextualización
(necesarias a criterio del responsable editorial), sin necesidad de tardar más de 20
minutos en informar sobre lo que está pasando en Cataluña.
En cuanto a la jornada de huelga a la que   “se dedicaron 7 minutos”  ,   el TD2 muestra
2  señales  en  directo  y  ofrece  2  directos  con  dos  informadoras:  uno  desde
Barcelona, donde ha habido  “multitudinarias movilizaciones”;  otro,  desde la sede
del Ministerio de Hacienda en Madrid para aclarar que quienes no hayan acudido a
su puesto  “no cobrarán”, a pesar de que  “la Generalitat había remitido circulares
internas asegurando que no tendría ninguna repercusión en las nóminas”.
Entre los 2 directos,  se emiten dos piezas,  de 1.41 y 1.11 minutos de duración
respectivamente. 
En la primera (**PAROS), 

 donde dice “respira” se escucha la voz de un camionero que dice:
“¡No, no, no aplaudáis que estamos hasta los cojones ya! ¡Libertad,
eso es lo que yo quiero, poder trabajar!”,



 habla la consejera de Trabajo, Dolors Bassa,
 se reflejan (de manera no muy amplia)  las  manifestaciones

que ha habido en Cataluña a lo largo de todo el día, 
 aparece el vicepresidente del Generalitat, pero no se le llega a

escuchar, sólo se le ve unos segundos en imagen,
 seguidamente hay dos ciudadanos que hablan de las cargas

policiales del domingo y de que “por encima de todo están las
urnas”,

 se incluye la queja de un turista: “yo pienso que los turistas no
tienen que pagar por esto”. 

En la segunda (**TRABAJAN), 
 se resalta que “grandes empresas como SEAT no se han sumado a

los paros”,
 hablan dos  de  sus  trabajadores.  Uno  de  ellos  asegura:  “No  ha

habido paro laboral”,
 se añade un dato de seguimiento -mínimo, según del Ministerio

de Fomento- en puertos como el de Barcelona, aunque en la pieza
anterior se habla de “pasillos desiertos” en Mercabarna y “misma
situación en el puerto de Barcelona”, 

 la  pieza  alude  a  que  las  pymes  han  abierto  sus  persianas  “en
algún momento del día”,

 unas imágenes reflejan tensión y muestran a piquetes, 
 se  da  un  total  de  Juan Roig,  presidente  de  Mercadona,  que  se

declara “muy preocupado” y “asustado”.

A todo ello, hay que sumar –para cerrar el bloque- un total de Rafael Hernando,
portavoz parlamentario del Partido Popular en el que habla de “huelga política”,
“de corte nazi” (…) “por parte de turbas violentas”.



Hasta ahí –minuto 28- la crónica global de la jornada. En 6 minutos 20 segundos,
con todo.

CONCLUSIONES

 El Consejo de Informativos no tiene nada que objetar, sino todo lo contrario,
ante  una  cobertura  especial  del  discurso  del  Jefe  de  Estado,  por
relevancia, y que por esa misma razón se ha de ofrecer a los espectadores
de  la  televisión  pública  tanto  un  análisis  de  sus  palabras  como  las
reacciones políticas que le sucedan. 

 El CdI rechaza que, dentro de esas reacciones, no se refleje ningún tipo
de opinión nacionalista o independentista,  cuando queda demostrado
que las hubo y que –aún en el caso de que no las hubiese habido-, algo al
respecto se podría haber contado desde Cataluña, especialmente en un día
tan convulso. Se ha incumplido, así, una de las obligaciones básicas a las que
están  sujetos  los  profesionales  de  la  información:  facilitar  el  debate
democrático y la libre expresión de las opiniones (art. 8, Estatuto). 

 El  TD2  de  ese  día  tampoco  cumplió  con  esas  obligaciones  a  la  hora  de
informar de un hecho muy concreto:  la  jornada de huelga convocada en
Cataluña.  El  Estatuto de Información dicta,  desde su Preámbulo,  que “La
radio  y  la  televisión  estatales  se  rigen  por  el  rigor,  la  independencia,
neutralidad y objetividad”. Los dos directos, las dos crónicas sobre la huelga
apoyada por la Generalitat  y  la reacción añadida dan como resultado un
bloque en el que predomina la parcialidad, se da la confusión y no hay
equilibrio. 



 Reducida a unos minutos,  la contextualización así como el impacto de una
jornada  muy  complicada  en  Cataluña fueron  minimizados. Por  tanto,
consideramos que no sólo hubo criterios “exclusivamente profesionales”
a la hora de elaborar el minutado del TD2 del martes 3 de octubre.

 



DÍA DESPUÉS DEL MENSAJE DEL REY Y DE LA JORNADA DE
PAROS EN CATALUÑA 

(TD MATINAL MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2017)

HECHOS
El Telediario Matinal (L – V, de 6:30 a 8:30h) ha de ofrecer, en teoría y más allá de
lo que pueda estar ocurriendo en el transcurso de su emisión, la crónica global del
día anterior, el resumen de los principales hechos noticiosos de la jornada previa.
El informativo matutino del miércoles 4 de octubre tiene en bandeja el discurso del
rey sobre la crisis institucional de Cataluña (con un relato posiblemente ya más
reposado, puesto que han pasado 9 horas), pero también la jornada de paros en
todo el territorio catalán. 
Sucede que sólo da cuenta de la huelga el primero de los cuatro bloques en los
que se divide el primer telediario del día:  únicamente se habla de ella en el
minutado de las 6:30h. Luego, desaparece de la rejilla.
El art. 58 del “Estatuto de Información”, dicta que “Los consejos de informativos
podrán poner en marcha el proceso de responsabilidad deontológica por propia
iniciativa o a instancia de un profesional de la información audiovisual” y que “El
Consejo oirá en primer lugar a los profesionales o responsables editoriales a los
que se les atribuya la vulneración de las normas deontológicas y recabará luego la
información  que  considera  conveniente  a  efectos  de  emitir  el  correspondiente
informe”.

ACTUACIÓN DEL CONSEJO
Estas son las preguntas que enviamos a Nacho Suárez Braña,  editor y principal
responsable editorial del Telediario Matinal.

 En  los  4  minutados  del informativo predomina  el  discurso  del  Rey,  ¿por
qué 9  horas  después de  su  emisión  apenas  hay  referencias  a  las
repercusiones en Cataluña de las palabras del Jefe de Estado?

 ¿Con qué criterio profesional decides que sólo en el primer tramo del TD
matinal  (6:30-7:00)  se  informe  de  la  complicada  jornada  de  huelga  del
martes en Cataluña y se obvie en el resto de bloques?

 Únicamente a las 6:40 de la mañana se emiten dos piezas sobre los paros,
¿por qué razón son las mismas que emitió el TD2?

 ¿Te parece equilibrada la información a favor y en contra de dicha huelga
incluida en ambas piezas?



ANÁLISIS

Este es el esquema que presenta el primer bloque del minutado del TD Matinal del
4 de octubre: 

Efectivamente, predomina –como es lógico- el discurso de Felipe VI y las reacciones
políticas a su mensaje. Después, se cuenta por dónde pasa la actualidad del día en
Cataluña, se hace un recordatorio de lo que fue la jornada allí de huelga, se habla
del acoso a la Policía Nacional, etc.

En primer lugar, preguntamos a Nacho Suárez Braña por qué, 9 horas después, los
Servicios Informativos de TVE siguen sin contar apenas con reacciones en Cataluña
a las palabras del Jefe de Estado. 



Este telediario, cerrando el texto de la pieza **REAX DISCURSO,  se limita a decir,
en una frase escueta: “El PdeCat y el PNV han criticado las palabras del Rey”.

Ha pasado el  tiempo suficiente para recoger alguna reacción más concreta y de
mayor peso que provenga de las fuerzas políticas que abogan por la independencia.

El Consejo de Informativos también quiere saber por qué únicamente en el primer
tramo del Matinal aparecen crónicas sobre los paros –a las 6.40h y las mismas que
había  emitido  el  TD2  la  noche  anterior-  y  con  qué  criterio  profesional,  en  los
siguientes 3 minutados, se mantiene intacto el mismo esquema, pero desaparece
toda  referencia  a  la  jornada del  martes  en Cataluña.  Sin  olvidar  que  había
convocada  en  respuesta  a  la  intervención  de  las  fuerzas  de  seguridad  el  1  de
octubre.

Cuesta  creer  que  no  sea  posible  actualizar  –al  menos,  por  el  tiempo
transcurrido- la  información relacionada con ese día y  baste con emitir  las
mismas piezas que se ya se habían ofrecido a los telespectadores la noche anterior
en el TD2 y que, como ya ha dictaminado este Consejo, no guardan ni el equilibrio
ni la imparcialidad propias de la radiotelevisión pública. 

Hablamos de datos (como los de participación  *1, más aproximados que los que
reflejaban ambas crónicas) y  de imágenes,  ya que –por la  cantidad de material



disponible- aparentemente no ha de ser complicado ofrecer un nuevo relato de los
paros.

Como se aprecia en la imagen, parece que hay un intento de recuperar uno de los
reportajes  en el tramo de las 8 de la mañana. Pero  se “flota” (**JORNADA PARO
aparece en azul), es decir, se anula en el minutado para que no salga en emisión.

El  público  que  esa  mañana  está  siguiendo  el  Telediario  Matinal  de  TVE,
desconoce  –si  no  lo  ha  visto  en  otro  medio-  qué  ha  podido  ocurrir  en
Cataluña el día anterior.

Es más, dado que el bloque de las 8 de la mañana se abre a 4 directos (Zarzuela,
Moncloa,  Congreso,  Barcelona),  puede  haber  alguna  posibilidad  de  hacer
referencia a ello. Pero definitivamente no lo hay.

*1:  El  día  anterior,  a  las  19.40,  “La  Vanguardia”  ya  apuntaba en su web que el
seguimiento había sido “muy elevado” en sectores como el transporte, el comercio,
la estiba o la agricultura y que a todo ello había contribuido el llamamiento de las
entidades soberanistas, los sindicatos generalistas y las patronales Pimec y Cecot.
Desigual, en otros sectores como el de los servicios. Y, en Barcelona, por barrios: los
del  centro  o  más  populares,  el  comercio  había  bajado  la  persiana  de  forma
mayoritaria, según el diario, “mientras que las grandes cadenas han actuado como
un día normal”. Un 54% de las pymes catalanas pararon su actividad durante todo
el martes. Según Fomento, el seguimiento en las infraestructuras de su titularidad
estuvo  en  el  8,85%.  Los  estibadores  del  Puerto  de  Barcelona  y  del  Puerto  de
Tarragona secundaron la huelga, al parecer, casi en su totalidad. Y las 770 empresas



de  la  Asociación  de  Concesionarios  de  Mercabarna  (Assocome)  que  operan  en
Mercabarna secundaron el paro.

CONCLUSIONES
 Con todos los datos disponibles, el Consejo de Informativos concluye que

los  responsables  del  TD  Matinal  del  4  de  octubre  minimizan  de
forma deliberada la jornada de paros en Cataluña hasta el punto de
hacerla desaparecer.

El Manual de Estilo, en su apartado 1.1.1. “La información y el interés
público”, deja bien claro que  “La información de calidad es la principal
razón de ser y la prioridad incuestionable de RTVE en todos sus medios,
canales, soportes y géneros.  Los profesionales de RTVE tienen el deber de
ofrecer  a  los  ciudadanos  una  información  rigurosa,  neutral,  imparcial,
plural  e  independiente de  cualquier  grupo  político,  económico  o  de
presión”.

 Se  incumple,  por  tanto  y  además,  uno  de  los  principios
deontológicos  que  claramente  recoge  el  Estatuto  de  Información
(art.  9.3.  Los  profesionales  de  la  información  audiovisual
"contextualizarán las causas y consecuencias de los acontecimientos a
través  de  las  opiniones  de  protagonistas,  testigos,  expertos  y
autoridades,  con  representación  de  todos  los  puntos  de  vista
disponibles").

 Y, como  se silencian algunos de los puntos de vista –en opinión del
CdI,  absolutamente  necesarios  para  que  el  público  entienda  mejor  la
actual crisis-, en concreto los partidarios de la independencia, se acaba
atacando uno de los principales valores que ha de perseguir RTVE
en su deber informativo: la pluralidad. 

El  Estatuto,  en  su  artículo  8,  recoge  que  los  profesionales  han  de
promover "los valores de  igualdad, libertad,  pluralismo y tolerancia; y
facilitarán el debate democrático y la libre expresión de opiniones".



En definitiva, se incumple el deber que comporta el servicio público
y,  al  no  ofrecer  una  información  rigurosa,  es  imposible  alcanzar  los
estándares de calidad a los que está obligada RTVE.



DISCURSO DE CARLES PUIGDEMONT
(TD2 MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2017)

HECHOS
El miércoles 4 de octubre, aún hay las repercusiones del mensaje del rey del día
anterior y se espera –exactamente 24 horas después, a las 21h– la respuesta que le
va a dar el presidente de la Generalitat en forma de discurso institucional. 
Además, Carles Puigdemont puede dar claves de los próximos pasos que va a
dar por su gobierno. Entre ellos, por ejemplo, si finalmente va a declarar la
independencia de Cataluña. De ahí, la trascendencia también de sus palabras, la
necesidad de analizarlas y de conocer cómo se reacciona a ellas desde el espectro
político.
Los  espectadores  de  la  televisión  pública  lo  pueden  escuchar  en  directo  en  el
telediario de La 1 durante algo más de un minuto, pero tanto su presentación en el
minutado como el resto del desarrollo informativo parece que no contribuyen a un
mayor entendimiento de su discurso.
El  art.  58  del  Estatuto  de  Información,  dicta  que  “Los  consejos  de  informativos
podrán  poner  en  marcha  el  proceso  de  responsabilidad  deontológica  por  propia
iniciativa o a instancia de un profesional de la información audiovisual”  y que  “El
Consejo oirá en primer lugar a los profesionales o responsables editoriales a los que
se  les  atribuya  la  vulneración  de  las  normas  deontológicas  y  recabará  luego  la
información  que  considera  conveniente  a  efectos  de  emitir  el  correspondiente
informe”.

ACTUACIÓN DEL CONSEJO
El CdI traslada las siguientes preguntas a la responsable editorial del TD2, María
Eizaguirre: 

 El miércoles 4 de octubre de 2017, 24 horas después del mensaje del rey,
había expectación informativa por el anunciado discurso del presidente de
la Generalitat.  Dado que comenzaba a las  21h.,  ¿por qué decidiste,  como
editora  del  TD2,  empezar  con  otra  información,  sí  relacionada  con  la
actualidad en Cataluña, pero no directamente con dicho mensaje?

 ¿Con qué criterio  profesional  lo  incluyes  en titulares,  pero sin  que se  le
pueda escuchar porque la presentadora habla sobre la imagen en colas?

 Ya que el discurso sigue adelante, ¿por qué razón el desarrollo del telediario
empieza con un directo y una pieza sobre la Bolsa y, sólo después, se acude a
Barcelona para hablar de Puigdemont?



 Y, aún así, ¿por qué optas primero por un directo en el que el informador
habla de lo que podría estar diciendo el presidente de la Generalitat en lugar
de escucharle directamente?

 ¿Crees que escucharle durante algo más de un minuto y, de inmediato sin
transición, pegar una pieza sobre otras declaraciones (BBC) -con reacciones
a éstas- contribuyó a la claridad del mensaje que se estaba retransmitiendo
en ese momento? 

 La información del TD2 del miércoles 4 de octubre dedicada a la actualidad
en Cataluña se extendió hasta  las  21:32,  ¿sopesaste  la  posibilidad,  como
haces en otras ocasiones, de ofrecer un resumen -o unos totales pegados-
del discurso de Carles Puigdemont en algún otro momento del minutado?

La contestación de la editora del TD2 es ésta:

“Los criterios utilizados en el Telediario son exclusivamente profesionales...

Edición decidió abrir el desarrollo del informativo con la caída de los bancos
catalanes en la Bolsa por su trascendencia. En cuestión de tan solo horas esa
situación  desencadenó  el  traslado  de  las  sedes  sociales  de  CaixaBank  y
Sabadell fuera de Cataluña. Son el tercer y cuarto banco de nuestro país. Una
situación inédita

Respecto  al  discurso  de  Puigdemont  y  el  tratamiento  en  el  telediario  (un
directo en la Generalitat y la emisión de un minuto 15 de sus palabras ) se
ajustó a lo que era:  la respuesta del  presidente de la Generalitat al  primer
discurso a la Nación del Jefe del Estado que si requirió una cobertura especial.”



ANÁLISIS
La editora del TD2 dice que “Edición decidió abrir el desarrollo del informativo con
la caída de los bancos catalanes en la Bolsa por su trascendencia. (…) Una situación
inédita”. 
Cabe  preguntarse  -como  así  lo  hicimos-  si  no  merecía  al  menos  la  misma
atención  el  discurso  que  en  ese  preciso  momento,  desde  el  inicio  del
telediario,  estaba  dando  Carles  Puigdemont,  un  mensaje  esperado  porque
supuestamente  iba  a  dar  respuesta  al  discurso  del  rey  del  día  anterior  y,
probablemente, podía avanzar los próximos pasos a dar por el gobierno catalán.

De hecho, la cabecera del telediario de esa noche comienza con la convocatoria de
un pleno en el Parlament para el lunes siguiente (5 días después) en el que   “podría  
proclamarse  la  independencia”, algo  que  –sin  ir  más  lejos-  podría  estar
avanzando el presidente de la Generalitat, pero su imagen en directo sólo sirve
en ese instante para cubrir el texto que la presentadora está leyendo: “A esta hora
está previsto…”



Hay  que  esperar  a  que  finalice  el  resto  de  titulares  y  al  directo  +  crónica  de
apertura sobre la información bursátil para ir a una conexión con Barcelona y dar
paso a la señal en directo, que sigue su curso. ¿Puede ser que se esté dilatando el
momento de ir a él para tener tiempo de ofrecer a los telespectadores, al
menos, una idea de lo que ya ha dicho? No. El informador con el que se conecta
y que le va a dar paso alude al pleno del Parlament del lunes y, sobre Puigdemont,
se limita a decir: “Veremos si da más detalles”.
Por  fin  (21:06:50),  escuchamos  a  Puigdemont.  Durante  el  minuto  diez  que
permanece conectado habla de los  “ruegos” para la mediación en la crisis,  de la
consulta  del  1  de  octubre  (“en  un  océano  de  dificultades  y  una  represión  sin
precedentes”), de los paros del 3 de octubre y del objetivo de aplicar el resultado
del fallido referéndum… 
Sin un recurso técnico que claramente marque la transición, se corta el directo y se
emite pegada una crónica que resume otras declaraciones,  ofrecidas por él  con
anterioridad a la BBC, y en la que se añaden reacciones a ese otro mensaje:

Durante el resto del amplio bloque dedicado esa noche a Cataluña (exactamente
hasta el   minuto 33  ) se van sumando diversos elementos informativos que parecen
NO contribuir mucho a  la comprensión del mensaje,  ya de por sí complicada al
llevar  traducción.  Sólo  habrá  un  brevísimo  resumen  de  las  palabras  de
Puigdemont  a las  21:28:00 ofrecidas  a  cámara  por  la  presentadora del  TD2 a
cuenta de la  declaración de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de



Santamaría,  en  respuesta  al  presidente  de  la  Generalitat -a  las  21.25:40,
introducida  en  el  minutado  sin  aviso  previo-  y  una  reacción  del  PSOE, a  las
21:32:55.
Ésta es la secuencia completa y el cúmulo de noticias tras la señal en directo desde
la Generalitat y la pieza pegada a ella:

 Nuevo directo desde Barcelona
 Colas Junta Electoral
 Directos con Zarzuela y Moncloa (21:10:10)
 Totales de los ministros de Justicia y Fomento
 Valoración de miembros del PSOE al mensaje del rey y de la reprobación

de la vicepresidenta (21:12:30)
 Reacciones de otros políticos
 Directo con la Audiencia Nacional sobre la futura declaración del mayor

de los Mossos (21:17:05)
 Colas vídeo de los Mossos con urnas del 1 de octubre
 Colas movilizaciones a favor y en contra de la policía nacional
 Directo con Pineda del Mar sobre acoso a la policía (21:20:00)
 Colas Defensa e Interior
 Directo  con  el  puerto  de  Barcelona  sobre  visita  ministro  Zoido

(21:21:51) + crónica
 Colas carta niña hija de guardia civil
 Crónica acoso escolares (21:24:20)
 Declaración  –en  directo  y  sin  previo  aviso-  de  la  vicepresidenta  del

gobierno (21:25:40, 2 minutos de duración)
 Al hilo de la respuesta del gobierno, breve resumen/recordatorio de las

palabras de Puigdemont. (21:28:00)
 Directo con Las Rozas por declaraciones de Piqué + Totales del jugador.
 Colas Parlamento UE + Directo Bruselas + crónica (21:29:35)
 Colas Merkel



 Colas Zaragoza
 Reacción  Ábalos  PSOE  al  mensaje  de  Puigdemont (21:32:55,  17

segundos)

El mensaje de Carles Puigdemont se ha perdido en la inmensidad del minutado. No
se ha resumido como en otras ocasiones. Y, sin duda, hubiera servido tanto para
contextualizar la reacción del gobierno como la del partido socialista que cierra el
bloque sobre la actualidad en Cataluña.

CONCLUSIONES

 A tenor  de  las  palabras  de  María  Eizaguirre,  el  Consejo  de  Informativos
parece que reclama que a Carles Puigdemont se le dé una cobertura similar
a la del Jefe de Estado. Absolutamente, no. Estamos totalmente de acuerdo
en marcar distancias por el  distinto grado de relevancia de cada uno de
ellos.

 Dicho  eso,  denunciamos  que  al  mensaje  del  presidente  de  la
Generalitat no se le prestara la atención que merecía en un momento
de crisis política tan grave. Discrepamos con la editora del TD2 cuando
afirma que el discurso del presidente de la Generalitat  “se ajustó a lo que
era”. Era algo más: una respuesta institucional y una nueva declaración de
intenciones.  Por tanto, no primaron únicamente los criterios profesionales.
No hubo rastro de esa neutralidad que marca el Estatuto de Información.

 Aparte,  la  configuración  del  minutado  contribuyó  a  dificultar  la
comprensión y a infravalorar el mensaje del máximo representante de la
Generalitat de Cataluña y de quien representa a día de hoy la opinión de una
parte importante de la sociedad catalana. Conocer, con horas de antelación,
la emisión de dicho mensaje debe evitar la improvisación en la medida de lo
posible y da la impresión de que se estuviera improvisando.

 Sobre la “Actualización de las informaciones”, el Manual de Estilo dice en su
artículo  2.2.7.   que  “Una  de  las  cualidades  del  medio,  especialmente  en
programas en directo y en los  espacios de actualidad,  es  la  posibilidad de
incorporar lo  último.  En  los  espacios  de  actualidad  RTVE está  obligada a
contar lo último, contrastado y de interés público, que haya llegado a nuestro
conocimiento sobre cualquier noticia relevante”.

 Por  tanto,  al  igual  que  se  van  añadiendo  las  declaraciones  tanto  de  la
vicepresidenta  como  del  PSOE  en  respuesta  a  Puigdemont,  quizás  se  podría



haber ofrecido una información más detallada y analizada de lo que ya había
dicho  esa  noche  el  presidente  de  la  Generalitat. Por  el  indudable  interés
público.

(Manual de Estilo. 1.1.1. La información y el interés público) “La
información de calidad es la  principal  razón de ser  y  la  prioridad
incuestionable  de  RTVE  en  todos  sus  medios,  canales,  soportes  y
géneros. (…) Alcanzar estos estándares de calidad sólo es posible si
los profesionales de RTVE acreditan día a día el dominio del lenguaje
escrito  y  audiovisual  y  la  capacidad  de  ofrecer,  desde  el
conocimiento  profundo  de  la  actualidad,  la  reflexión  y  la
especialización, una información rigurosa y de interés público”.

 Quizás todas estas conclusiones se pueden resumir en el simple hecho y la
clara obligación de TVE de contar lo que ocurre en el instante en el que se
está produciendo. No se trata de menospreciar las posibles repercusiones
económicas que ese día ya comenzaban a vislumbrarse y con las que se
inició el  desarrollo del  TD2 del  miércoles 4 de octubre.  No puede servir
como excusa que  “en cuestión de tan sólo horas esa situación (en la Bolsa)
desencadenó el traslado de las sedes sociales de CaixaBank y Sabadell”. Por el
momento, aún nadie es capaz de analizar el acierto o no de una información
en función de las consecuencias futuras que vayan a tener. 



 
7-8 DE OCTUBRE: TRATAMIENTO DE LAS DIFERENTES

MANIFESTACIONES EN LOS INFORMATIVOS DE TVE

HECHOS
SÁBADO 7 DE OCTUBRE
AVANCE INFORMATIVO 13:30
"Es  la  Plaza  de  Colón  de  Madrid..."  Con  estas  palabras  inicia  el  presentador  y
director  Pedro  Carreño  el  avance  informativo,  complementado  con una  imagen
aérea y una sucesión de planos más detallados de la concentración convocada para
defender  la  unidad  de  España,  la  Constitución  y  el  Estado  de  Derecho.  A
continuación se da paso a un directo desde la misma Plaza de Colón, donde suena
en ese  momento  el  himno  nacional.  Se  utilizan  expresiones  como  "no  cabe  un
alfiler", "concentración multitudinaria". Sigue una declaración de Pablo Casado. En
total 2'34"
"Las otras concentraciones se están desarrollando frente a los ayuntamientos de
muchas ciudades españolas en defensa del diálogo..." dice el presentador y director
Pedro  Carreño  para  dar  paso  a  un  directo  desde  la  Plaza  de  Sant  Jaume  en
Barcelona.  El  directo  se  acompaña  de  imágenes  aéreas  de  la  concentración,
informando  sin  adjetivaciones  o  valoraciones.  Sigue  una  declaración  de  Miquel
Iceta.  A  continuación,  se  pasa  por  un  efecto  a  la  concentración  de  Cibeles  en
Madrid, con un plano cerrado, que no da idea de su magnitud, y el presentador
leyendo:  "La  de  Madrid  ha  sido  otra  de  las  principales  concentraciones  de  la
convocatoria 'Hablemos'...", y a los pocos segundos pasar a imágenes e información
de las manifestaciones en Valencia y Toledo. En total 1'58".
El avance continúa con la publicación en el BOE del real decreto ley que agiliza el
cambio de las sedes sociales de las empresas "en Cataluña" (dice el presentador) y
la noticia de que La Caixa y Criteria Caixa cambian su sede de Barcelona a Palma
(22");  seguido  de  la  posición  del  gobierno  sobre  estos  cambios  de  sede  con
declaraciones de Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (40"). En total 1'02".
Concluye el avance con una imagen en directo de la concentración de la Plaza de
Colón (25").



TD1 
El sábado 7 de octubre el Telediario de las 15:00 ofrece como primera imagen la
manifestación  que  tuvo  lugar  en  la  Plazas  de  Colón  de  Madrid  donde,  dice  el
presentador, "miles de personas se han reunido en defensa de la unidad de España,
la Constitución y el Estado de Derecho". Las imágenes parten de un plano general
aéreo  y  se  van  alternando  con  planos  cortos  y  planos  generales  durante  30
segundos.
Tras la ráfaga de inicio el primer titular, con el presentador a cámara, vuelve a ser
para  la  manifestación  de  Colón,  aportándose  las  cifras  de  participación  según
delegación del gobierno y organizadores.
También a cámara la presentadora introduce colas sobre "otras movilizaciones",
con la frase "muchos ayuntamientos se han vestido de blanco". Entran imágenes de
Cibeles con planos cerrados que no dan idea de la magnitud de la manifestación
(8"),  luego  de  de  la  Plaza  de  Sant  Jaume  en  Barcelona,  con  general  y  planos
cerrados (13") y dos planos de otras ciudades (5").
El resto de los titulares hacen referencia a las declaraciones de Pedro Sánchez (de
visita en Valencia) y Martínez Maíllo sobre el asunto Cataluña; la publicación del
Real Decreto Ley que simplificaba trámites para el cambio de sede de empresas y la
noticias de varios cambios; el huracán Nate; una operación antidroga; el ganador
del  "Euromillones";  un  homenaje  en  León  a  la  UME;  y  finalmente  titulares  de
deportes.
El desarrollo del Telediario comienza con el presentador leyendo: "Cincuenta mil
personas,  según la delegación del gobierno, han participado en la manifestación
convocada  esta  mañana  en  la  plaza  de  Colón  de  Madrid..."  dando  paso  a  una
conexión en directo en la que la reportera dice: "Abarrotada. Así es como ha estado
esta  Plaza  de  Colón  durante  toda  la  mañana...".  Le  sigue  una  pieza  sobre  la
manifestación  con  declaraciones  de  Pablo  Casado  y  dos  participantes  de  la
manifestación... y le siguen imágenes de Palma de Mallorca. En total  2'19".
La presentadora anticipa el especial informativo del día siguiente y abre un bloque
informativo sobre las manifestaciones convocadas en diversas ciudades a través de
las redes sociales pidiendo diálogo. La presentadora dice que en "la Plaza Cibeles
ha habido una multitudinaria bajo el lema 'Parlem', 'hablemos'...", dando paso a una
conexión en directo. Se pasa a una pieza global sobre las concentraciones en otras
ciudades: Barcelona, Valencia, Vitoria, etc. En total 1'51".
TD2 
El Telediario de las 21:00 vuelve a ofrecer como primera imagen la manifestación
que tuvo lugar en la Plazas de Colón de Madrid donde,  con el  rótulo "DESAFÍO
INDEPENDENTISTA". Se utiliza el adjetivo "multitudinaria" y se dan las cifras de
participación  según  los  organizadores  y  según  la  delegación  del  gobierno.  El
montaje de las imágenes es muy similar a de las 15:00: parten de un plano general



aéreo y se van alternando con planos más cerrados con planos generales durante
36 segundos.
El primer titular en este Telediario es el avance de una entrevista concedida por el
Presidente del Gobierno al diario El País y sus declaraciones sobre el conflicto en
Cataluña.  Los  siguientes  titulares  son  para  las  concentraciones  bajo  el  lema
"Parlem" (hablemos); las palabras de Pedro Sánchez sobre el diálogo y la defensa
de la legalidad (de visita en Valencia) y Martínez Maíllo sobre el asunto Cataluña;
un  atropello  múltiple  en  Londres;  trombas  de  agua  en  Alicante;  Operación
antidroga en el Atlántico; el ganador del "Euromillones"; un homenaje en León a la
UME; el vídeo "orgullosos de ser españoles" del Ministerio de Defensa para el 12 de
octubre; y finalmente titulares de deportes.
En el desarrollo del Telediario la manifestación de Colón ocupa el segundo espacio
tras la entrevista del Presidente del Gobierno a El País. Lo hace con una pieza en el
que  de  nuevo  se  montan  imágenes  aéreas  y  planos  generales  con  planos  más
cerrados, se utilizan términos como "manifestación multitudinaria", declaraciones
de participantes y de Pablo Casado (1'33"). Se pasa a colas con la presentadora
leyendo "la imagen se ha repetido en otras ciudades como Palma..." e imágenes de
esta ciudad, Melilla, Mataró. En total 2'13".
El siguiente tema es la concentración en Cibeles con pieza que se inicia con una
fotografía en zoom de 2" que es la única imagen general y aérea que da idea de la
magnitud de la concentración que se ve durante todo el día en los informativos de
TVE.

La pieza continúa contando las otras manifestaciones por el diálogo que han tenido
lugar en Barcelona (con declaraciones de Miquel Iceta y algunos participantes),
Valencia, Vitoria (con declaraciones de la hija de Fernando Buesa), Toledo, etc. En
total 1'31".



DOMINGO 8 DE OCTUBRE
El  domingo  8  de  octubre,  con motivo  de  la  manifestación bajo  el  lema  "¡Prou!
Recuperem el Seny" en Barcelona, se inició un avance especial a las 12:00 que llegó
hasta las 15:00 y enlazó con la primera edición del Telediario.
Durante la cobertura de este acontecimiento se contó en el estudio con un único
contertulio, Narciso Michavila, se recogieron declaraciones de variados personajes,
se  realizaron  conexiones  diversas  con  reporteros  desplazados  y  se  dieron  en
directo los discursos de Mario Vargas Llosa y Jospe Borrell.

ACTUACIÓN DEL CONSEJO

El Consejo de informativos realizó las siguiente peticiones de información:

Al Director de los Servicios Informativos, José Antonio Álvarez Gundín:

 ¿cuáles  son los  criterios  informativos  para alterar  la  programación
normal de la primera cadena y elaborar un especial informativo?

 ¿en base a qué consideraciones se decide el  formato y duración del
mismo?

 
Al director y presentador de los Telediarios del Fin de Semana, Pedro Carreño:

 
 ¿Qué  equipos  técnicos  y  humanos  se  enviaron  para  la  cobertura

informativa de las dos manifestaciones en Madrid?

 ¿Por qué sólo se emitieron planos  generales  de  la manifestación de
Colón en contraste con las imágenes a pie de calle de Cibeles (con la
excepción de una foto en la segunda edición)?

 ¿Cuál fue el criterio profesional utilizado para realizar las aperturas
del avance y los dos telediarios exclusivamente con la manifestación de
Colón?

 

En el momento de la elaboración de este informe, el CdI no ha recibido respuesta
alguna a estas peticiones de información.



CONCLUSIONES

 El Consejo de Informativos concluye que el sábado 7 de octubre se faltó a la
obligación  que  impone  la  Ley  17/2006  en  lo  referente  a  "garantizar  la
información  objetiva,  veraz  y  plural".  Sin  juzgar  intenciones,  para  este
Consejo  abrir  el  avance  informativo  y  los  dos  telediarios  con  una
manifestación  en  Madrid  que  no  era  la  única,  y  ni  siquiera  tenía  una
magnitud especialmente sobresaliente sobre otra que se desarrollaba muy
cerca, y darle un tratamiento superior tanto en tiempo como en forma, sólo
puede  responder  a  una  mala  práctica  profesional.  Conclusión  que  se  ve
reforzada por la no difusión de imágenes que informaran sobre la magnitud
de  la  concentración  que  tuvo  lugar  en  la  Plaza  de  Cibeles.  Fuera
intencionado o no, el hecho es que los espectadores no pudieron hacerse su
propia idea de lo que había ocurrido frente al ayuntamiento de Madrid en
base a las imágenes que se les ofrecieron. El relato, además, estuvo repleto
de adjetivos y magnificaciones cuando se refería a la manifestación de la
Plaza de Colón, mientras que en el caso de la concentración de Cibeles se
informó a nivel textual con la distancia correcta.

 En cuanto a la cobertura de la manifestación del 8 de octubre,  para este
Consejo se realizó un despliegue suficiente con la intención de trasladar a
los espectadores la información necesaria sobre lo que ocurrió en las calles
de  Barcelona.  El  CdI  no  puede,  sin  embargo,  dejar  de  señalar  que  una
semana antes se había incumplido gravemente con la obligación legal de
informar  a  los  ciudadanos  que  tiene  la  televisión  pública.  Lamentamos
profundamente  que  el  director  de  los  Servicios  Informativos  no  haya
querido  contestar  a  las  preguntas  que  le  envió  este  Consejo  para  que
pudiera explicar qué razones profesionales justifican poner en marcha, o no,
un operativo especial  informativo sobre acontecimientos especiales como
los que tuvieron lugar el 1 o el 8 de octubre.



CONCLUSIONES GENERALES

A lo largo de este informe el Consejo de Informativos ha descrito una acumulación
de malas prácticas profesionales que no tiene equivalente en la historia reciente de
la televisión pública.

Durante  las  emisiones  analizadas  se  producen  repetidas  vulneraciones  de  los
códigos  deontológicos  y  las  normas  que  rigen  el  funcionamiento  de  TVE  y  el
trabajo de los profesionales de los Servicios Informativos:

 Censura de imágenes y de hechos noticiables, como las cargas de la policía
contra los votantes o el número de heridos, especialmente en el Canal 24 H.

 Censura  de  comparecencias  y  declaraciones  en  directo,  tales  como  el
discurso  del  Presidente  de  la  Generalitat,  Carles  Puigdemont,  o  las
declaraciones de Oriol Junqueras y Ada Colau en el Canal 24 Horas

 Falta de pluralidad en las tertulias y mesas de análisis, en las que se produce
la omisión intencionada de las tesis independentistas, nacionalistas o que
reclaman una solución pactada al conflicto.

 Censura de la opinión de los ciudadanos, tanto en las votaciones como en las
manifestaciones  independentistas,  despersonalizando estas  opciones,  que
nunca tienen voz  ni rostro en los telediarios.  Utilización de imágenes sin
confirmar la procedencia o su veracidad

 Improvisación  y  mala  planificación,  con  reiteradas  interrupciones  de  la
programación de tarde en La 1.

 Desconfianza en la redacción del Centro Territorial de Cataluña 
 Errores en la elaboración de noticias que minan la credibilidad de la cadena
 Doble  rasero  en  la  valoración  de  los  acontecimientos,  como  las

manifestaciones del 7 y el 8 de octubre.
 Minimización de acontecimientos relevantes, como la jornada de paros del

día 3. 
 Descontextualización, parcialidad, confusión, desequilibrio... 

Pero sin duda, lo más grave, a juicio de este Consejo de Informativos, es la renuncia
de Televisión Española a ser el referente informativo de una jornada histórica, en
un momento crítico y de incuestionable interés periodístico. Difícilmente un medio
público puede cumplir su cometido de servicio a los ciudadanos si de antemano
desatiende  su  función  primordial  de  informar  con  independencia,  neutralidad,
pluralismo, imparcialidad y rigor, como establece la a Ley 17/2006, de 5 de junio,
de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal.



Por eso, el Consejo de Informativos se ve de nuevo en la necesidad de solicitar el
cese  del  Director  de  los  Servicios  Informativos  de  TVE,  José  Antonio  Álvarez
Gundín,  y  de  todo su equipo directivo,  a  la  vez  que solicita  al  Congreso de  los
Diputados que haga efectiva lo antes posible la modificación de la ley aprobada el
29 de septiembre de 2017 para la elección del Director General y los Consejeros de
la Corporación RTVE. Una cuestión urgente y de pura supervivencia.



3.2 CENSURA  

3.2.1 QUEJA ASOCIACIÓN UNIFICADA DE LA GUARDIA  
CIVIL

El Consejo de Informativos de TVE recibió el pasado 17 de agosto una queja de la
Asociación Unificada de la Guardia Civil en la que mostraban su protesta después
de comprobar que los telediarios del 11 de agosto de 2017 “silenciaron” la opinión
de la AUGC y que el  14 de agosto sólo se mostró de forma “insuficiente” en la
segunda  edición  del  Telediario.  Las  declaraciones  a  las  que  hace  referencia  la
 AUGC en su queja las difundieron ellos mismos en una nota a los medios el pasado
11  de  agosto.  En  esa  nota  mostraban  su  preocupación  por  la  gestión  que  el
gobierno  había  realizado  de  la  huelga  de  los  trabajadores  de  seguridad  del
aeropuerto  de  El  Prat  y  denunciaban  que  la  plantilla  de  la  Guardia  Civil  se
encontraba "bajo mínimos". Se rechazaba además que "sean los agentes de base
quienes terminen pagando las consecuencias del conflicto laboral". 

El  CdI  ha  decidido  emprender  una  investigación  de  oficio  después  de  haber
recibido esta queja  porque así  nos  lo permite  el  artículo  58 del  Estatuto de la
Información que dice que "Los consejos de informativos podrán poner en marcha
el proceso de responsabilidad deontológica por propia iniciativa o a instancia de un
profesional de la información audiovisual.  El  Consejo oirá en primer lugar a los
profesionales o responsables editoriales a los que se les atribuya la vulneración de
las  normas  deontológicas  y  recabará  luego  la  información  que  considere
conveniente  a  efectos  de  emitir  el  correspondiente  informe".  Por  eso  te
trasladamos las siguientes preguntas:

HECHOS

 El  viernes  11  de  agosto  de  este  2017  el  gobierno  decide  incorporar  a
agentes de la Guardia Civil en el dispositivo de seguridad del aeropuerto de
El  Prat  para  hacer  frente  a  la  huelga  indefinida  que  los  trabajadores  de
EULEN, empresa encargada de la seguridad del aeropuerto, convocan para
el lunes siguiente, día 14 de agosto. 

 Ese mismo día,  11 de agosto,  la Asociación Unificada de la Guardia Civil
manda una nota de prensa a los medios de comunicación en la que rechazan
que “sean los agentes de base quienes terminen pagando las consecuencias
del conflicto laboral”. En la nota se dice también que “los guardias civiles se



limitarán a cumplir órdenes, allá donde se les envíe. Lo que significa que la
responsabilidad  es  exclusivamente  del  Gobierno.  En  consecuencia,  es  al
ejecutivo a quien le toda solucionar este conflicto, y hacerlo con la misma
agilidad con la que se toman otro tipo de medidas,  como por ejemplo,  y
viniendo al caso, la privatización de la seguridad, en sectores estratégicos”.
La  AUGC añade además que la  plantilla  de la  Guardia Civil  se encuentra
“bajo mínimos”. Esta nota de la AUGC llega al correo electrónico del área de
Nacional  de  los  telediarios,  tal  y  como  nos  aseguran  desde  la  propia
Asociación  Unificada  de  la  Guardia  Civil  y  además  es  recogida  por  un
teletipo de la  agencia Europa PRESS y que consta en los anexos de este
informe. 

 Ninguna de las ediciones del Telediario se hace eco de estas declaraciones
de la asociación mayoritaria de la Guardia Civil y que cuenta con más de
30.000 afiliados. 

 El lunes 14 de agosto los trabajadores encargados de la vigilancia de los
filtros  de  seguridad  del  aeropuerto  de  El  Prat  comienzan  una  huelga
indefinida. 

 Ese  mismo  día  14  de  agosto  la  agencia  Europa  PRESS  recoge  unas
declaraciones del portavoz de la AUGC, Juan Antonio Fernández, en las que
denuncia que el gobierno “utiliza”  a los guardias civiles para sacarle “las
castañas del fuego” en el Prat. 

 La primera edición del Telediario no dice nada de esas declaraciones y la
segunda edición del  Telediario  incluye la  siguiente  frase  en la  pieza  que
informa  sobre  el  tema:  “La  AUGC  ha  criticado  que  se  les  utilice  para
solucionar el conflicto de El Prat”. 

 Tres días después, el pasado 17 de agosto, el Consejo de Informativos de
TVE recibe una queja en su correo electrónico de la AUGC quejándose de
que el día 11 de agosto ninguna edición de los telediarios se hiciese eco de
sus declaraciones y el 14 de agosto sólo se incluyese una breve frase en la
segunda edición del telediario de manera que la opinión de la asociación
mayoritaria  entre  los  guardias  civiles  quedase  “silenciada”  o  quedase
reflejada de forma “insuficiente” hasta el punto de “que no quedaba clara”.
La queja aparece en los anexos del presente informe. 



ACTUACIÓN DEL CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE

En aplicación de la Ley, y del Estatuto de la Información, el Consejo de Informativos
puso en marcha por iniciativa propia un proceso deontológico después de recibir
una queja por el conducto oficial de la AUGC. Nada más poner en marcha dicho el
proceso formulamos preguntas a los responsables editoriales de los telediarios en
los días 11 y 14 de agosto, días en los que sospechábamos que se habían vulnerado
los principios deontológicos a los que los profesionales de la información de RTVE
están obligados por ley. 
Artículo 58: “el Consejo oirá en primer lugar a los profesionales o responsables
editoriales  a  los  que  se  les  atribuya  la  vulneración  de  las  normas
deontológicas y recabará luego la información que considere conveniente a
efectos de emitir el correspondiente informe”.

Preguntas a Miriam Noblejas, responsable de la edición del TD1 en agosto en
ausencia de María José Sastre: 
Hola Myriam Noblejas,
      El  Consejo  de  Informativos  de  TVE ha recibido una queja  de la  Asociación
Unificada de la Guardia Civil en la que protestan por no ver reflejada su opinión ni
en el telediario del 11 de agosto ni en el de los días posteriores, días que tú editaste
la primera edición del Telediario.  La AUGC emitió el pasado 11 de agosto una nota
en la que mostraban su preocupación por la gestión del gobierno de la huelga de
los trabajadores de seguridad del aeropuerto de El Prat. En la nota de ese 11 de
agosto decían que la plantilla de la Guardia Civil se encuentra "bajo mínimos" y se
rechazaba  que  "sean  los  agentes  de  base  quienes  terminen  pagando  las
consecuencias del conflicto laboral". 
¿Sabías  que  la  Asociación  Unificada  de  la  Guardia  Civil  había  hecho  esas
declaraciones?
¿Te lo hicieron saber desde el área de Economía o desde el centro de Cataluña?
En el caso de que sí conocieses esas declaraciones, ¿por qué decidiste no incluirlas
en el Telediario? ¿Te parecieron relevantes esas declaraciones? 
Preguntas  a  Pedro  Gómez,  único  responsable  del  área  de  Economía  en
ausencia de Cecilia Salcedo: 
El Consejo de Informativos de TVE ha recibido una queja de la Asociación Unificada
de la Guardia Civil  en la que protestan por no ver reflejada su opinión ni en el
telediario del 11 de agosto ni en el de los días posteriores, días en los que eras el
único  responsable  en  el  área  de  economía  en  ausencia  de  Cecilia  Salcedo.
La AUGC emitió  el  pasado  11  de  agosto  una  nota  en  la  que  mostraban  su
preocupación  por  la  gestión  del  gobierno  de  la  huelga  de  los  trabajadores  de
seguridad del aeropuerto de El Prat. En la nota de ese 11 de agosto decían que la
plantilla de la Guardia Civil se encuentra "bajo mínimos" y se rechazaba que "sean



los  agentes  de  base  quienes  terminen  pagando  las  consecuencias  del  conflicto
laboral". 
¿Sabías  que  la  Asociación  Unificada  de  la  Guardia  Civil  había  hecho  esas
declaraciones?
En el caso de que sí conocieses esas declaraciones, ¿te parecieron relevantes?
¿Trasladaste a la editora del Telediario estas declaraciones
Preguntas  a  Rafa  Lara,  jefe  de  informativos  del  Centro  de  Producción  de
Cataluña, autonomía en la que se estaban desarrollando los hechos: 
El Consejo de Informativos de TVE ha recibido una queja de la Asociación Unificada
de la Guardia Civil  en la que protestan por no ver reflejada su opinión ni en el
telediario  del  11 de agosto ni  en el  de  los  días  posteriores.   La AUGC emitió  el
pasado 11 de agosto una nota en la que mostraban su preocupación por la gestión
del gobierno de la huelga de los trabajadores de seguridad del aeropuerto de El
Prat. En la nota de ese 11 de agosto decían que la plantilla de la Guardia Civil se
encuentra "bajo mínimos" y se rechazaba que "sean los agentes de base quienes
terminen pagando las consecuencias del conflicto laboral". 
¿Sabías  que  la  Asociación  Unificada  de  la  Guardia  Civil  había  hecho  esas
declaraciones?
En  el  caso  de  que  sí  conocieses  esas  declaraciones,  ¿las  trasladaste  al  área  de
Economía o a la edición del telediario?
Respuesta de Rafa Lara:
Estimados compañeros,
 
El  día 11 de agosto se reunió el  gabinete de crisis en Barcelona para tratar los
problemas ocasionados en los controles de seguridad del aeropuerto del Prat con
motivo de la huelga de Eulen, empresa adjudicataria del servicio.
 Desde la redacción de informativos de RTVE en Cataluña se hizo el seguimiento de
esa reunión y se explicó con un directo y una pieza en la que se incluyeron totales
de las tres administraciones implicadas en el conflicto (Ministerio de Fomento -De
la Serna-, Generalitat de Catalunya -Josep Rull-y Ayuntamiento de Barcelona-Ada
Colau-.).
Tras la decisión de incorporar a la Guardia Civil en la supervisión de los controles,
llegó a la redacción una nota de la Asociación Española de Guardias Civiles, que
incorporamos a nuestro informativo territorial (del que me puedo responsabilizar)
en forma de colas, después de la pieza explicativa de la reunión y antes de ir al
directo del aeropuerto para ver cómo había trascurrido la mañana.
Os adjunto en un Word la escaleta del informativo y las colas recogiendo las quejas
de esa asociación profesional de la Guardia Civil. A la hora de nuestro informativo
fue la única nota - que recordemos- de la que tuvimos conocimiento.
 Para el Telediario, la redacción elaboró la información de la reunión del gabinete
de  crisis  de  Barcelona  y  la  situación  del  aeropuerto  del  Prat.  Desconocemos



-porque  no  lo  recordamos-  si  en  algún  momento  se  comunicó  el  tema  del
comunicado a la sección de Economía de Torrespaña. Si no se hizo, creo que ya era
público a través de teletipos/diarios digitales.
Así que, desde la redacción de TVE en Cataluña, lamentamos esta queja. Nuestra
intención fue siempre recoger todas las voces implicadas en el conflicto. En nuestro
informativo  aparecieron  todas  las  administraciones,  los  usuarios  afectados  y  la
nota de la Asociación Española de Guardia Civiles -diferenciada de la pieza para
darle algo más que unas líneas dentro de la pieza... y encargando un grafismo con la
captura de la nota de la AEGC de su página web y destacando varias frases de sus
reclamaciones.
 Un saludo.



Os paso el link de la emisión del informativo territorial del 11 de agosto de 2017
donde se emite y explica la queja de la AEGC

http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-11-08-
2017/4159064/
(minuto 6.25 de la emisión del INFORMATIVO TERRITORIAL)

Preguntas a Usua Irastorza, responsable de la segunda edición del Telediario
en ausencia de María Eizaguirre: 
Buenas tardes, 
El  Consejo  de  Informativos  de  TVE  ha  recibido  una  queja  de la  Asociación
Unificada de la Guardia Civil en la que protestan por no ver reflejada su opinión ni
en el telediario del 11 de agosto ni en el de los días posteriores, días que tú editaste
la segunda edición del Telediario.  La AUGC emitió el pasado 11 de agosto una nota
en la que mostraban su preocupación por la gestión del gobierno de la huelga de
los trabajadores de seguridad del aeropuerto de El Prat. En la nota de ese 11 de
agosto decían que la plantilla de la Guardia Civil se encuentra "bajo mínimos" y se
rechazaba  que  "sean  los  agentes  de  base  quienes  terminen  pagando  las
consecuencias del conflicto laboral". 
¿Sabías  que la  Asociación  Unificada de la  Guardia  Civil había  hecho  esas
declaraciones?
¿Te lo hicieron saber desde el área de Economía o desde el centro de Cataluña?
En el caso de que sí conocieses esas declaraciones, ¿por qué decidiste no incluirlas
en el Telediario? ¿Te parecieron relevantes esas declaraciones? 
Respuesta de Usua Irastorza: 
Buenas tardes, perdonad el retraso pero acabo de ver el mail.
Sobre el asunto que me preguntáis, por favor revisad la información emitida el día
14 de agosto en el TD2. La pieza, por petición expresa de edición, si incluyó esa

http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-11-08-2017/4159064/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-11-08-2017/4159064/


información (pieza de Nacho Lozano, emitida a las 21.05 con el título de huelga
Prat).  Textualmente  se  dice  "la  Asociación  Unificada  de  Guardias  Civiles  ha
criticado que se les utilice para solucionar el conflicto de El Prat". Un saludo.

CONSIDERACIONES DEL CdI

En primer lugar queremos agradecer a Usua Irastorza que responda a nuestras
preguntas aunque sea respuesta sea, a nuestro juicio, incompleta porque sólo hace
referencia al día 14 y no al viernes anterior, y también agradecemos la respuesta de
Rafa  Lara  que nos  aporta  además pruebas  gráficas  que nos  ayudan en nuestro
cometido de averiguar si los responsables editoriales han faltado a sus obligaciones
como  profesionales  de  la  información  de  RTVE.  Así  mismo  queremos  reiterar
nuestra  queja  hacia  aquellos  responsables  que  no  responden  a  nuestros
requerimientos  de  información  dificultando  así  nuestro  trabajo,  lo  que
consideremos  además  una  falta  de  respeto  al  Consejo  de  Informativos,  órgano
institucional de RTVE reconocido en la Ley 17/2006.    
En  el  Consejo  de  informativos  consideramos  que  una  noticia  debe  ser  contada
desde  todos  los  puntos  de  vista  posibles,  con  las  versiones  de  todos  los
protagonistas del hecho noticioso, para que el telespectador pueda formarse así la
idea más completa de lo que ha ocurrido. Por eso creemos que la opinión de la
AUGC, como asociación mayoritaria dentro de la Guardia Civil, era necesaria para
contar la noticia sobre el envío de agentes de este cuerpo al aeropuerto de El Prat
con  el  objetivo  de  hacer  frente  a  la  huelga  indefinida  anunciada  por  los
trabajadores de la seguridad aeroportuaria.
El día que la AUGC emite su nota de prensa es el 11 de agosto y ese día ninguna de
las ediciones del Telediario se hicieron eco de las opiniones de esta asociación  lo
que  consideramos  un  incumplimiento  de  uno  de  los  principios  éticos  más
importantes  de  RTVE,  el  de  la  pluralidad;  principio  ético  al  que  además  los
profesionales de la información de RTVE estamos obligados por la Ley 17/2006 de
la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal. En el artículo 3 de dicha ley, y que
tiene por título “Encomienda del servicio público de radio y televisión”, se dice que
RTVE deberá “garantizar  la  información objetiva,  veraz  y  plural,  que se  deberá
ajustar  plenamente  al  criterio  de  independencia  profesional  y  al  pluralismo
político, social e ideológico presente en nuestra sociedad, así como a la norma de
distinguir y separar, de forma perceptible, la información de la opinión”. 
Es más, el Estatuto de RTVE que está recogido en la propia ley 17/2006 dice en su
artículo  8 de la  sección II  que “los  profesionales  de la  información audiovisual
tienen el  deber  de  ofrecer  a  la  sociedad información de relevancia  pública  con
veracidad, objetividad, imparcialidad y respeto a los valores consagrados en la Ley
de la Radio y la Televisión de titularidad estatal y a los Principios Básicos de la



Programación aprobados por el  Consejo de Administración.  En su trabajo están
obligados a cumplir los deberes que comporta el servicio público y, especialmente,
distinguirán y separarán la información de la opinión; promoverán el conocimiento
y difusión de los principios constitucionales y  los valores de igualdad,  libertad,
pluralismo y tolerancia; y facilitarán el debate democrático y la libre expresión de
las opiniones”. 
Ese  día  11  de  agosto,  tal  y  como  nos  explica  Rafa  Lara  en  su  respuesta,  el
informativo territorial de Cataluña sí refleja la opinión de la AUGC y así consta en
las pruebas gráficas que nos ha enviado. A Rafa  Lara también le preguntamos si en
algún  momento  informó  a  la  edición  de  Telediario  o  a  los  responsables  de
Economía del contenido de esa nota y nos responde que “desconocemos -porque
no lo recordamos- si en algún momento se comunicó el tema del comunicado a la
sección de Economía de Torrespaña. Si no se hizo, creo que ya era público a través
de teletipos/diarios digitales”. Sin embargo, en el CdI consideramos que entre las
obligaciones de los responsables de informativos de los centros territoriales está la
de trasladar la información que les llegue a los servicios centrales de Torrespaña de
cara  a  las  distintas  ediciones  del  Telediario.  Y  por  lo  tanto  Rafa  Lara  habría
incumplido  con  una  de  sus  obligaciones;  no  así  la  de  dar  debida  cuenta  de  la
opinión de la AUGC en el informativo territorial del que él es responsable. 
El día 14 de agosto, día que comienza la huelga indefinida de los trabajadores de
seguridad del aeropuerto de El Prat, la AUGC hace unas declaraciones a la agencia
Europa PRESS. El portavoz de esta asociación dice que el Gobierno "utiliza" a los
guardias civiles para sacarle "las castañas del fuego" en El Prat. El TD1 no se hace
eco  de  estas  declaraciones  por  lo  que,  consideramos,  sus  responsables  siguen
silenciando la opinión de la asociación mayoritaria de la Guardia Civil y por tanto
siguen  incumpliendo  el  principio  de  pluralidad  al  que  están  obligados.  El  TD2
incluye en la pieza sobre el tema una línea que muestra la opinión de la AUGC pero
consideramos que es insuficiente teniendo en cuenta que la incorporación de la
Guardia Civil a los controles de seguridad de El Prat se producía ese mismo día.   

CONCLUSIONES DEL CdI

La  responsable  de  la  edición  del  TD1  en  los  días  11  y  14  de  agosto,  Myriam
Noblejas,  incumplió  el  principio  de  pluralidad  al  que  estamos  obligados  los
profesionales de RTVE al no reflejar la opinión de la AUGC en los telediarios que
editaba,  un  incumplimiento  que  ese  día  11  también  comete  Usua  Irastorza,
responsable editorial del TD2, error que subsana aunque de forma incompleta el
día  14.  En  el  CdI  consideramos  un  grave  error  faltar  en  los  informativos  a  la
pluralidad porque este valor constituye uno de los pilares esenciales de la radio y la
televisión pública junto a la objetividad y la veracidad.  



El Consejo de Informativos de TVE hace suya, por tanto, la queja que nos hizo llegar
la AUGC y pedimos a los responsables editoriales de los Telediarios que subsanen y
rectifiquen los errores cometidos y muestren la opinión de esta asociación. 



ANEXOS

Nota de prensa de la AUGC

 

11/08/2017
La  decisión  de  privatizar  la  seguridad  pública  fue  del  Gobierno  y  ahora  debe
asumir las consecuencias
Con motivo del conflicto laboral mantenido entre los trabajadores y la dirección de
la empresa de seguridad Eulen, encargada de gestionar el control de seguridad en
el aeropuerto de El Prat, el Gobierno ha anunciado, entre otras medidas,  que la
Guardia Civil asuma parte del control de los accesos aeroportuarios en Barcelona.  
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles -AUGC- ya habíamos advertido
sobre las consecuencias negativas que tendría privatizar la seguridad pública, tanto
en aeropuertos como en los  centros penitenciarios, y ahora que se evidencia el
conflicto  se  acude  a  la  Guardia  Civil  para  solventarlo  haciendo  uso  de  unos
funcionarios  públicos  carentes  de  derechos  fundamentales  como  el  derecho  de
sindicación y negociación colectiva. Y es que la medida adoptada en el día de hoy
supone  un  problema  de  gestión,  puesto  que  la  plantilla  de  la  Guardia  Civil  se
encuentra bajo mínimos, y además las funciones de control en aeropuertos debe
llevarse  a  cabo  por  agentes  especializados  y  con  autorización  de  AENA.  AUGC
estará  muy atenta  a  las  medidas  organizativas  que se adopten en este sentido,
puesto que no estamos en disposición de aceptar que sean los agentes de base
quienes terminen pagando las consecuencias del conflicto laboral puesto de relieve
por los vigilantes de seguridad, con quienes AUGC se solidariza en su problemática.

La Ley Orgánica 2/1986, es clara, y en el artículo 12.1.B especifica cuáles son las
competencias  exclusivas  de  la  Guardia  Civil,  enumerando  en  su  apartado d) lo
siguiente: “La  custodia  de vías  de  comunicación  terrestre,  costas,  fronteras,
puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran.”. Por
tanto,  si  desde  el  Gobierno  se  hubiera  mantenido  una  seguridad  pública  y
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https://www.augc.org/news/2016/8/11/la-falta-de-plantilla-y-la-mala-organizacin-provoca-que-los-guardias-civiles-vuelvan-a-estar-desbordados-en-verano
https://www.augc.org/news/2016/8/11/la-falta-de-plantilla-y-la-mala-organizacin-provoca-que-los-guardias-civiles-vuelvan-a-estar-desbordados-en-verano
https://www.augc.org/news/2016/9/20/augc-vuelve-a-expresar-su-rechazo-a-la-privatizacin-de-la-seguridad-en-los-centros-penitenciarios


trabajado para mejorarla, huyendo de la privatización, ahora no se tendrían que
adoptar medidas de urgencia.  

Teletipo de Europa Press que recoge la nota de prensa de la AUGC 

La AUGC recalca que la Guardia Civil está "bajo mínimos" para asumir el control de
El Prat
Publicado 11/08/2017 14:53:16CET MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) – 
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) mayoritaria en el cuerpo, ha
recalcado que la  plantilla  de la Guardia Civil  se encuentra "bajo mínimos" y ha
rechazado  que  "sean  los  agentes  de  base  quienes  terminen  pagando  las
consecuencias del conflicto laboral" en el aeropuerto de El Prat. Además, precisa
que  las  funciones  de  control  en  el  Prat  deben  llevarse  a  cabo  "por  agentes
especializados y con autorización de AENA. 
De este modo la AUGC ha criticado en un comunicado la decisión del gobierno de
privatizar la seguridad pública de los aeropuertos, que eran competencia exclusiva
de la Guardia Civil, expresando que si se hubiera mantenido, “ahora no se tendrían
que tomar medidas de urgencia”. 
Este comunicado se produce después de que el ministro de Fomento, Íñigo de la
Serna, haya anunciado que la Guardia Civil asumirá parte del control de los accesos
aeroportuarios en el aeropuerto barcelonense de El Prat. La AUGC asegura que ya
había advertido al gobierno sobre las consecuencias negativas de la privatización
tanto en aeropuertos como en centros penitenciarios. 
Por último han dicho que los guardias civiles se “limitarán a cumplir órdenes, allá
donde  se  les  envíe”.  Así,  han  distribuido  la  responsabilidad  de  la  situación  al
gobierno, y de este modo le han pedido al legislativo una solución con “la misma
agilidad  con  la  que  se  toman  otro  tipo  de  medidas,  como  por  ejemplo,  la
privatización de la seguridad en sectores estratégicos”.  

Teletipo de Europa PRESS del 14 de agosto
La  AUGC  dice  que  el  Gobierno  "utiliza"  a  los  guardias  civiles  para  sacarle  "las
castañas del fuego" en El Prat
MADRID,  14 Ago.  (EUROPA PRESS)  -  El  portavoz de la  Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC), Juan Antonio Fernández, ha expresado que los guardias
civiles se sienten "utilizados" por el Gobierno que, a su juicio, "utiliza a la Guardia
Civil para que le saque las castañas del fuego" en situaciones de conflicto, como la
huelga  de  vigilantes  de  seguridad  en  el  aeropuerto  El  Prat  (Barcelona).  En
declaraciones a Europa Press, Juan Antonio Fernández ha admitido que se limitan a
"cumplir órdenes que vienen del gobierno” y en estos momentos “están velando
por que se cumplan los servicios mínimos”, con lo que se ha mostrado de acuerdo. 



Pese a ello ha reivindicado: “Nos sentimos utilizados en beneficio de los intereses
del gobierno que, cuando quiere,  utiliza a la Guardia Civil  para que le saque las
castañas del fuego pero cuando se trata de mirar por los ciudadanos no es así”. 
“La situación es delicada”, ha apuntado, “el malestar viene cuando el gobierno ha
tendido  el  problema,  que  no  es  otro  que  una  falta  de  diálogo  en  un  conflicto
laboral”.  Asimismo se que ha quejado de que haya vuelto a “recurrir a los guardias
civiles”  que  se  han  visto  “obligados”  a  trasladarse  a  El  Prat:  “sin  ninguna
contraprestación  económica,  petición  o  diálogo”  y  ha  añadido  que  únicamente
reciben al día 40 euros en concepto de manutención”. 

Queja de la AUGC al Consejo de Informativos de TVE:

                           

17/08/2017

Al Consejo de informativos de RTVE

La Asociación Unificada de Guardias Civiles es la decana y mayoritaria en la Guardia
Civil,  estando  formada  en  la  actualidad  por  más  de  30.000  afiliados  y  afiliadas,
distribuidos en todo el territorio nacional, y en todas las unidades y especialidades de
este cuerpo de seguridad. Además, es la asociación profesional con más representación
en el Consejo de la Guardia Civil.
Mediante  el  presente  escrito  queremos  mostrar  nuestra  contrariedad  con  los
informativos de RTVE, por el tratamiento que se le ha dado a la información referente
al conflicto laboral que se ha generado en el aeropuerto El Prat. Y más concretamente
por la ausencia en los mismos, de la postura de AUGC, que por el contrario sí que ha
sido recogida por el resto de medios de comunicación. 
Desde  AUGC queremos  mostrar  nuestra  protesta,  porque  no  se  ha  emitido  en  los
servicios informativos de RTVE la información difundida por la asociación profesional
mayoritaria en la Guardia Civil, o al menos, no como merece ser mostrada, puesto que
en el  Telediario primera edición se silenció nuestra  voz y en el  Telediario segunda
edición tan solo se dio una línea, lo que nos parece absolutamente insuficiente y no
acababa  de  dejar  clara  nuestra  postura.  Por  tanto,  rogamos  encarecidamente  que  se
ponga  solución  a  esta  situación,  para  que  los  ciudadanos  tengan  el  derecho  a  ser
informados a través de la televisión pública, de la opinión de los trabajadores de la
Guardia Civil. 
Desearíamos que esta circunstancia fuese corregida por los servicios informativos de
RTVE, pudiendo recogerse la información difundida en nuestra nota de prensaemitida el

http://www.augc.org/news/2017/8/11/la-decision-de-privatizar-la-seguridad-publica-fue-del-gobierno-y-ahora-debe-asumir-las-consecuencias


11 de agosto, para que así quede difundida nuestra postura ante el conflicto surgido en
el aeropuerto El Prat. 
Atentamente,

Alberto Moya Acedo, Secretario General 
ASOCIACIÓN UNIFICADA DE GUARDIAS CIVILES



3.2.2 ANIVERSARIO ACCIDENTE ANGROIS   

El accidente ferroviario de Angrois - el 24 de julio de 2013- es uno de los más
graves que  han ocurrido  en  España,  sólo  superado  por  el  de  Torre  del  Bierzo
(León) del año 1944.  Murieron 80 personas y 144 resultaron heridas. Supuso
un fuerte impacto para la sociedad española.

Un tren Talgo cubría un servicio del Alvia y, en la curva de “A Grandeira” –a pocos
kilómetros de Santiago de Compostela- descarriló con 218 pasajeros a bordo. 

4 años después, hay importantes novedades sobre el caso pero  el TD1 del 24 de
julio de 2017 no da aparentemente una información completa sobre un asunto que,
lejos de estar resuelto del todo, acapara titulares:

La mayoría de los supervivientes y de los familiares de las víctimas consideran que -más allá de la

extrema velocidad a la que el convoy tomó la curva y que el maquinista, al principio el único

imputado, cometió la imprudencia de atender en ese momento una llamada de teléfono del

interventor-  hay  más  responsables:  los  que  no  tomaron  medidas  ante  la  corroborada

peligrosidad de la curva mortal. 



La “Plataforma de Víctimas del Alvia 04155” considera que sus reclamaciones empiezan a dar

frutos. Según su presidente, Jesús Domínguez,  “ver que la Unión Europea, el juez del caso, la

Audiencia de A Coruña y ahora todos los grupos políticos menos el PP nos dan la razón, es una

satisfacción enorme que compensa todo lo batallado y el desgaste personal y económico”.

Celebran que por ejemplo se esté investigando al director de Seguridad en la Circulación de ADIF  

por no evaluar los riesgos después de que se decidiera prescindir del sistema “ERTMS de control

y frenado de emergencia”. Su comparecencia está prevista para dentro de 3 días.   

Valoran asimismo que, durante este mismo mes de julio,  el PSOE –cambiando de postura- y

Unidos Podemos hayan acordado impulsar una comisión de investigación en el Congreso, que

también cuenta con el apoyo de En Marea/Podemos y Ciudadanos,  y otra comisión técnica

independiente, que es la recomendación de la Agencia Ferroviaria Europea y del Parlamento

Europeo. Seis veces se había votado en contra de una investigación parlamentaria: dos en el

Congreso de los Diputados y cuatro en el parlamento gallego.

El plazo de instrucción, además, se ha ampliado hasta finales del 2018.  

HECHOS

El accidente de Angrois va en sumarios del TD1 (el 6º): “En el cuarto aniversario
del accidente ferroviario en Angoirs, en el que murieron 80 personas y 144 resultaron
heridas, familiares de las víctimas se han manifestado en Santiago. Piden que se cree
una comisión de investigación en el Congreso porque entienden que así se conocerá
toda la verdad sobre el siniestro. Esta tarde, en la curva de A Grandeira habrá un
homenaje a las víctimas”. 

Sin  embargo,  la  ampliación  de  dicha  información  no  se  produce  hasta  el
minuto 29, con UN DIRECTO al que se da paso de la siguiente manera: “Hoy se
cumplen cuatro años del accidente de Angoris, en el que un tren Alvia descarrilaba a



menos de  2  kilómetros  de  la  estación de Santiago de Compostela.  En  el  siniestro
murieron 80 personas y 144 pasajeros resultaron heridas. Hoy, víctimas y familiares
recuerdan este fatídico día…”

Durante la conexión en directo (que  dura 37”, entre los minutos  29:36 – 30:13),
sólo da tiempo a hablar de que las familias se han concentrado y que han visitado
el lugar para rendir su homenaje, se adelanta que habrá una manifestación al día
siguiente y que éste es un “aniversario especial” para las víctimas y los familiares de
las  víctimas  porque  hay  “novedades  políticas  y  judiciales  que  se  han  conocido
recientemente”…

La expectativa, en ese momento, es conocer esas “novedades”… pero no es así. Sólo
se pega al directo una declaración del portavoz de la “Plataforma de Víctimas del
Alvia” y, al final, la información queda incompleta. La explicación que nos hacen
llegar desde el Centro Territorial de Galicia es que había prevista una crónica que
contextualizaría y completaría el bloque y que el texto, de hecho, se había colgado
con  tiempo  suficiente  como  para  revisarla  en  Madrid,  editarla  y  enviarla  al
telediario. 

ACTUACIÓN DEL CdI

Comprobamos en primer lugar que, efectivamente, existió esa pieza, pero que en
algún momento de la mañana del día 24 desapareció del minutado. Recuperamos el
texto:



80 muertos y 144 heridos. El cuarto aniversario del accidente de Angrois
llega con novedades,  tras el informe de la Agencia Ferroviaria Europea que
cuestiona la investigación encargada por Fomento. 

En  el  ámbito  judicial,  además  de  al  maquinista,  se  investiga  ahora
también al ex jefe de seguridad de Adif, por presunta imprudencia profesional
grave, y se ha ampliado año y medio el plazo de la instrucción. 

En lo  político,  el  cambio de postura del  PSOE, que ahora sí  pide una
comisión  de  investigación  en  el  Congreso,  hace  que  se  vea  más  cerca  esta
reivindicación de las víctimas. Hoy han vuelto a reclamar en Santiago que se
conozca toda la verdad y se asuman responsabilidades.

JESÚS DOMÍNGUEZ / Portavoz de la plataforma de vítimas del Alvia
"Cuatro  años  después  tanto  la  Audiencia,  la  Justicia  y  la  EU  avalan

nuestra lucha y estamos contentos.  Si  no hubiera sido por nuestra lucha se
habría  cerrado  en  falso.  Tenemos  que  seguir  exigiendo  justicia  y  que  se
depuren todas las responsabilidades"

Esta  tarde,  los  familiares  de  las  víctimas  se  concentrarán  para
recordarlas en el lugar del accidente.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PARA TRATAR DE AVERIGUAR POR QUÉ NO SE LLEGÓ A EMITIR ESTA CRÓNICA –
NI SIQUIERA A RECLAMAR A SANTIAGO DE COMPOSTELA- PREGUNTAMOS A LA
PRINCIPAL RESPONSABLE DEL TD1, SU EDITORA, MARÍA JOSÉ SASTRE (con copia
al Director de Informativos):

 ¿Con  qué  criterio  profesional  decides  descartar  la  pieza  explicativa  que
apoyaba al directo desde Angrois?

 ¿Tomaste la decisión después de conocer su contenido? 

 ¿Fue debidamente avisado, como suele ser habitual, el profesional al cargo
del directo de que no iba a dar paso a ninguna crónica, sino solamente a un
total de la plataforma de víctimas? 



 En cualquier caso, ¿tú crees que la información que se ofreció al respecto en
el telediario que tú diriges fue lo suficientemente completa y cumplió con
los estándares mínimamente exigibles?

María  José  Sastre,  como  ya  viene  siendo  costumbre,  no  llega  a  contestar  al
Consejo de Informativos.

Asimismo, PREGUNTAMOS AL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL DIRECTO
PARA TRATAR DE AVERIGUAR EN QUÉ CIRCUNSTANCIAS LO REALIZÓ:

  ¿Recuerdas si fuiste debidamente avisado, como suele ser habitual, de que
no ibas a dar paso a ninguna crónica, sino a un total de la plataforma de
víctimas? 
Nadie me avisó de los cambios. Salí del centro territorial para hacer el
directo a las 14:30 con la idea de que iba a dar paso a la pieza que había
hecho mi compañero. Esa información me la facilitó el responsable de
los informativos del centro, que también fue la persona que me asignó el
trabajo. Me enteré de que la habían eliminado cuando al terminar el
directo escuché por el retorno la voz del portavoz de la plataforma de
víctimas.

 Aparentemente,  el  texto  de  la  pieza  se  colgó  con  anticipación  y  habría
habido tiempo para avisarte. ¿Alguien te puso al corriente de la situación? 
No.  Me  fui  a  hacer  el  directo  convencido  de  que  Madrid  ya  había
supervisado el texto y había dado su OK a la pieza. Creo que el redactor
(de la crónica) también pensó hasta el último momento que la noticia se
iba a emitir, pero este extremo tendría que confirmarlo él. 

 ¿En algún momento se habló de dividir la información -también como suele
ser  habitual-  entre  tu directo  y  la  pieza  que aparentemente  tendría  que
haber  ido? 

No. El responsable de informativos del centro se limitó a leerme el paso
de la presentadora del  informativo.  Yo no hablé en ningún momento
con nadie de Madrid. Por iniciativa propia hablé con el redactor (de la
crónica) para preguntarle por el contenido del texto. En función de lo
que iba a contar preparé el directo para no redundar en la información.
De ahí que simplemente anticipase lo de las novedades.

 ¿Crees que la información que se ofreció ese día en el TD1 sobre el cuarto
aniversario  del  accidente  del  Alvia  en  Angrois  fue  lo  suficientemente
completa?



Rotundamente  no.  Al  regresar  al  centro  el  responsable  de  los
informativos de Galicia me felicitó por el directo, me dijo que el paso al
total había quedado muy bien. Yo le contesté que no estaba de acuerdo
porque lo más importante de la noticia se había omitido. Por respeto a
los familiares de las víctimas, a los espectadores y al rigor informativo
había que contar que el responsable de seguridad de la circulación de
ADIF en el momento del accidente había vuelto a ser imputado y que el
juez había ampliado el plazo para seguir investigando el accidente. Y
tampoco  contamos la  posibilidad de  que  se  cree  una  comisión  de
investigación en  el  Congreso  por  el  cambio  de  postura  del  PSOE. De
haber sabido que la pieza se había anulado lo habría dicho yo en el
directo, como hice luego para el informativo de las 17:00 del canal 24
horas. Desconozco si el responsable de informativos del centro estaba al
corriente de los cambios. 

CONCLUSIONES DEL CdI

 Una vez más, el Consejo de Informativos constata la falta de rigor en uno de
los principales telediarios de la televisión pública, violando concretamente
el artículo 9.17 del Estatuto de Información, que exige a los profesionales de
la información audiovisual actuar con responsabilidad.

 Por  el  testimonio  recogido,  se  detectan  fallos  en  la  cadena  de
responsabilidades y de control informativo: comprobamos, por ejemplo,
que los dos informadores que intervinieron en la elaboración de la noticia
se  coordinaron  por  iniciativa  propia  para  no  repetirse.  Y  que,
posteriormente,  nadie –ni desde Madrid ni desde el C.T. de Galicia- avisó a
ninguno de los dos de que no iría la pieza, provocando que el directo y el
total  emitidos  fueran insuficientes,  para  insatisfacción probablemente  de
ambos.

 Además,  el  CdI  lamenta  –como  apunta  el  profesional  responsable  del
directo- que “lo más importante de la noticia se omitió”. Y se podría haber
evitado ya que se contaba, desde un principio, con todos los elementos para
hacer una buena cobertura. 

 Al Consejo le parece inexplicable que contando con abundante información
actualizada, disponiendo de tiempo para contarla y teniendo a disposición
dos  informadores  para  realizar  el  directo  y  la  pieza  de  contexto  y
explicación, ésta finalmente acabara desapareciendo. 

 Ante la falta de respuesta de la editoria del TD1, el CdI se queda con la duda de si la
crónica que no se emitió se cayó del minutado una vez conocido su contenido: en
ella –recordamos-  se hablaba del informe de la Agencia Ferroviaria Europea que
cuestiona la investigación encargada por Fomento,  que aparte de al  maquinista
también  se  investiga  al  exjefe  de  seguridad  de  Adif  por  presunta  imprudencia



profesional, que el plazo de instrucción se ha ampliado año y que, por fin, se pone
en marcha una comisión de investigación reclamada por las víctimas.

 El accidente de Angrois, que fue de un fuerte impacto social,  merecía  –en
opinión del Consejo de Informativos, como también dice el periodista al que
hemos preguntado- como mínimo, un mayor respeto para las víctimas. 

Estatuto  de  Información,  art.  8. Los  profesionales  de  la  información
audiovisual  tienen  el  deber  de  ofrecer  a  la  sociedad  información  de
relevancia pública con veracidad, objetividad, imparcialidad y respeto a los
valores  consagrados  en  la  Ley  de  la  Radio  y  la  Televisión  de  titularidad
estatal.



3.2.3 EXHUMACIÓN  Y  ENTIERRO  DE  TIMOTEO  
MENDIETA

El 2 de julio recibieron sepultura en el cementerio de la Almudena de Madrid los
restos  de  Timoteo  Mendieta,  sindicalista  de  UGT  asesinado  por  las  tropas
franquistas en Guadalajara hace 78 años. Su hija, Ascensión Mendieta de 91 años,
llevaba décadas intentando recuperar sus restos para darle un entierro digno. 

El  proceso  fue  muy  largo.  La  hija  de  Timoteo  tuvo  que  recurrir  a  la  justicia
argentina. La juez María Servini de Cubría, que dirige la conocida como “querella
argentina” que investiga los crímenes del franquismo, requirió la exhumación de
una fosa en la que se encontraban los cuerpos de 28 personas asesinadas por el
franquismo, entre ellas Timoteo Mendieta. Un juzgado de Guadalajara autorizó la
exhumación  en virtud de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la justicia
universal tal y como quedó modificada a partir de enero de 2014. Exponemos una
breve cronología de los sucesos más recientes relacionados con esta exhumación
que se hizo en aplicación del principio de justicia universal:

19 de ENERO de 2016: Primer intento para localizar los restos de Timoteo
Mendieta, autorizado por el juzgado número 2 de Guadalajara. Comienzan
los trabajos en una de las fosas del cementerio.

30  de  ENERO  de  2016:  Encuentran  los  que  creen  restos  de  Timoteo
Mendieta.

DICIEMBRE de 2016: Las pruebas de ADN descartan que los restos sean de
Mendieta.

9 de MAYO de 2017: Segundo intento. Comienzan los trabajos en otra de
las fosas del cementerio. Lo autoriza el juzgado número 4 de Guadalajara.

31 de MAYO de 2017: Finalizan la segunda exhumación.

9 de JUNIO de 2017: Se confirma que uno de los cuerpos exhumados en el
cementerio de Guadalajara perteneció a Timoteo Mendieta.

2 de JULIO de 2017: Entierro de Timoteo Mendieta en el cementerio civil
de Madrid. Unas 2000 personas arropan a su hija, Ascensión, que con 91
años consigue cumplir su sueño de darle a su padre una sepultura digna.

12 de JULIO de 2017: El ayuntamiento de Guadalajara reclama 2.057 euros
por la exhumación de Timoteo Mendieta. 

Los  Telediarios  no  informan  de  ninguna  de  las  novedades  del  proceso.
Especialmente significativa es la ausencia de cobertura del  entierro de Timoteo
Mendieta en Madrid el domingo 2 de julio. Ese día, el Telediario de Fin de Semana,
dirigido  por  Pedro  Carreño,  emite  la  siguiente  pieza  sobre  búsqueda  de
desaparecidos enterrados en fosas de Colombia. 



PIEZA EMITIDA EL DOMINGO 2 DE JULIO SOBRE FOSAS EN COLOMBIA
ENTRADILLA: 
El Gobierno de Colombia trata de identificar a las cerca de 28 MIL personas que
desaparecieron a manos de la guerrilla o de los paramilitares durante los 50 años
de conflicto armado. Para ello, un amplio equipo de forenses estudia las causas que
acabaron con la vida de las víctimas. Les advertimos de la dureza de las imágenes de
esta crónica.

PIEZA
La violencia que ha vivido  Colombia  en más  de  50 años  de  conflicto  armado ha
dejado  en  muchas  fosas  comunes  los  cadáveres  de  personas  desaparecidas,
torturadas, o violadas.
CARLOS  EDUARDO  VALDÉS  /  DIRECTOR  INSTITUTO  DE  MEDICINA  LEGAL  Y
CIENCIAS FORENSES: “En este momento recuperando los  cuerpos   de el  conflicto
armado estamos, no solamente identificando las personas  sino pudiendo determinar
la causa , la manera  y el mecanismo de la muerte” 
Tras la firma de la paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, El Instituto de
Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia  tiene por delante el  reto de dar
respuesta a miles de familias de que pasó con sus seres  queridos.
ENTRADILLA  CORRESPONSAL:  “Más  de  84  mil  personas  han  desaparecido  en
Colombia  producto  del  conflicto   armado  de  las  cuales  unas  24  mil  son
presuntamente  desapariciones  forzosas  a  mano  de  guerrilleros  de  las  FARC  o
paramilitares” 
Son  los  datos  facilitados  por  el  instituto  que  guarda  en  estas  cajas  los  cuerpos
recuperados previamente por los especialistas que trabajan sobre el terreno dentro
del proyecto plan cementerio. 
DOCTOR OLMOS / INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES: ”Para
garantizar la individualización del cadáver se inserta un microchips que es sometido
al lector electrónico que lo identifica”
De 28 mil cadáveres estudiados en los últimos meses solo un 1 por ciento ha quedado
sin identificar.

El  Consejo  de  Informativos  recibe  dos  quejas  por  la  nula  cobertura  en  los
Telediarios de TVE de este caso. Una de ellas, de un profesional de la información
audiovisual y otra de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica,
entidad  que  tiene  reconocido  el  derecho  de  acceso  en  la  Corporación  RTVE.
Reproducimos ambas denuncias: 

QUEJA  REMITIDA  AL  CdI  POR  UN  PROFESIONAL  DE  LA  COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL DE LA CRTVE

De:　XXXX　XXXXXX
Enviado:　lunes,　17　de　julio　de　2017　14:50
Para:　CONSEJO　INFORMATIVOS　TVE;　CONSEJO　INFORMATIVOS　IRTVE;　CONSEJO　
INFORMATIVOS　RNE
Asunto:　Queja　por　la　cobertura　del　caso　Timoteo　Mendieta

Buenos　días.　



Quería 　pedir 　 a 　 los 　Consejos 　de 　 Informativos 　que 　evalúen 　 la 　cobertura 　en 　sus 　 respectivos
medios　del　entierro　de　los　restos　de　Timoteo　Mendieta,　sindicalista　asesinado　en　1939.　Ni　la
búsqueda,　hallazgo　e　identificación　de　los　restos　ni　el　entierro　(el　2　de　julio)　han　recibido,　salvo
error　por　mi　parte,　cobertura　nacional　en　TVE,　RNE　y　la　web.　Al　contrario　de　lo　que　ha　ocurrido
en　medios　tanto　nacionales　como　internacionales.　Os　adjunto　algunos　enlaces.　　

http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/ascension-mendieta-consigue-un-entierro-digno-para-
su-padre-timoteo-mendieta-78-anos-despues-de-ser-
fusilado_201707025958ec270cf2a25c00b3d01f.html

http://www.telecinco.es/informativos/nacional/Timoteo-Mendieta-Asuncion-
Restos_2_2396655143.html

https://politica.elpais.com/politica/2017/07/02/actualidad/1498991989_645565.html

http://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/entrevistas/francisco-
vargas_2016020256b0d7786584a8236f5d7552.html

http://www.bbc.com/news/world-europe-35542703

http://es.euronews.com/2017/06/16/descubrimiento-de-los-huesos-de-timoteo-mendieta-
victima-del-franquismo

Muchas　gracias.

QUEJA REMITIDA AL  CdI POR LA ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA
MEMORIA HISTÓRICA

Informaciones　Timoteo　Mendieta
Asoc.　Recuperación　Memoria　Histórica　[armhmemoriahistorica@gmail.com]

Para:　CONSEJO　INFORMATIVOS　TVE
lunes,　03　de　julio　de　2017　14:35

Ayer, 2 de julio de 2017, en el cementerio civil de Madrid, tuvo lugar el entierro de
Timoteo Mendieta, un sindicalista asesinado por las tropas franquistas tras el final
de la guerra civil en Guadalajara. Su hija, Ascensión Mendieta, a punto de cumplir
92  años,  pudo  así  alcanzar  el  deseo  de  su  madre  de  identificar  los  restos  de
Timoteo para darle una sepultura digna. Ascensión, viajó a Argentina para solicitar
ayuda a la  jueza que desde allí  tiene abierta una causa contra los crímenes del
franquismo. En el avión que la llevaba de Madrid a Buenos Aires, cumplió 88 años.

Durante el pasado mes de mayo, en el cementerio de Guadalajara, se llevó a cabo la
exhumación de Timoteo y de otros 24 hombres asesinados por la misma represión.
Se trataba de una exhumación que ocurría por un exhorto de la jueza argentina, en
aplicación del principio de justicia universal. 
En  los  días  que  duró  la  exhumación,  numerosos  medios  de  comunicación
nacionales han dado cobertura de los trabajos, pero también lo hicieron medios

https://correortve.rtve.es/owa/redir.aspx?C=yyRv4-FI2apBj4EVTtpMXytM3o0GgOfW1H9XOGmtyOBDCdoYAeDUCA..&URL=http%3A%2F%2Fes.euronews.com%2F2017%2F06%2F16%2Fdescubrimiento-de-los-huesos-de-timoteo-mendieta-victima-del-franquismo
https://correortve.rtve.es/owa/redir.aspx?C=yyRv4-FI2apBj4EVTtpMXytM3o0GgOfW1H9XOGmtyOBDCdoYAeDUCA..&URL=http%3A%2F%2Fes.euronews.com%2F2017%2F06%2F16%2Fdescubrimiento-de-los-huesos-de-timoteo-mendieta-victima-del-franquismo
https://correortve.rtve.es/owa/redir.aspx?C=KPNsYfaa5L1MjnfytZwmQMHqPZCL4bGIp5F87UE40JtDCdoYAeDUCA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Fworld-europe-35542703
https://correortve.rtve.es/owa/redir.aspx?C=wlq0rIeQCdFWP_vLTFA2BWTxNvN_c7MrP93H5xLvtx5DCdoYAeDUCA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.ondacero.es%2Fprogramas%2Fjulia-en-la-onda%2Faudios-podcast%2Fentrevistas%2Ffrancisco-vargas_2016020256b0d7786584a8236f5d7552.html
https://correortve.rtve.es/owa/redir.aspx?C=wlq0rIeQCdFWP_vLTFA2BWTxNvN_c7MrP93H5xLvtx5DCdoYAeDUCA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.ondacero.es%2Fprogramas%2Fjulia-en-la-onda%2Faudios-podcast%2Fentrevistas%2Ffrancisco-vargas_2016020256b0d7786584a8236f5d7552.html
https://correortve.rtve.es/owa/redir.aspx?C=d3jUCDpjEkQLr14LygzswzqccFpptnpGbX5g5y1wjbdDCdoYAeDUCA..&URL=https%3A%2F%2Fpolitica.elpais.com%2Fpolitica%2F2017%2F07%2F02%2Factualidad%2F1498991989_645565.html
https://correortve.rtve.es/owa/redir.aspx?C=jloaVg99KMnQ9id3f7U7lwZAtn7IAuod_Gj4Rxr9LPtDCdoYAeDUCA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.telecinco.es%2Finformativos%2Fnacional%2FTimoteo-Mendieta-Asuncion-Restos_2_2396655143.html
https://correortve.rtve.es/owa/redir.aspx?C=jloaVg99KMnQ9id3f7U7lwZAtn7IAuod_Gj4Rxr9LPtDCdoYAeDUCA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.telecinco.es%2Finformativos%2Fnacional%2FTimoteo-Mendieta-Asuncion-Restos_2_2396655143.html
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internacionales:  The  Wall  Streel  Journal,  Associated  Press,  Reuters,  Euronews,
Deutsche Welle,....

Nos cuesta entender que ni la radio ni la televisión del ente Público RTVE hayan
considerado  desde  un  criterio  periodístico  ni  de  interés  social  haber  dado
cobertura  a  ninguna  información  sobre  el  proceso  de  búsqueda  de  Timoteo
Mendieta, la lucha de su hija Ascensión por obtener justicia o el funeral celebrado
ayer.

Como  ciudadanos  que  financiamos  el  Ente,  desde  la  Asociación  para  la
Recuperación de la Memoria Histórica nos gustaría conocer las razones por las que
en estos dos meses  no se ha llevado a cabo ninguna cobertura nacional  a  este
proceso.

Atentamente,

Emilio Silva
Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
www.memoriahistorica.org

ACTUACIÓN DEL CdI

Para dar cumplimiento al  art.  58 del  Estatuto de Información ("Los consejos de
informativos podrán poner en marcha el proceso de responsabilidad deontológica
por propia iniciativa o a instancia de un profesional de la información audiovisual. El
Consejo oirá en primer lugar a los profesionales o responsables editoriales a los que
se  les  atribuya  la  vulneración  de  las  normas  deontológicas  y  recabará  luego  la
información  que  considere  conveniente  a  efectos  de  emitir  el  correspondiente
informe") el CdI envió requerimientos de información al director del Telediario de
Fin de Semana, Pedro Carreño, y al director del Centro Territorial de Castilla-La
Mancha,  José  Antonio  Hernández  de  la  Moya.  Reproducimos  las  preguntas
formuladas y la respuesta de José Antonio Hernández.  Pedro Carreño,  una vez
más,  NO respondió a las cuestiones planteadas por el Consejo de Informativos,
una  reiterada  falta  de  colaboración  con  el  órgano  que  representa  a  los
profesionales de TVE. Este CdI ha podido saber que los responsables del TD de Fin
de Semana sí respondieron a la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica.  Les  contestaban  que  "no  habían  recibido  ninguna  convocatoria"  para
acudir  a  la  inhumación  de  los  restos  de  Timoteo  Mendieta  y  les  pedían,  en
próximas ocasiones, les avisaran. 

https://correortve.rtve.es/owa/redir.aspx?C=9_5fzyVhfNOZdK3BsOJqey6y5As2NyMFK7Z6qH7CxAslc-9kAODUCA..&URL=http%3A%2F%2Fwww.memoriahistorica.org


PREGUNTAS REMITIDAS POR EL CdI A PEDRO CARREÑO [SIN RESPUESTA]

Para:　PEDRO　ANTONIO　CARREÑO　ZAPERO

CC:　JOSE　ANTONIO　ALVAREZ　GUNDIN
lunes,　03　de　julio　de　2017　21:28

 ¿En base a qué criterio periodístico no han informado de esta noticia los
Telediarios de Fin de Semana?

 Según tu criterio, la exhumación y entierro de Mendieta, ¿es o no una noticia
de interés público?

 ¿Hubo  algún  problema  que  impidiera  contar  esta  noticia  a  nuestros
telespectadores?
¿Cubrió el C.T. de Castilla-La Mancha el proceso de exhumación de la fosa de
Guadalajara?
¿Cubrió un equipo de Madrid el posterior entierro de Timoteo Mendieta en
el cementerio civil de La Almudena?

 ¿Cuál es el criterio profesional que lleva a informar en el Td1 este domingo 2
de julio de que el gobierno colombiano trata de identificar a 28 mil personas
que desaparecieron a manos de la guerrilla o de los paramilitares durante
los 50 años de conflicto armado en ese país (noticia trascendente sin duda)
y sin embargo no informar de la exhumación de otra fosa aquí en España?

PREGUNTAS ENVIADAS AL DIRECTOR DEL CENTRO TERRITORIAL DE 
CASTILLA-LA MANCHA
Para:　　JOSE　ANTONIO　HERNANDEZ　DE　LA　MOYA;　RTVE　CASTILLA　LA　MANCHA　DIRECTOR　CENTRO　

TERRITORIAL　
viernes,　11　de　agosto　de　2017　17:44

- ¿Ha cubierto el C.T. de Castilla-La Mancha para su informativo territorial el caso
de Timoteo Mendieta? 

Si la respuesta es SÍ:

- ¿Qué días y a raíz de qué novedades en el proceso judicial ha tratado el asunto
vuestro informativo territorial? 
- ¿Ofrecisteis al Telediario en alguna de esas ocasiones pieza o imagen/totales para
que pudiera cubrirse a nivel nacional?
- En caso afirmativo, ¿a qué responsable editorial? ¿Cuáles fueron los argumentos
que te dieron para rechazar la noticia?

Si la respuesta es NO:

- ¿En base a qué criterio profesional no se ha informado a los telespectadores de
TVE en Castilla-La Mancha de este proceso?
- Según tu criterio, el proceso de identificación y exhumación de Timoteo Mendieta
¿es o no una noticia de interés público?



RESPUESTA DEL DIRECTOR DEL C.T. CASTILLA-LA MANCHA
José Antonio Hernández de la Moya remite al CdI el siguiente escrito de respuesta.
Agradecemos la colaboración de este directivo:

toledo a 16 de agosto de 2017

Estimados compañeros del Consejo de Informativos de TVE:
En  relación  con  la  queja   presentada  a  este  Consejo   por  parte   de  la
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y un profesional de
la comunicación audiovisual,  interesándose por el  hecho de que TVE no haya
informado   sobre  la  exhumación y  entierro de  Timoteo Mendieta,  sindicalista
asesinado por las tropas franquistas en Guadalajara al final de la guerra civil y cuyo
cuerpo fue arrojado a una fosa común,  al respecto os traslado las siguientes
datos  y consideraciones:

1. Desde  este  Centro  Territorial   de  Castilla-La  Mancha  fue  cubierta   y
emitida esta información con fecha 19/01/2016. En nuestro Informativo
Territorial I (14:00 h) de ese día emitimos unas colas de 42” + un total de
21”  de  la  abogada  de  la  Doña  Asunción  Mendieta  (hija  del  sindicalista
Timoteo Mendieta) valorando el caso. 
El texto de estas colas fue elaborado por nuestra compañera Alicia Morales,
informadora de la UI de Guadalajara. Este es su literal:
“El tesón y el empeño de Ascensión Mendieta se ha visto por fin recompensado.
La hija de Timoteo Mendieta Alcalá, fusilado (...) tras terminar la Guerra Civil
Española y enterrado en una fosa común del cementerio de Guadalajara ha
estado presente en el  inicio de los  trabajos para exhumar los  restos de su
padre....Tuvo que acudir a la justicia argentina para lograrlo. Ahora tras casi
tres años de demora y dos exhortos, uno a la Audiencia Nacional para pedir
un análisis  de  ADN y  otro  al  juez  de  Guadalajara  para que permitiera la
exhumación del cadáver, Ascensión ha visto cumplido su deseo: identificar los
restos de su padre....un acto muy especial porque es la primera vez que un juez
español concede permiso para una exhumación dentro de un proceso penal”.

2. También, desde este Centro Territorial  de Castilla-La Mancha elaboramos
información  actualizada  sobre  este  caso  con  fecha  3/07/2017.  Sin
embargo, aunque teníamos prevista  su emisión, figurando en la escaleta de
ese día mediante unas colas de 36”, con imágenes de archivo, finalmente no
fue emitida porque “se cayó” durante la emisión del informativo, junto con
otras informaciones, por razones de tiempo (íbamos largos). Este extremo
puede comprobarse en nuestros archivos de escaletas.  El  literal  de estas
colas  previstas   para  su  emisión,  elaboradas  por  nuestra  compañera
informadora de la UI de Guadalajara, Alicia Morales,  era éste:
“Los restos de Timoteo Mendieta reposan ya en el cementerio de La Almudena,
de Madrid. Su hija Ascensión, ha conseguido, finalmente,(...) que los restos de



su padre fueran identificados...Ascensión Mendieta forma parte del grupo de
familiares de víctimas represaliadas durante la guerra civil  y  la dictadura
franquista que en 2010 interpuso una demanda ante el Tribunal Oral Federal
de  Argentina.....creado,  especialmente,  para  la  defensa  de  los  Derechos
Humanos......Además,  gracias  a  su  empeño,  otras  27  familias  van  a  poder
identificar a sus parientes, como resultado de las dos exhumaciones llevadas a
cabo,  hasta  ahora,  en  el  cementerio  de  Guadalajara.  Aquí  quedan  aún
enterrados y sin identificar, cerca de 800 personas fusiladas tras la Guerra
Civil.....Una búsqueda en la que van a seguir colaborando los familiares del ya
localizado, Timoteo Mendieta”.

Con respecto a la pregunta que me formuláis sobre si esta información fue ofrecida
a nuestros  telediarios  nacionales  y,  concretamente,  a  qué responsable  editorial,
lamento  no  poder  responderos  porque  mi  equipo  de  edición  no  me  lo  puede
concretar, habida cuenta del tiempo transcurrido.  
Es todo. Saludos cordiales.
          

Fdo.　José　Antonio　Hernández　de　la　Moya
-DIRECTOR　　RTVE　　CASTILLA　　LA　MANCHA　-

CONSIDERACIONES DEL CdI
- La exhumación y entierro de Timoteo Mendieta tenía un indudable interés

periodístico.  Por primera vez se exhumaba un cuerpo en España por la
conocida  como  “querella  argentina”.  La  fosa  donde  se  encontraba  el
sindicalista y otras 24 personas asesinadas por el franquismo se exhumó a
petición de una jueza María de Servini en aplicación del principio de justicia
universal. Era la primera vez que esto ocurría desde la reforma de la justicia
universal aprobada por el gobierno del PP en 2014. Esa modificación exigía
que un magistrado español autorizase la exhumación de la fosa.

- El caso de Timoteo Mendieta tenía además un  evidente interés humano.
Su  hija,  Ascensión  de  91  años,  había  luchado  durante  décadas  para
recuperar y dar sepultura a los restos de su padre. 

- La importancia de este caso queda reflejado en el hecho de que numerosos
medios (nacionales e internacionales) cubrieron la noticia como reflejamos
a continuación:



REPERCUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES  
El País

El Mundo



Abc



 Telecinco

La Sexta



REPERCUSIÓN INTERNACIONAL DEL CASO “TIMOTEO MENDIETA”
REUTERS

BBC



DEUTSCHE WELLE

EURONEWS

LA ARMH Y EL DERECHO DE ACCESO
Se da además la circunstancia de que la  Asociación para la Recuperación de la
Memoria  Histórica  tiene  reconocido  el  derecho  de  acceso a  los  medios  de
comunicación  social  dependientes  del  Estado  en  calidad  de  grupo  social
significativo tal y como certifica el siguiente documento:



- El  derecho de acceso está  reconocido en el art.20 de la Constitución
Española:

 “La  ley  regulará  la  organización  y  el  control  parlamentario  de  los
medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier
ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos
sociales  y  políticos  significativos,  respetando  el  pluralismo  de  la
sociedad y de las diversas lenguas de España”

La Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal determina en su 
artículo 3 que el ejercicio de su función de servicio público la CRTVE deberá: 

d) Promover la participación democrática mediante el ejercicio del derecho
de acceso.

- El reglamento por el que se regula el derecho de acceso determina: 



Art.2:  “TVE  y  RNE  mantendrán  un  sistema  de  seguimiento  de  la
presencia y participación de los grupos sociales y políticos significativos
tanto en la programación general como en la específica destinada a los
mismos”

- El  Manual  de  Estilo señala  en  relación  al  derecho  de  acceso  (apartado
1.1.7):

“Como desarrollo del artículo 20.4 de la Constitución Española, la Ley
17/2006 de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal,
se  establece  que  la  Corporación  RTVE  asegurará  en  su
programación  la  expresión  de  la  pluralidad  social,  ideológica,
política y cultural de la sociedad española21. El derecho de acceso se
aplicará  de  manera  global,  mediante  la  participación  de  los
grupos  sociales  y  políticos  significativos,  como  fuentes  y
portadores  de  información  y  opinión, en  el  conjunto  de  la
programación de RTVE y de forma directa mediante espacios específicos
en la radio y televisión con formatos, tiempos y horarios diversos”
De  conformidad  con  los  criterios  establecidos  por  el  Consejo  de
Administración,  el  ejercicio  del  derecho de acceso se  concreta en dos
grandes ejes: 
1. El derecho que asiste a todas las organizaciones y colectivos para

hacerse  oír  en  aquellas  informaciones  y  contenidos  que  les
aluden  o  vinculan  directamente,  así  como  en  su  condición  de
agentes de la actualidad.

2. El  reconocimiento  del  derecho  que  debe  asegurar  la  presencia  y
expresión en RTVE de partidos políticos, organizaciones sindicales y
empresariales, confesiones religiosas, asociaciones de consumidores
o de interés amplio (ONG, benéficas, culturales…) y, en general, todo
tipo  de  grupos  políticos  y  sociales  con  personalidad  jurídica,  de
acuerdo con su peso objetivo en la sociedad española. 



CONCLUSIONES

 Los  Telediarios  de  TVE  SILENCIARON  las  noticias  relacionadas  con
“Timoteo  Mendieta”.  Ni  siquiera  tuvo  hueco  en  el  telediario  el  día  del
entierro del sindicalista en el  cementerio civil  de Madrid,  un acto al  que
asistieron centenares  de personas.  Resulta  cuanto menos paradójico  que
mismo  día  el  Telediario  de  Fin  de  Semana  que  dirige  Pedro  Carreño  sí
emitiera una pieza de fosas comunes en Colombia.  

 Los  responsables  de  los  telediarios  de  TVE  incumplieron  además  la
obligación  de  garantizar  el  derecho  de  acceso  de  la  Asociación  para  la
Recuperación de la Memoria Histórica. No pudieron “hacerse oír” en una
información  que  les  vinculaba  directamente  porque  los  Telediarios  NO
CUBRIERON la noticia. 

 Asimismo consideramos insuficiente la  cobertura realizada por el  C.T.  de
Castilla-La Mancha. Según su director a lo largo de todo el largo proceso de
búsqueda  e  identificación  de  los  restos  de  Timoteo  Mendieta  sólo
informaron con unas colas  el 19 de enero de 2016, es decir con motivo de la
primera exhumación. No hicieron ninguna referencia sin embargo durante
la  segunda  exhumación  que  dio  como  resultado  la  identificación  de  los
restos  del  sindicalista  asesinado.  Una cobertura  incompleta  que también
hurtó  a  los  telespectadores  del  informativo  territorial  de  Castilla-  La
mancha  el  derecho  a  recibir  informaciones  relevantes  de  su  comunidad
autónoma.

 El  caso de  Mendieta  es  paradigmático por  las  circunstancias  humanas y
judiciales que lo rodeaban, aunque no es el único: En España 114 mil civiles
asesinados  durante  el  franquismo  siguen  enterrados  en  cunetas  y  fosas
comunes  según  cálculos  de  la  Asociación  para  la  Recuperación  de  la
Memoria Histórica. Estamos pues ante un asunto de interés público. 

o Recordamos que el Estatuto de Información señala en su artículo 8
que  “los  profesionales  de  la  información  tienen  el  deber  de
ofrecer  a  la  sociedad  información  de  relevancia  pública con
veracidad, imparcialidad y respeto a los valores consagrados en la ley
de la  radio y la  televisión de titularidad estatal”  Añade que en su
trabajo  están  obligados  a  “promover  el  conocimiento  de  los
principios  constitucionales  y  los  valores  de  igualdad,  libertad,
pluralismo y tolerancia”

o En esa misma línea la Ley 17/2006 establece en su artículo 25.3 que
“La programación del servicio público encomendado a la Corporación



RTVE  deberá  atender  especialmente a  los  colectivos  sociales  que
requieran una atención específica hacia sus necesidades y demandas,
como la infancia y la juventud.  Esta tarea de servicio público debe
extenderse a  cuestiones  de  relevancia  para  la  mayoría  de  la
población o para determinados colectivos”



3.3 MALAS PRÁCTICAS  

3.3.1 ENTREVISTA  EN    LA  MAÑANA   A  JOVEN  
MUSULMANA 

El  Consejo  de  Informativos  de  TVE  ha  recibido  varias  quejas  sobre  la  entrevista
realizada en el  programa  La Mañana,  a  la portavoz de la Fundación Ibn Battuta y
consultora de Sibilare, Miriam Hatibi, tras los atentados en Barcelona.

La denuncia se refiere al planteamiento inicial de la presentadora, Silvia Jato, y a la
intervención de dos colaboradores.  Además,  incide en el  hecho de que se hable  a
Hatibi como si fuera marroquí cuando es catalana.

- Jato insiste varias veces en preguntarle si se siente integrada, se refiere a ella
como si fuera una persona procedente de otro país.

- Una de las colaboradoras, Rosa Vera, utiliza la expresión “inmigrantes de 2ª o
3ª generación”. Además, argumenta que los terroristas no estaban integrados y
que  el  hecho  de  que  llevaran  tiempo  con  problemas  y  fueran  sucios  lo
demuestra.

- El  otro  colaborador,  Marcos  Molinero,  habla  de  la  imposiblidad  de  instalar
iglesias cristianas en Marruecos y se dirige a Hatibi  en un tono que,  puede
interpretarse, culpabiliza a la portavoz de Ibn Battuta de la falta de libertad
religiosa en los países musulmanes.

El Estatuto de la Información de CRTVE establece en sus artículos 55 y 56:

Art.  55.  Los  profesionales  de  la  información audiovisual  podrán denunciar
ante  el  Consejo  de  Informativos  respectivo  los  casos  de  violación  de  las
obligaciones del servicio público en relación con ataques a la independencia,
manipulación y mala práctica informativa, o de los principios deontológicos
contemplados en este Estatuto. Si se hubieran visto afectados personalmente
por estas prácticas, podrán solicitar el amparo del Consejo de Informativos.

Art.  56.  Los  consejos  de  informativos  investigarán las  denuncias  recibidas,
emitirán informe motivado en el que podrán proponer las medidas adecuadas
para el cese de tales prácticas y, en su caso, mediarán entre la Dirección de los
Servicios Informativos y el afectado.



Ante los indicios de que se pueden haber quebrantado algunas de las obligaciones
recogidas en las distintas leyes a las que se debe la Corporación RTVE el Consejo de
Informativos ve justificado el estudio de la denuncia. Abordamos el dictamen sobre el
posible incumplimiento del deber de ofrecer  a la sociedad información de relevancia
pública con veracidad y respeto a los valores consagrados en la Ley de la Radio y la
Televisión  de  titularidad  estatal  y  a  los  Principios  Básicos  de  la  Programación
aprobados  por  el  por  el  Consejo  de  Administración,  así  como de  la  obligación de
promover  el  conocimiento  y  difusión  de  los  valores  constitucionales  de  igualdad,
libertad y tolerancia, tal y como recoge en su artículo 8 el Estatuto de la Información
CRTVE.

El Estatuto dice en su artículo 58:

Art. 58. Los Consejos de informativos podrán poner en marcha el proceso de
responsabilidad  deontológica  por  propia  iniciativa  o  a  instancia  de  un
profesional de la información audiovisual. El Consejo oirá en primer lugar a
los  profesionales  o  responsables  editoriales  a  los  que  se  les  atribuya  la
vulneración de las normas deontológicas y recabará luego la información que
considere conveniente a efectos de emitir el correspondiente informe. 

ACTUACIONES

1. El  Consejo  de  Informativos  visiona  la  entrevista  y  toma  nota  de  aquellos
aspectos que podrían vulnerar las leyes a las que se debe la Corporación RTVE.
El resumen del espacio que motiva la denuncia es el siguiente:

 Durante  la  entrevista  la  colaboradora del  programa y psicóloga,  Rosa
Vera,  habló de la  falta de integración y dijo que una vecina de Ripoll
había  sido  la  única  en  atreverse  a  decir  que los  terroristas  “llevaban
mucho  tiempo  con  muchos  problemas  y  que  eran  sucios”  y  que  eso
demostraba  que  no  existía  integración  social.  La  conductora  del
programa, Sivia Jato, intervino para decir que el hecho de ser sucio no es
un indicio de ser terrorista.

 La misma psicóloga, Vera, le preguntó a Hatibi cómo grupos de chavales
“que son de 2ª o 3ª generación” han llegado a una radicalización tan
extrema. Hatibi la corrigió y le dijo que la expresión “inmigrantes de 2ª o
3ª  generación”  no  existe,  que  hay  personas  inmigrantes  y  personas
nacidas en España.

 Silvia  Jato  le  preguntó  en  dos  ocasiones  si  ella,  Hatibi,  se  sentía
integrada.  La  joven  le  explicó  que  mucha  gente  piensa  que  no  está
integrada  porque  lleva  velo,  pero  que  hay  que  diferenciar  entre



asimilación cultural  e  integración.  Hatibi  insiste  en que ella  se siente
muy integrada,  que ha nacido,  estudiado y vivido en Barcelona y que
cuando piensa en su país y su pasaporte piensa en el español porque su
casa  está  en  Barcelona.  Jato  le  repregunta  que  ella  se  refiere  a
integración  social  porque  ella  es  gallega  y  cuando  llegó  a  Madrid  se
preguntaba  a  sí  misma  si  se  integraría  en  Madrid.  Miriam  Hatibi  le
contesta que ella ha nacido y vivido en Barcelona y que por tanto no ha
sufrido un proceso similar  por  el  que se  tenga que hacer  esa  misma
pregunta.

 Otro de  los  colaboradores,  Marcos  Molinero,  le  cuenta  que él  intentó
instalar  una  capilla  cristiana  en  Merzouga  (Marruecos)  y  que  fue
completamente imposible. Añade, además, que las mujeres que viajan a
Marruecos  no  pueden  visitar  mezquitas.  Desde  el  inicio  los
colaboradores y la presentadora se dirigen a la portavoz de Ibn Battuta
como si fuera marroquí, así que a los planteamientos de Molinero ella
contesta  que  es  catalana,  no  marroquí.  Añade  que  por  sus  viajes  a
Marruecos sabe que hubo gente que vivió allí durante el protectorado y
que allí se ha casado y bautizado a sus hijos porque desde entonces hay
iglesias.  Él  le pregunta: “pero,  ¿serán musulmanas?,  refiriéndose a las
iglesias. Ellas le contesta que evidentemente no.

 Silvia Jato interviene para calmar ánimos y decirle no la están atacando. Le
pide disculpas y expresa que ellos pretenden dar un mensaje positivo de
integración, que no quiere que se malinterprete la entrevista. 

2. Para  escuchar  la  versión  de  todas  las  partes  afectadas  en  este  proceso  y
determinar el grado de responsabilidad de cada una de ellas, el Consejo dirige a la
directora de La Mañana, Pilar Cerisuelo, y al director de Magacines de TVE, Ramón
Camblor, las siguientes cuestiones:

 Durante la entrevista, la psicóloga Rosa Vera hace suyas las declaraciones
de una vecina de Ripoll que dijo que los presuntos terroristas no estaban
integrados  socialmente  porque  “llevaban  mucho  tiempo  con  muchos
problemas y eran sucios”. ¿Considera el programa  La Mañana que contar
con la colaboración de una experta que establece tal asociación de ideas es
adecuado?

 Vera también se refiere a los terroristas como inmigrantes de “segunda o
tercera generación”. Miriam Hatibi le contesta que eso no existe, que hay
inmigrantes y nacidos en España. ¿A qué se refería la colaboradora? ¿Qué
tipo  de  especialización  tiene  Vera?  ¿Es  una  psicóloga  familiarizada  con
inmigración?



 Silvia  Jato  le  pregunta  a  Hatibi  en  varias  ocasiones  si  ella  se  siente
integrada. ¿Por qué, pese a que la joven explica que ella es barcelonesa, Jato
formula las preguntas como si procediese de otro país?

 Otro colaborador, Marcos Molinero, le pregunta a la portavoz de Ibn Battuta
por  la  dificultad  de  instalar  iglesias  en  Marruecos.  ¿A  qué  se  debe  la
agresividad de sus preguntas? ¿Por qué las formula como si la joven fuera
marroquí? ¿Por qué utiliza un tono que culpabiliza a Hatibi de la falta de
libertad religiosa de algunos países? ¿Qué tipo de especialización tiene este
colaborador?

 ¿Es  consciente  La  Mañana de  que  muchos  espectadores  percibieron  la
entrevista como un ataque a la comunidad musulmana? 

Silvia Jato recibe las siguientes preguntas:

 En varias ocasiones le preguntas a Hatibi si se siente integrada. ¿Por qué,
pese a que la joven explica que ella es barcelonesa, formulas las preguntas
como si procediese de otro país?

 ¿Recibiste antes o durante la entrevista indicaciones sobre cómo enfocarla?
 ¿Eras consciente de que muchos espectadores estaban percibiendo el tono

y el contenido de la entrevista como un ataque a la comunidad musulmana?
¿Por qué al final intentas calmar la situación?

La presentadora se ofrece a hablar con el Consejo para aclarar cualquier duda y
expone una contestación que el CdI agradece:

Buenas tardes:
Procedo a contestar a sus preguntas aunque me extraña todo esto cuando el
tema  quedó  zanjado  en  una  conversación  telefónica  en  la  que  ella  misma
(Hatibi) se disculpa. No obstante, se lo relato:

1- Se le pregunta si está integrada porque al inicio de la entrevista Miriam nos
cuenta que ha sido insultada, y como ella reconoce, delante de la redactora,
tenía detrás de la cámara, durante la entrevista, a personas increpándola. En
medio de la situación de atentados y manejando la información, por parte de
la  policía  y  de  los  representantes  de  instituciones  musulmanas,  que
entrevistamos en días previos,  y que nos hacen hincapié en la dificultad de
adaptación e integración de las generaciones de musulmanes que nacen en
este país, se procede a hacerle una pregunta de acorde con lo hablado en días
anteriores: la integración de los que nacen en España.



2- El enfoque varía según la circunstancia del directo y en este caso la chica
acababa de ser insultada. Ella me lo reconoce en una charla en privado y me
pide disculpas. No por nacer en un sitio se garantiza la integración y menos si
perteneces a una minoría. En medio de la tragedia vivida y en ese entorno la
respuesta por parte de ella tendría que haber sido que sí pero que hay gente
que no me acepta como soy o que nos confunde con los terroristas, por eso los
indultos que recibe. Eso era lo que intentaba buscar para reclamar unidad y no
discordia. Lo que hicimos, por cierto, desde el atentado. A todo eso, hay que
añadir la falta de tiempo para hacer la entrevista y el retorno con mochila que
provocaba un desfase  importante  y  la  poca escucha que se  generaba en el
plató.

3-El  considerar que ese tono es un ataque es un insulto para todos los que
hemos  durante  muchos  días  apostando  por  la  no  división  y  por  el  trato
exquisito  que  hemos  hecho  a  todos  los  musulmanes.  Hisan  Mussad  y  el
presidente de la comunidad musulmana en España, que estuvieron en el plató,
me aseguraron que no vieron ningún ataque y que se ha intentado llevar a un
extremo injusto hacia la cadena. Observaron que ella estaba muy nerviosa y
que el no estar en plató la hizo insegura y a la defensiva. Son sus palabras.
Insisto, no obstante, que Miriam y yo mantuvimos una conversación en privado
y reconoce que lo que menos le molestó fue mi pregunta sino las preguntas de
los tertulianos. Sobre ello no puedo hablar a pesar de reiterarle a uno de ellos
que era de Barcelona.  Miriam me   reiteró sus disculpas el  sábado día de la
manifestación  .  Así  quedó  constatado  en  la  posterior  entrevista  en  la  que
sonrío y fue receptiva. Y en la que nos disculpamos por lo que es una mala
interpretación de una pregunta que no tiene trasfondo. 
No obstante, si quieren que les aclare alguna cuestión en concreto este es mi
teléfono: XXXXXXXXX
Gracias;
Silvia

El Consejo no recibe respuesta ni de la directora de La Mañana, ni del director de
magacines de TVE, Ramón Camblor, una falta de colaboración que se ha repetido en
otras ocasiones y que el CdI lamenta.

El Estatuto de Información de la Corporación RTVE establece en sus artículo 8 y 9:

Art.8  Los  profesionales  de  la  información  audiovisual  tienen  el  deber  de
ofrecer a la sociedad  información de relevancia pública con veracidad,
objetividad, imparcialidad y respeto a los valores consagrados en la Ley de



la Radio y la Televisión de titularidad estatal y a los principios Básicos de la
programación aprobados  por  el  Consejo  de  Administración.  En  su  trabajo
separaran  la  información  de  la  opinión;  promoverán  el  conocimiento  y
difusión de  los principios  constitucionales  y  los  valores  de  igualdad,
libertad, pluralismo y tolerancia; y facilitarán el debate democrático y la
libre expresión de las opiniones.

Art.9.1.Observarán  siempre  una  clara  distinción  entre  los  hechos  y  las
opiniones, evitando toda confusión entre ambas cosas, así como la difusión
de conjeturas y rumores sin especificar claramente su condición de tales.

Art.9.2  Evitarán afirmaciones o datos imprecisos y sin base suficiente  que
puedan lesionar o menospreciar la dignidad de las personas, el derecho
a su propia imagen, o provocar daño.

Art.9.3  Contextualizarán  las  causas  y  consecuencias de  los
acontecimientos  a  través  de las  opiniones  de  protagonistas,  testigos,
expertos y autoridades,  con representación de todos los puntos de vista
posibles. 

Art.9.4.  Identificarán claramente las fuentes cuando la credibilidad de la
noticia lo exija o se trate de cuestiones polémicas o controvertidas.

Art. 9.6.  Rectificarán con diligencia  y con el tratamiento adecuado a las
circunstancias las informaciones que se hayan demostrado falsas o erróneas,
sin eludir, si es necesario, la disculpa.

Art. 9.17. Actuar con responsabilidad y rigor, evitando el uso de tópicos y
estereotipos,  especialmente  en  los  casos  que  puedan  suscitar
discriminación  por  razón  de sexo,  orientación  sexual,  raza,  ideología  y
creencias religiosas o extracción social y cultural. Deberán evitar los usos
periodísticos  y  sociales  que han disculpado o  minimizado estas  conductas.
Asimismo,  evitarán  cualquier  manifestación  que  incite  a  la  violencia  y
expresiones o testimonios vejatorios o lesivos para la condición personal de los
individuos y su integridad física y moral.

El Manual de Estilo de RTVE también exige delimitar la información y la opinión:



1.1.2. Información y opinión. Espacios de opinión

Opinión e información deben estar  claramente delimitadas.  Se observará siempre
una  clara distinción entre los hechos y las opiniones, evitando toda confusión
entre  ambas  cosas,  así  como  la  difusión  de  conjeturas  y  rumores  sin  especificar
claramente su condición de  tales.  Todas  las  opiniones  y  valoraciones  que ofrezca
RTVE deben estar claramente identificadas y diferenciadas del relato de los hechos.
Este criterio es aplicable no solo a los espacios puramente informativos sino a todos
aquellos  en  los  que  participen  espectadores,  oyentes  y/o  usuarios  de  medios
interactivos.

La  Corporación  RTVE  y  sus  profesionales  no  adoptarán  posicionamiento
ideológico más allá de la defensa de los valores constitucionales.

La  libertad  de  expresión  no  ampara en  ninguna  circunstancia  el  uso  de
expresiones insultantes, insinuaciones insidiosas, injuriosas o vejatorias.

Los colaboradores que presten sus servicios a RNE, TVE y rtve.es deberán tener
presente  el  cumplimiento  del  Estatuto  de  Información  y  de  este  Manual  de
Estilo.

La norma reclama que no se vincule inmigración con delincuencia. Y detalla
que la  integración de personas procedentes de otros países o con orígenes en
otros países  no quiere decir que tengan que perder su identidad:
5.14.2 Pautas para los profesionales de RTVE

Debe evitarse  el  vínculo  entre  inmigrantes y  violencia,  ilegalidad,
delincuencia. Con frecuencia, los medios de comunicación se ocupan de los
grupos  étnicos  minoritarios  y  de  la  población  inmigrante  con  motivo  de
conflictos sociales protagonizados o sufridos por ellos. Aunque explícitamente
no  se  relacione  la  delincuencia  con  la  inmigración,  su  yuxtaposición
habitual  puede consolidar los prejuicios que relacionan un fenómeno
social con otro.

5.14.3. La multiculturalidad y sus límites

Los profesionales de RTVE pueden y deben contribuir a la integración de los
inmigrantes  en  la  sociedad  española.  La  integración  no  equivale  a  la
pérdida de la identidad de los recién llegados sino que implica la interacción
y convivencia de españoles e inmigrantes.



El  Manual  de  RTVE  insiste  en  que  todas  las  personas  que  profesan  diferentes
creencias religiosas deben ser tratadas con respeto y que los profesionales de la
televisión pública no pueden ofender esos sentimientos: 

5.15. Información sobre confesiones religiosas

 Marco legal. La aconfesionalidad del Estado consagrada por la Constitución
de 1978 es  el  marco al que los medios públicos de RTVE deben ajustar su
trabajo respecto de toda confesión religiosa.

 Igualdad.  Todas las creencias y prácticas religiosas deben ser tratadas en
RTVE con el mismo respeto, atención e imparcialidad.

 Conocimiento. Los  profesionales  de  RTVE  deben  tener  el  suficiente
conocimiento e información de todas las religiones presentes en su audiencia,
sus  cultos,  lenguaje,  santoral  y  calendario  a  fin  de no  ofender
involuntariamente los sentimientos religiosos a quienes las profesan.

 Crítica.  Las  expresiones  religiosas  y  los  mensajes  públicos  de  sus
representantes  son  materia  opinable  y  pueden  ser  sometidas  a  las
valoraciones discrepantes sin faltar por ello al respeto.

 Proselitismo. Ningún profesional de RTVE tiene derecho a utilizar su trabajo
para expandir sus convicciones religiosas o la ausencia de ellas.

CONCLUSIONES

 El modo en que el  programa  La Mañana aborda la entrevista a Miriam Hatibi
incumple varios artículos del Estatuto y del Manual de la Corporación RTVE.

 La colaboradora, Rosa Vera, atribuye a los terroristas falta de integración porque
“eran sucios” citando como fuente a una vecina del barrio en el que vivían los
jóvenes.  Este planteamiento  incumple el artículo 9.2 del Estatuto que exige
evitar datos imprecisos que puedan lesionar la dignidad de las personas.
Infringe también los artículos 9.1 y 9.4, no sólo porque difunde conjeturas, si
no porque además utiliza fuentes que no pueden considerarse autorizadas
en el  asunto sobre el  que habla.  Tampoco respeta  el artículo 9.17 porque
expone sus ideas con irresponsabilidad y falta de rigor pudiendo provocar
discriminación por razones religiosas o culturales. Y hace uso del tópico que
vincula violencia con inmigración saltándose también las recomendaciones del
Manual de Estilo de RTVE.

 El otro colaborador que participa en la entrevista, Marcos Molinero,  ignora las
recomendaciones  del  Estatuto  y  del  Manual  sobre  evitar  fomentar
prejuicios y tópicos que den lugar a discriminación por motivos culturales o
de  creencias  religiosas.  Sin  citar  fuentes,  el  colaborador  generaliza  sobre  la
inexistencia de iglesias en Marruecos y culpabiliza de forma implícita a Hatibi y a



todos los musulmanes de la falta de libertad religiosa en determinados países.
Molinero  adopta un posicionamiento ideológico no respetando el artículo
1.1.2. del Manual y se dirige a la entrevistada de forma que  menosprecia la
dignidad de la joven y  viola el artículo 5.14.3 del Manual que explica que
integración no equivale a la pérdida de identidad.

 Este  mismo  apartado  sobre  multiculturalidad  es  el  que  no  respeta la
presentadora del programa,  Silvia Jato,  cuando en más de una ocasión  da por
hecho que Hatibi no es barcelonesa porque confunde, quizá, su nacionalidad
con la religión que profesa y con la utilización del pañuelo por parte de la joven.
Jato,  sin  embargo,  sigue  las  indicaciones  del  artículo  9.6  del  Estatuto  cuando
rectifica y explica de forma respetuosa sus planteamientos y pide disculpas a la
entrevistada.

 El Consejo de Informativos de TVE recuerda que como recoge el Manual de Estilo
de RTVE  “los colaboradores que presten sus servicios a RNE, TVE y rtve.es
deberán tener presente el cumplimiento del Estatuto de Información y de
este Manual de Estilo”.  En este sentido, el CdI concluye que  la entrevista a la
portavoz  Miriam  Hatibi  no  se  ajusta  a  la  ley  ni  tampoco  a  la  ética  y  a  la
deontología  exigibles  a  un  medio  de  comunicación público  como  TVE en  una
sociedad democrática. 



3.3.2 UTILIZACIÓN  ERRÓNEA  DE  IMÁGENES  DE  
ARCHIVO

El viernes 18 de agosto la primera edición del Telediario emitió una pieza titulada
"REACCIONES  RELIGIOSAS"  en  el  contexto  de  los  atentados  ocurridos  el  día
anterior  en  Barcelona  y  Cambrils.  En  la  elaboración  de  esta  información  se
utilizaron imágenes y declaraciones de archivo sin especificar ni  su fecha ni  su
condición. En concreto se utilizaron imágenes y declaraciones correspondientes a
una  concentración en  Atocha  tras  los  atentados  de  París  de  enero  de  2015.  El
montaje  emitido  transmitía  erróneamente  la  sensación  de  que  los  vídeos
correspondían al día en curso aún cuando existían indicios en detalles como las
vestimentas o la luz que hacían sospechar que no era así.

El Consejo de Informativos recibió diversas quejas tanto de profesionales de TVE
como de espectadores y decidió abrir una investigación para dar cumplimiento al
art. 58 del Estatuto de Información ("Los consejos de informativos podrán poner en
marcha  el  proceso  de  responsabilidad  deontológica  por  propia  iniciativa  o  a
instancia de un profesional de la información audiovisual. El Consejo oirá en primer
lugar  a  los  profesionales  o  responsables  editoriales  a  los  que  se  les  atribuya  la
vulneración  de  las  normas  deontológicas  y  recabará  luego  la  información  que
considere conveniente a efectos de emitir el correspondiente informe").

HECHOS

El  18  de  agosto  de  2017,  a  las  15:53,  se  emite  la  información  "REACCIONES
RELIGIOSAS" con el siguiente guión:

No en nuestro nombre...así es cómo las asociaciones islámicas condenan los
atentados
++  "Rechazamos  que  unos  criminales  hablen  en  nuestro  nombre,   que
comentan crímenes en nombre del Islam...esto no es el islam"
++ "Frustración porque el islam no representa al terrorismo"
++  Mounir  Benjelloun  (FEDERACIÓN):  "Como  cualquier  otra  opinión  de
cualquier  ciudadanos  de  este  país...somos  españoles  consternados,
indignados"
La comunidad islámica en un comunicado ha expresado sus condolencias a las
víctimas y su compromiso de lucha contra cualquier tipo de terrorismo



Desde el Vaticano, su portavoz Greg Burke ha manifestado que el Papa reza
por las víctimas y que está siguiendo con preocupación los acontecimientos.
También, desde la conferencia episcopal española expresan su repulsa. 
++ JOSÉ MARÍA GIL TAMAYO: "es una absoluta aberración...al mismo tiempo,
pedimos  por  las  víctimas  y  les  manifestamos  nuestra  solidaridad,  nuestra
cercanía...
y la pronta recuperación de los heridos y que nunca, dicen se repitan estas
acciones despreciables.

Toda  la  primera  parte  de  la  información,  hasta  que  entra  el  "total"  de  Mounir
Benjelloun está cubierta con imágenes extraídas de un archivo que en "interplay"
aparecía como:  ARC.CONCENTRACION DE CONDENA ISLAM EN ESPAÑA DE ASOCIACIONES

ISLAMICAS EN ATOCHA (MADRID) EN CONTRA DE LOS ATENTADOS DE PARIS . También son
extraídas  de  este  archivo  las  dos  primeras  declaraciones  que  comienzan
"Rechazamos..." y  "Frustración..." Ninguna de ellas va rotulada con ningún tipo de
indicación que establezca su origen y fecha.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-18-08-
17/4171380/ (véase a partir de 0:54:22)

La información fue supervisada en el área por una adjunta que no había estado en
la gestión inicial de la misma. También fue supervisada a nivel de lectura por la
editora  y  a  nivel  visual  y  de  lectura  por  uno  de  los  adjuntos  de  la  edición.
Finalmente pasó la supervisión técnica de realización. En ninguna de las fases de la
cadena  de  control  de  calidad  se  advirtió  lo  inapropiado  del  tratamiento  de  las
imágenes de archivo.

ACTUACIÓN DEL CdI

El Consejo de Informativos de TVE envió las siguientes peticiones de información
(reproducidas a continuación junto a las respuestas recibidas) a las redactoras que
firmaban la pieza, así como al jefe del área de Sociedad, Ignacio Suárez Braña, y la
responsable de edición del TD1 ese día, Myriam Noblejas. Dos semanas después

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-18-08-17/4171380/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-18-08-17/4171380/


también requirió información a la adjunta a la jefatura del área de Sociedad que fue
responsable de supervisar la información en cuestión:

PREGUNTAS REMITIDAS POR EL CdI A IGNACIO SUÁREZ BRAÑA [SIN 
RESPUESTA]

Para: IGNACIO SUÁREZ BRAÑA
martes, 22 de agosto de 2017 18:23

1. ¿Quién encargó la pieza **REACCIONES RELIGIOSAS? 
2. ¿Qué  instrucciones  recibieron  las  dos  redactoras  que  la  firman  para  su

elaboración?
3. Una vez terminada la pieza ¿Recibió el visto bueno en la sección antes de

pasar al control de calidad de edición?
4. En  caso  afirmativo  ¿Se  detectó  que  una  parte  de  las  imágenes  y  los

testimonios  que  se  incluían  en  la  pieza  **REACCIONES  RELIGIOSAS
correspondían a hechos que tuvieron lugar en 2015 como reacción a los
atentados de París?

PREGUNTAS REMITIDAS POR EL CdI A MYRIAM NOBLEJAS BENITO [SIN 
RESPUESTA]
Para:  MYRIAM NOBLEJAS BENITO 
martes, 22 de agosto de 2017 18:23

1. ¿Se dieron desde edición algún tipo de instrucciones para utilizar archivo en
la elaboración de la pieza **REACCIONES RELIGIOSAS? 

2. En caso afirmativo ¿Por qué?
3. ¿Pasó la pieza en cuestión el proceso de supervisión de calidad en Edición?
4. En caso afirmativo ¿Fuiste consciente de que una parte de las imágenes y los

testimonios  que  se  incluían  en  la  pieza  **REACCIONES  RELIGIOSAS
correspondían a hechos que tuvieron lugar en 2015 como reacción a los
atentados de  París?  ¿Por  qué entonces  se  dio  el  visto  bueno  a  la  citada
pieza?

PREGUNTAS REMITIDAS POR EL CdI A LA REDACTORA 1
Para:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
martes, 22 de agosto de 2017 18:23

1. ¿Solicitaste tú personalmente el archivo para elaborar la pieza **REACCIONES
RELIGIOSAS? ¿Qué tipo de archivo solicitaste y porqué? 
 Sí, por la mañana solicité archivo a documentación porque quería empezar la

pieza con el dato de cuántos musulmanes había en España y,  para ese off,



quería utilizar algunas imágenes. Al final, consideré que la pieza la debería de
empezar de otra forma.
Estaba esperando envíos  de  otros  centros  territoriales  y  en  vez  de  ir  a  la
carpeta  de  cada  centro,  filtré  por  "islam".  Vi  concentración  y  las  prisas
hicieron que no  me fijara  en la  ARC que  especifica  que esa  imagen es  de
archivo. Escuché los dos primeros totales y como para mí, las declaraciones
que hacían tenían coherencia con lo ocurrido, pensé que eran del día y los
metí.
 

2. ¿Fuiste  consciente  de  que  una  parte  de  las  imágenes  y  los  testimonios  que
incluiste en la pieza **REACCIONES RELIGIOSAS correspondían a hechos que
tuvieron lugar en 2015 como reacción a los atentados de París? 
 No, en ningún momento pensé que esas imágenes eran de dos años atrás

3. ¿Recibiste alguna instrucción de los responsables de tu área o de edición para
incluir testimonios e imágenes de archivo en la pieza en cuestión?
 No, ninguna instrucción de ese tipo

4. En  caso  negativo,  ¿Por  qué  razones  profesionales  decidiste  utilizarlos  en  la
citada pieza sin contextualizar y/o advertir de su naturaleza?
 Pensé que eran imágenes del  día de una concentración de Atocha.  Siempre

contrasto toda la información sobre la que hago reportajes o directos pero ese
día no iba a dar cifras de la manifestación porque quería informar sobre la
condena de los musulmanes hacia los ataques terroristas y el horror ante ellos.
Escuché los totales y no me percaté de que eran antiguas porque tal y como he
mencionado en la primera pregunta, estas dos declaraciones que aparecen en
la pieza ("Rechazamos que unos criminales hablen en nuestro nombre. Que
comentan  crímenes  en  nombre  del  Islam…esto  no  es  Islam",  "Frustración
porque  el  islam no  representa  al  terrorismo")  no  hicieron alertarme de  la
atemporalidad.
Ya que tengo la oportunidad de explicarme, quería dejar claro que en
ningún  caso  intenté  manipular  la  información.  Fue  un  error  de
procedimiento.  Asumo  el  error  y  soy  plenamente  consciente  de  la
gravedad…sé  que  por  estas  equivocaciones  se  deja  en  entredicho  la
credibilidad de toda la cadena y lamento lo ocurrido, así que pido perdón
a todos los que les afecta de forma directa o indirecta.

5. Antes  de  su  emisión ¿la  pieza  recibió  los  habituales  controles  de  calidad  y
supervisión? ¿Cuáles fueron?



 Sí,  la  leyó  y  visualizó  XXXXXXXXXX,  en  edición  la  leyó  Myriam  y  la  leyó  y
visualizó XXXXX. Después, la revisó, como siempre, realización. También en el
24h y no sé los filtros que pasó allí. 

PREGUNTAS REMITIDAS POR EL CdI A LA REDACTORA 2
Para:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
martes, 22 de agosto de 2017 18:23

1. ¿Solicitaste tú personalmente el archivo para elaborar la pieza **REACCIONES
RELIGIOSAS? ¿Qué tipo de archivo solicitaste y porqué?

2. ¿Fuiste  consciente  de  que  una  parte  de  las  imágenes  y  los  testimonios  que
incluiste en la pieza **REACCIONES RELIGIOSAS correspondían a hechos que
tuvieron lugar en 2015 como reacción a los atentados de París

3. ¿Recibiste alguna instrucción de los responsables de tu área o de edición para
incluir testimonios e imágenes de archivo en la pieza en cuestión?

4. En  caso  negativo,  ¿Por  qué  razones  profesionales  decidiste  utilizarlos  en  la
citada pieza sin contextualizar y/o advertir de su naturaleza?

5. Antes  de  su  emisión ¿la  pieza  recibió  los  habituales  controles  de  calidad  y
supervisión? ¿Cuáles fueron?

 RESPUESTA:
Buenas tardes,
El pasado viernes 18 entré en Tve en mi horario habitual de tarde. Cuando
llegué  a  la  redacción,  sobre  la  13:15h,  la  compañera  a  la  que  le  habían
encargado la pieza **REACCIONES RELIGIOSAS  necesitaba una asistencia, y
fui  a hacerla.  Grabé al  secretario general  de la  Conferencia Episcopal,  José
María Gil Tamayo, del cual se extrajo un total para la pieza. Como sabéis, las
asistencias  entre  compañeras  del  área  son  una  práctica  habitual  de
colaboración entre informadores de los servicios informativos de TVE y ese es
el motivo por el que aparece mi firma en la pieza.
Atentamente,

PREGUNTAS REMITIDAS POR EL CdI A LA ADJUNTA DEL ÁREA DE SOCIEDAD
Para:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
martes, 05 de septiembre de 2017 17:20

1. Una vez elaborada la pieza ¿Diste el visto bueno a la misma antes de pasar al
control de calidad de edición?
Estimados compañeros,  estoy encantada de aportar mi  punto de vista en este
caso para evitar que vuelva a suceder en próximas ocasiones.  A continuación,
respondo a las preguntas que me hacéis. 
 Sí 



2. En caso afirmativo ¿Fuiste consciente de que una parte de las imágenes y los
testimonios  que  se  incluían  en  la  pieza  **REACCIONES  RELIGIOSAS
correspondían  a  hechos  que  tuvieron  lugar  en  2015  como  reacción  a  los
atentados de París?
 Por supuesto que no fui consciente. Si no, habría evitado la emisión de la pieza

tal y como estaba.

3. ¿Cuál es tu versión de lo ocurrido?
 Ese día llego sobre la una, y a los pocos minutos, en un día muy complicado y

atareado, justo después de los atentados, me piden que revise la pieza. Al estar
el responsable de área ocupado la cojo yo. Por desgracia, no estuve durante la
mañana para  gestionar  la  pieza  y  supervisar  con qué material  contaba la
redactora. Nunca pude imaginar que una pieza de reacciones a los atentados
del  día anterior no estuviese realizada con material  del  día.  Además,  como
sabéis, no es una práctica habitual el comprobar cada bruto con el que trabaja
un  redactor.  Al  ver  la  pieza,  no  me  di  cuenta  del  detalle  de  los  abrigos.
Probablemente por el pequeño tamaño de la pantalla del Insinct… o porque al
ir tapadas algunas con velo disimula más la ropa que hay debajo. Así que no
me percaté  de  que la  ropa no era de  verano.  Y tampoco nadie  durante  la
emisión  del  TD1 se  dio  cuenta,  o  al  menos  no  alertó  del  error  al  área  de
sociedad, para evitarlo en otras emisiones del 24h.

Destacar además, que desde que llegué al área, hace casi  dos años,  hay un
adjunto menos. En muchas ocasiones no da tiempo para seguir y revisar bien el
trabajo de los redactores, ni los temas del día. Creo que debemos recapacitar, a
raíz de este error, sobre la importancia de que se cumpla y se cuide la cadena.
En  cualquier  caso  aclaro  que  no  hubo  ninguna  intención  de  vulnerar  los
principios  deontológicos  recogidos  en  nuestro  estatuto.  Ni  por  parte  de  la
redactora, ni de la mía.
Un saludo y que sirva para seguir aprendiendo.
 Muchas gracias

CONSIDERACIONES DEL CdI

 El CdI  quiere agradecer  la  colaboración de las redactoras  que elaboraron la
información  y  de  la  adjunta  encargada  de  su  supervisión  que  contestaron
puntualmente  y  con  responsabilidad  a  las  cuestiones  planteadas  por  este
Consejo.  Su  actitud  contrasta  con  la  de  los  dos  máximos  responsables



interpelados que, una vez más, decidieron no contestar a las preguntas que les
remitió el CdI en una reiterada falta de respeto a este órgano de autocontrol y
representación de los profesionales de TVE. No obstante, su silencio habilita al
Consejo para inferir sus responsabilidades y elaborar, junto con los suficientes
datos con los que dispone, el presente dictamen. 

 La utilización de archivo está convenientemente tratada en diversos apartados
del Manual de Estilo de la Corporación RTVE: 

2.7. USO DEL ARCHIVO
2.7.1. IDENTIFICACIÓN
Las imágenes de archivo  deben ser identificadas de forma clara como
tales a fin de que la audiencia no las confunda con imágenes recientes. Se
valorará en cada caso si la identificación debe ir acompañada por la fecha de
grabación.

2.1.2. EL VALOR DE LA PALABRA
La importancia de una noticia recién conocida o de un dato novedoso sobre
una información que acaba de emitirse es motivo suficiente para que, pese a
la falta de imágenes, se decida realizar una lectura o una improvisación "a
cámara". Puede también suceder que la importancia de la noticia, carente de
imágenes actuales, aconseje incluir imágenes de archivo; en este caso será
obligatorio insertar un rótulo que advierta de que son de imágenes de
archivo y, preferentemente, con indicación de la fecha.

5.14.2. PAUTAS PARA LOS PROFESIONALES DE RTVE
Uso  de imágenes  y  sonidos  de  archivo.  No deben  utilizarse  imágenes,
fotografías  o  sonidos  de  archivo  que  no  estén  debidamente
contextualizadas y  que,  en  cambio,  contribuyan  a  la  fijación  de
estereotipos.

 En cuanto al Estatuto de la Información de RTVE, se establece la obligación de
los profesionales de ofrecer a la sociedad información de relevancia pública con
veracidad, objetividad, imparcialidad y respeto a los valores consagrados en la
Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal y a los principios básicos de
la programación aprobados por el Consejo de Administración. Es evidente que en
el caso que nos ocupa se compromete la veracidad de lo que se emite, y por
lo tanto la credibilidad de TVE, desde el momento en que se emiten imágenes
de archivo como si fueran actuales.



 El CdI valora el reconocimiento de los hechos como  un error por parte de la
redactora  encargada  de  elaborar  la  información,  así  como  por  parte  de  la
adjunta responsable de su supervisión. Se trata del imprescindible primer paso
para evitar repetirlo en el futuro. Sus disculpas, además, las honran.

 Para este Consejo existe una preocupación superior al constatar la situación de
debilidad  estructural  en  la  que  ha  estado  trabajando  el  área  de  Sociedad,
durante  dos  años  con  un  adjunto  menos.  Unas  circunstancias  que  han
contribuido de  manera notable  a  que se  emitieran imágenes  de  archivo  sin
especificar su condición. Situación que además se vio agravada por el hecho de
que el  mismo equipo de  edición,  con una buena parte  de  sus  componentes
ausentes  por  vacaciones  estivales,  también  se  encontrara  sensiblemente
mermado.

CONCLUSIONES

 El  Consejo  de  Informativos  de  TVE  concluye  que  la  emisión  de  la
información titulada "REACCIONES RELIGIOSAS" el 18 de agosto de 2017 no
fue  apropiada.  La  mala  práctica  profesional,  derivada  de  un  error,
consistente en emitir  imágenes de archivo como si  fueran actuales pudo
haberse evitado si la cadena de control de calidad hubiera funcionado. Es
responsabilidad de la Dirección de los Servicios Informativos garantizar que
dicha  cadena  funcione,  procurando  que  un  número  suficiente  de
profesionales  con  experiencia  y  criterio  velen  por  el  cumplimiento  del
Estatuto utilizando el Manual de Estilo de la CRTVE. Es evidente que en este
caso la cadena falló.

 El  artículo  49  del  Estatuto  establece  en  su  apartado  h  que  entre  las
competencias de los Consejos de Informativos está la de "Proponer mejoras
en la organización del trabajo informativo y recomendar a la Dirección la
adopción  de  medidas  para  el  respeto  y  cumplimiento  de  los  principios
deontológicos recogidos en este Estatuto". En este sentido el CdI recomienda
que no se vuelvan a producir vacíos en los equipos de supervisión (adjuntos
de área y de  edición)  como los  que se produjeron durante  el  verano de
2017. 



3.3.3 TOROS BALEARES  

El  lunes  24  julio  el  Telediario  primera  edición  emitió  una  noticia  sobre  la
aprobación por el Parlamento balear de una norma autonómica de protección de
los animales que regula las corridas de toros. 

Después del directo y de la pieza política, se emitió una información de reacciones
que contenía una declaración a favor de la nueva norma, de Guillem Amengual, del
colectivo Mallorca Sense Sang, y cinco en contra: dos aficionados, el banderillero
Luis Germán Navío, el empresario Tomeu Rebassa y José Miguel Soriano, abogado
de la Fundación Toro de Lidia, este último añadido por la redacción de Madrid. (Ver
Anexo I)

El Consejo de Informativos está interesado en conocer los criterios profesionales
seguidos  en  la  elaboración  de  esta  noticia  por  si  se  hubieran  incumplido  las
obligaciones que establece la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad
estatal.

ACTUACIÓN DEL CONSEJO

Esta  investigación  la  emprendemos  a  iniciativa  propia  como  nos  permite  el
Estatuto de la Información que especifica en su artículo 58 que "los Consejos de
Informativos podrán poner en marcha el proceso de responsabilidad deontológica
por propia iniciativa o a instancia de un profesional de la información audiovisual".
Este  artículo  señala  también  que  "el  Consejo  oirá  en  primer  lugar  a  los
profesionales o responsables editoriales a los que se les atribuya la vulneración de
las  normas  deontológicas  y  recabará  luego  la  información  que  considere
conveniente a efectos de emitir el correspondiente informe".
El  Consejo  dirige  por  escrito  preguntas  al  Director  del  Centro  Territorial  de
Baleares, Pau Fons, a la editora del TD1, María José Sastre y a la responsable del
área del Cultura de los telediarios, María José Ramudo.

PREGUNTAS PARA PAU FONS, DIRECTOR DEL CT DE BALEARES
- ¿Con qué criterio profesional se decide incluir un solo testimonio a favor de la
lidia  sin  muerte  mientras  se  recogen  cinco  declaraciones  negativas  sobre  las
consecuencias que podría tener la nueva norma?



- ¿Por qué no se incluyeron totales de ciudadanos contrarios a las corridas y de
otros colectivos que defienden la lidia sin muerte?

- ¿Sabías que a la pieza elaborada en el Centro Territorial se le iba a añadir un total
de José Miguel Soriano?

PREGUNTAS PARA MARIA JOSÉ SASTRE, EDITORA DEL TD1

- ¿Con qué criterio profesional se decide incluir un solo testimonio a favor de la
lidia  sin  muerte  mientras  se  recogen  cinco  declaraciones  negativas  sobre  las
consecuencias que podría tener la nueva norma?

- ¿Por qué no se incluyeron totales de ciudadanos contrarios a las corridas y de
otros colectivos que defienden la lidia sin muerte?

- ¿Por qué se incluyó en Madrid un nuevo total contrario a la norma? 

PREGUNTAS PARA MARÍA JOSÉ RAMUDO, RESPONSABLE DE CULTURA

- ¿Con qué criterio profesional se decide incluir un solo testimonio a favor de la
lidia  sin  muerte  mientras  se  recogen  cinco  declaraciones  negativas  sobre  las
consecuencias que podría tener la nueva norma?

- ¿Por qué no se incluyeron totales de ciudadanos contrarios a las corridas y otros
colectivos que defienden la lidia sin muerte?

- ¿Por qué se incluyó en Madrid un nuevo total contrario a la norma?

-  ¿Tenían conocimiento en el  Centro Territorial  de que se  iba  a  incorporar  una
declaración más a la pieza?

RESPUESTAS
A todas estas cuestiones responde tan solo el  Director del Centro Territorial  de
Baleares,  al  que agradecemos su colaboración con el  Consejo.  Su respuesta nos
ayuda a clarificar con detalle las circunstancias que se dieron en la elaboración de
la  pieza.  El  Consejo  quiere  valorar  especialmente  su  participación  en  este
procedimiento deontológico cuyo principal interés es el de "Proponer mejoras en la
organización del trabajo informativo y recomendar a la Dirección la adopción de
medidas para el respeto y cumplimiento de los principios deontológicos recogidos en



este Estatuto", una de las competencias del Consejo como señala el artículo 49 del
Estatuto de la Información en su apartado “h”. 

CONTESTACIÓN DE PAU FONS
Buenos días:
En primer lugar os agradezco la consulta antes de elaborar el dictamen, y me voy a
permitir responder a las preguntas formuladas de manera conjunta.
La noticia a la que hacéis referencia  se concibió en un principio para reflejar
cómo afecta al sector taurino la nueva ley, y si los diferentes actores implicados
(toreros, empresarios y aficionados) veían viable la celebración de corridas con los
nuevos  requisitos  que  marcaba  la  norma.  Por  ello  se  previó  un  rodaje  el  día
anterior a la aprobación de la ley, coincidiendo con un festival taurino celebrado en
Alcudia,  donde  era  fácil  acceder  a  todas  esas  opiniones.  De  manera  que  esta
noticia  solamente  iba  a  contar  con  totales  del  sector  taurino,  porque  no
estaba pensada como una pieza de reacciones a favor y en contra.
Las  asociaciones  animalistas,  principales  promotoras  de  la  ley  junto  a  los  tres
partidos  que  apoyan  al  gobierno  balear,  habían  anunciado  una  importante
presencia de activistas en el Parlament para celebrar la aprobación de la norma,
donde tenían previsto también entregar unos diplomas a los diputados que habían
votado a favor. Por ello, la idea inicial era incluir la reacción de los animalistas
en la pieza anterior,  junto a los totales de los políticos. Es decir las dos piezas
estaban planteadas cómo:  1) explicación de la ley, reacciones parlamentarias y de
los promotores de la misma; 2) cómo afecta la norma y cómo ha sido recibida en el
sector taurino.
Finalmente tan solo el  portavoz de la principal  asociación animalista,  “Mallorca
sense sang”, acudió al Parlament, y poco antes de la emisión no habían realizado
aún ningún acto para medios gráficos ni la entrega de diplomas señalada, puesto
que la ley aún no se había votado. Tan sólo tuvimos acceso a un “canutazo” que nos
hizo antes de entrar a la sede parlamentaria.
Esto nos hizo replantear la estructura, y por ejemplo, en el Informativo Territorial
decidimos compensar la pieza taurina con una breve entrevista en directo desde el
Parlament al portavoz de los animalistas.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informatiu-balear/informatiu-balear-24-07-
17/4129750/
(min. 6.20)
Para el Telediario, en ese momento se decide, de acuerdo con el área de Cultura,
reorganizar  la  información  e  incluir  la  reacción  de  los  animalistas  abriendo  la
segunda  pieza.  Para  ello  tuvimos  que  recurrir  a  imágenes  de  protestas  de
animalistas de la jornada anterior, puesto que aún no existían recursos del día en el
Parlament. A continuación se ofrecieron las reacciones de los distintos sectores del
sector taurino.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/informatiu-balear/informatiu-balear-24-07-17/4129750/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informatiu-balear/informatiu-balear-24-07-17/4129750/


Por otro lado, a media mañana desde el área de Cultura se nos informó que estaban
haciendo gestiones para conseguir en Madrid una reacción de la Fundación Toro de
Lidia, que se planteaba llevar la ley a los tribunales. Esta reacción se consigue ya
muy tarde,  pasadas las 14.30h, con el montaje de la pieza ya en marcha,  y sin
posibilidad de recibir el material en el Centro Territorial. Por tanto, nos informan
que lo añadirán desde Torrespaña.
Dicho esto, considero, desde mi criterio profesional, que, una vez aprobada la ley, el
equilibrio informativo no estaba tanto en equiparar el número de reacciones
a favor y en contra (como si hicimos, por ejemplo, durante el proceso de recogida
de firmas, planteamiento y debate de la ley),  sino en buscar qué consecuencias
tendrá la nueva regulación a la hora de celebrar o no corridas de toros. Por eso se
le dio más peso al sector taurino, siendo éste el directamente afectado.
No obstante,  analizado el resultado final de la pieza,  tras los cambios que se
hicieron  sobre  la  marcha  respecto  a  su  planteamiento  inicial,  yo  también
considero que está desequilibrada y podría haber prescindido, por ejemplo,
de los totales de aficionados, máxime cuando estos ya se habían emitido en el
TD2 de la noche anterior. Pese a ello, querría aclarar que en ningún caso ha habido
intención desde el Centro Territorial de Baleares, ni tampoco se ha percibido de esa
manera  por  las  instrucciones  recibidas  desde  el  Telediario,  de  manipular  ni
descompensar  las  informaciones  sobre  este  tema,  como  se  puede  comprobar
fácilmente en:

- La previa emitida en el TDFS4 del 23/07  (min 35.38)

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-23-07-
17/4129018/
- La pieza emitida en el TD2 de ese mismo día 24/07 (min. 15.01)

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-24-07-
17/4130218/

Por último, me gustaría aclarar que yo soy el único responsable de la pieza desde
Baleares. En la firma se incluyen también los nombres de MORENO, que realizó el
rodaje en el festival taurino la tarde anterior, y FERRÀ, que tan sólo se prestó a
locutar la pieza porque la noticia inmediatamente anterior ya llevaba mi voz.
Quedo a vuestra disposición para cualquier nueva aclaración que necesitéis.
Un saludo
Pau Fons, Director del C.T. de Baleares

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-24-07-17/4130218/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-24-07-17/4130218/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-23-07-17/4129018/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-23-07-17/4129018/


CONSIDERACIONES DEL CONSEJO
 
- Eludir la responsabilidad. Una vez más el Consejo tienen que denunciar la falta
de  colaboración  de  los  dos  máximos  responsables  editoriales  consultados.  Su
decisión de no contestar a las preguntas que les remitimos debemos interpretarla
como una falta de respeto a este órgano de autocontrol y representación de los
profesionales de TVE. A pesar de su silencio, el Consejo tiene los datos suficientes
como para elaborar el presente dictamen y cree que la actitud de los responsables
editoriales es un intento vano de eludir su responsabilidad.
 
- El Consejo reconoce los esfuerzos de la redacción de Baleares para tener la pieza
a tiempo de emitirla en el TD1 y comprende las variaciones que sufre su contenido
durante el proceso de elaboración. El propio director del Centro Territorial, admite
que se produjo una falta de equilibrio: “analizado el resultado final de la pieza, tras
los cambios que se hicieron sobre la marcha respecto a su planteamiento inicial,  yo
también considero que está desequilibrada y podría haber prescindido, por ejemplo,
de los totales de aficionados, máxime cuando estos ya se habían emitido en el TD2 de
la  noche  anterior.”  Subraya  además  Pau  Fons  que  “en  ningún  caso  ha  habido
intención desde el Centro Territorial de Baleares, ni tampoco se ha percibido de esa
manera  por  las  instrucciones  recibidas  desde  el  Telediario,  de  manipular  ni
descompensar  las  informaciones  sobre  este  tema,  como  se  puede  comprobar
fácilmente” en la pieza emitida ese mismo día en el  TD2 y el  día anterior en el
TDFS4,  en las que sí se mantenía un equilibrio de posiciones.
 
 

CONCLUSIONES
 

 Falta  de  equilibrio.  La  información  sobre  reacciones  a  la  nueva  ley  de
protección  de  los  animales  del  parlamento  balear,  está  claramente
desequilibrada a favor del sector protaurino, con cinco totales contrarios a
la nueva norma y tan solo uno en su defensa. La pieza finalmente elaborada
no cumple con los Principios Deontológicos del Estatuto de la Información
que  en  su  apartado  3  establece  que  se  “Contextualizarán  las  causas  y
consecuencias  de  los  acontecimientos  a  través  de  las  opiniones  de
protagonistas, testigos, expertos y autoridades, con representación de todos
los puntos de vista posibles”.

 El  consejo  admite  las  explicaciones  que  ofrece  el  Director  del  Centro
Territorial  en  el  sentido  de  que  no  hubo  intención  de  manipular  la
información.



 Esta  circunstancia,  sin  embargo,  no  exime  de  su  obligación  a  los  dos
responsables editoriales del Telediario que debieron contemplar la noticia
con perspectiva y eliminar durante el proceso de revisión los desequilibrios
señalados.

 Información  orientada.  La  Ley  17/2006  establece  que  la  televisión  de
titularidad  pública  debe  garantizar  una  información  “objetiva,  veraz  y
plural”  así  como  “favorecer  el  debate  democrático  y  la  libre  expresión de
opiniones”,  principios  que  no  respeta  la  noticia  emitida,  ya  que  hace
prevalecer los intereses de entidades y personas públicas y privadas –los
sectores  taurinos  directamente  afectados por  la  nueva norma– sobre los
derechos generales de los ciudadanos y el de sus representantes legales al
promulgar una ley que establece una lidia sin muerte y sin sufrimiento del
animal.



ANEXO I

SUMARIO
PROHIBIDO MATAR A LOS TOROS
EL PARLAMENTO BALEAR APRUEBA LAS CORRIDAS SIN
SANGRE Y CONTROLES ANTIDOPAJE PARA TOROS Y TOREROS
-El  Parlamento  balear  ha  aprobado  una  proposición  de  ley  del  PSOE,  Mes  y
Podemos que regula las corridas de toros. Se prohíbe la muerte del animal, también
las puyas, los estoques y las banderillas. La lidia durará diez minutos y  toros y
toreros  serán  sometidos  a  controles  antidopaje.   Los  animalistas  aplauden  la
medida, y el sector taurino la deplora. 
  
TOROS BALEARES

-El Parlamento balear ha aprobado una nueva ley que regula las corridas de toros
en las islas, y que prohíbe la muerte del animal. Sólo se podrán lidiar 3 toros, y
como  máximo,  durante  10  minutos  cada  uno...  Han  votado  a  favor  el  Partido
Socialista, Podemos, y Més. En contra, PP y Ciudadanos...
DIRECTO DESDE EL PARLAMENT
PIEZA TOROS BALEARES
Con la nueva ley, los toros no podrán morir ni ser heridos en el ruedo. En las corridas
'a la balear' solo se permiten el capote y la muleta, pero no las espadas, los estoques
ni  las  banderillas.  Tampoco los  rejoneadores.  Serán similares,  dicen,  a  las  que  se
celebran en Portugal o en algunas zonas del sur de Francia.

11.30.33-40
LAURA CAMARGO
PODEMOS
"Si allí hay gente que las considera atractivas y va, por qué aquí no"

Habrá un máximo de tres toros, que no se podrán lidiar durante más de 10 minutos
cada uno. Animales y toreros deberán pasar controles antidopaje. 
Prohibido el alcohol en las plazas y también la entrada a los menores de 16 años.
Además los promotores tendrán que hacer frente a un seguro obligatorio valorado en
360 mil euros.

1.11.45-54
MARGALIDA CAPELLÀ
MÉS PER MALLORCA



"Si ellos no son capaces de adaptarse a una sociedad que no acepta el maltrato,
hace falta una ley que adapte esa fiesta a unos mínimos"

La oposición advierte que la ley invade competencias del Estado, y que no tendrá
ningún recorrido.

11.02.48-54
XAVIER PERICAY
CIUDADANOS
"Esto va a quedar en nada, en un recurso de inconstitucionalidad"

11.21.05-13
MIQUEL JEREZ
PP
"Es un desafío a la Constitución, al Gobierno del Estado y a la ley"

La norma también regula el correbou de Fornalutx,  la única fiesta popular de las
Islas con toros, y prohíbe los circos con animales.

PIEZA REAX TAURINAS
Los  animalistas  son  los  principales  promotores  de  la  ley,  y  hoy  celebraban  su
aprobación en el Parlament.

1.14.50-1.15.01
GUILLERMO AMENGUAL
MALLORCA SENSE SANG
"Un articulado importante de esta ley que se podrá aprovechar, y no solamente en
Baleares  sino  en  el  resto  del  estado,  para  poner  fin  a  la  tortura  y  muerte  por
diversión de los animales inocentes que son los toros"

Los aficionados a la tauromaquia coinciden. Si el toro no muere, no es una corrida. 

14.32-38 "El toro cuando sale fuera tiene que morir. Es un toro bravo y está criado
para esto"
11.52-56 "Muchas familias comen del mundo del toro...esto no puede acabar" 

Toreros y banderilleros creen que en ningún momento ha habido voluntad de regular
sino de prohibir.

35.55-36.01 / 36.12-20
LUIS GERMÁN NAVÍO



BANDERILLERO
"Me parece un esperpento, como salido de un circo...No han contado con ningún
experto en tauromaquia para regularlo"

Con las restricciones que prevé la ley, los empresarios taurinos tienen claro que no
hay negocio

04.39-49
TOMEU REBASSA
ASOCIACIÓN 'ALCUDIA TAURINA'
"Te  ponen  una  seria  de  medidas  que  es  inviable,  unos  seguros  astronómicos,
controles antidopaje"

JOSÉ MIGUEL SORIANO
ABOGADO FUNDACIÓN TORO LIDIA
"Están desnaturalizando y están prohibiendo de facto lo que es la corrida de toros
y el espectáculo en sí... y eso es precisamente lo que el tribunal constitucional ya
dijo que le correspondía en exclusiva al Estado"

Eso sí, las dos corridas previstas para los próximos días en Palma se salvarán de la
nueva norma, que entrará en vigor a mediados de agosto. La Federación Taurina
Balear recurrirá la ley en los tribunales.



3.3.4 20  AÑOS  DEL  ASESINATO  DE  MIGUEL  ÁNGEL  
BLANCO A MANOS DE ETA

El  pasado  12  de  julio  se  cumplieron  20  años  del  asesinato  de  Miguel  Ángel
Blanco  a  manos  de  ETA después de  48 horas  de  secuestro;  un  atentado que
conmocionó a la sociedad española y que despertó un movimiento solidario y de
repulsa  a  ETA  en  todo  el  país  que  ha  pasado  a  conocerse  como  Espíritu  de
Ermua.

Las distintas ediciones del Telediario informaron sobre este aniversario desde el
día 10 de julio, día del secuestro, y en esos días se dieron varios hechos que nos
alarmaron  de  tal  manera  como  para  decidir  emprender  una  investigación  y
verificar si fue correcto el tratamiento de la información sobre el  secuestro y
asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Ese día, y en días anteriores, el Telediario informó de ese aniversario y el Consejo
de Informativos de TVE decidió abrir una investigación para analizar el
tratamiento que se dio a la noticia y comprobar si se cumplió con los criterios de
pluralidad y rigor a los que está obligada TVE por la Ley 17/2016 de la Radio y la
Televisión de titularidad estatal. El Estatuto de la Información nos permite abrir
dicha investigación de oficio en su artículo 58  “los Consejos de Informativos
podrán poner  en  marcha  el  proceso  de  responsabilidad deontológica por
propia  iniciativa  o  a  instancia  de  un  profesional  de  la  información
audiovisual”.

HECHOS

El lunes 10 de julio la primara edición del Telediario informa de que se cumplen
20 años del secuestro de Miguel Ángel Blanco en un bloque que cuenta con un
sola  conexión  en  directo  que  se  realiza  desde  la  sede  nacional  del  Partido
Popular en Génova. No se hizo un directo, por ejemplo, desde Ermua donde tuvo
lugar el secuestro y donde surgió ese movimiento solidario y en contra de  ETA
que acabaría extendiéndose al resto del país.
Ese mismo día, 10 de julio, se emite una pieza con el testimonio de la hermana de
Miguel  Ángel  que  cuenta,  como  fondo  musical,  con  uno  de  los  temas  de  la
película Forrest Gump.



El 11 de julio se emite una información, con el formato de unas colas, sobre los
actos institucionales de recuerdo que tendrán lugar un día después y en el que se
hace referencia al acto que tendrá lugar en el ayuntamiento de Madrid. En ese
texto,  como se  puede apreciar  más abajo,  se  confunde al  ayuntamiento de  la
capital con el partido al que representa la alcaldesa.

El 12 de julio se emite en el Telediario un sumario con los actos de homenaje a
Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen 20 años de su asesinato. En el texto y en
rótulo se destacan los abucheos a la alcaldesa Manuela Carmena como se puede
apreciar en el texto y en la imagen que mostramos abajo.



ACTUACIONES DEL CONSEJO

El Consejo de Informativos de TVE envió preguntas a los responsables editoriales
en el marco de nuestra investigación como nos marca el artículo 58 del Estatuto
de la Información. (Art. 58 “El Consejo oirá en primer lugar a los profesionales o
responsables editoriales  a los  que se les  atribuya la  vulneración de las  normas
deontológicas y recabará luego la información que considere conveniente a efectos
de emitir el correspondiente informe”). Hemos enviado preguntas a la redactora
del área de Nacional que elaboró la pieza con el fondo musical de uno de los
temas de la película de “Forrest Gump”, a los responsables del área de Nacional y a
la editora del TD1. El CdI lamenta de nuevo que ni Pepa Sastre, editora del TD1,
ni Luis Javier Alcalá, jefe del área de Nacional, han contestado a nuestra solicitud
de información faltando así el respeto a este órgano institucional de  Televisión
Española. Las preguntas que realizamos así como las respuestas que recibimos
las mostramos a continuación:

Preguntas a Pepa Sastre, editora de la primera edición del Telediario:

¡Hola, buenas tardes!

Como  ya  sabes,  el  Consejo  de  Informativos  inició  a  principios  de  semana  una
investigación sobre el tratamiento dado en los telediarios a los actos en homenaje
a Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen 20 años de su secuestro y asesinato por



ETA. La investigación pretende esclarecer si los responsables editoriales, en este
caso, de la primera edición del  Telediario,  han incumplido las obligaciones que
establece  la  Ley  17/2006  de  la  radio  y  la  televisión  de  titularidad  estatal.  Te
preguntamos, concretamente, por el tratamiento dado en el TD1 del martes 11 de
julio y el miércoles 12 del mismo mes.

Martes 11:

 ¿Por  qué  en  el  telediario  que  editas  se  afirma  que  están  previstos  dos
homenajes al concejal asesinado, uno del PP y otro de "Ahora Madrid"?

 ¿Sabías  que  ese  segundo  homenaje  lo  convocaba  el  Ayuntamiento  de
Madrid y no el partido al que representa su alcaldesa?

Miércoles 12:

 ¿Cuál es el  criterio profesional para destacar en portada que a Manuela
Carmena la han recibido con abucheos, mientras que en la pieza se cuenta
que ha habido aplausos y abucheos a la alcaldesa de Madrid?

 ¿Te parece relevante periodísticamente incluir en el telediario las protestas
a políticos en actos públicos?

Preguntas a Luis Javier Alcalá, jefe del área de Nacional, y a los adjuntos de
la sección. Incluimos también las respuestas que hemos recibido.

El Consejo de Informativos ha emprendido una investigación para esclarecer si
los responsables editoriales del área de Nacional han incumplido las obligaciones
que establece la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal.
Concretamente, por el tratamiento dado en el TD1 del lunes 10 de julio al 20º
aniversario del secuestro de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua al
que ETA mató 48 horas después:

 ¿Con qué criterio editorial se decide hacer solo un directo y que sea en la
sede nacional del PP y no en Ermua, donde secuestraron a Miguel Ángel
Blanco?

 ¿La propuesta de ese directo sale del área de Nacional? ¿Interviene el área
en el  diseño de la escaleta en lo que se refiere a la cobertura de esta
información?



Consideramos que esta respuesta, engloba las dos preguntas anteriores. El área
de nacional, como todos los días, explica e informa al equipo de edición de las
diferentes previsiones y temas de actualidad que hay a lo largo de la jornada.

Posteriormente, se ve la escaleta, confeccionada por cada equipo de edición, con
el responsable del mismo. Se le transmite nuestra opinión de cómo debería  ir,
siendo, decisión última del responsable de cada edición del telediario lo que se
incluye o no y el orden del mismo.

 ¿Por qué no se cuenta con el Centro  Territorial  del País  Vasco en ningún
momento a la hora de recordar lo  que  pasó,  teniendo  en  cuenta  que
desde  el  minuto  uno fueron los que estuvieron cubriendo la noticia?

Entendemos, que como este escrito se nos envió el lunes, el Consejo no ha podido
reparar  en  que  todos  los  directos  y  otras  piezas  en  torno  al  aniversario  del
asesinato y secuestro de Miguel Ángel Blanco, han sido elaboradas por el centro
territorial del País Vasco. De ahí, esta pregunta.

De  todos  modos,  decir  que,  con  el  centro  territorial  se  ha  contado  desde  el
primer momento. De las 4 piezas que se le han encargado al área de Nacional,
para los tres días que han centrado los homenajes por el aniversario y secuestro
de Miguel Ángel Blanco, dos, han sido elaboradas por nuestros compañeros del
País Vasco y otras dos, en la redacción central.

Este reparto se ha hecho teniendo en cuenta varias circunstancias. Por un lado, el
periodo  vacacional  en  el  que  nos  encontramos,  con  muchos  redactores  de
vacaciones. Y por otro, por cuestiones de operatividad.

Una de las piezas encargadas, sobre cómo vivió la familia el secuestro y asesinato
del  concejal  contaba  con  el  testimonio  de  María  del  Mar  Blanco,  que  fue
entrevistada en Cantabria. Por cuestiones de personal se encargó a una redactora
de Madrid, ante la imposibilidad de que compañeros del País Vasco se pudieran
desplazar.  Otra  de  las  piezas,  la  que  cuenta  cómo  nació  y  lo  que  significó  el
conocido como “Espíritu de  Ermua”,  cuenta con algunas entrevistas, realizadas
Madrid  y  con  asistencia  de  otros  centros  territoriales,  o  compañeros  de
programas.  Además,  gran parte de la  crónica se basa en el  archivo  de lo que
sucedió aquellos días. País Vasco, no tiene archivo, lo tiene que pedir a Madrid. La
gran mayoría, además, estaba en cintas. Sumado a que el centro tiene a parte de
la plantilla de vacaciones, también decidimos, hacerla aquí.

Las otras dos piezas,  sobre como lo vivió el  pueblo y los investigadores de la
Ertzantza que intentaron localizar al concejal, rodadas exclusivamente en el País
Vasco se han hecho por compañeros del centro territorial.

 ¿Por qué se decide elaborar en la redacción central la crónica de lo que ocurrió



hace 20 años?

Como explicamos anteriormente, hemos considerado, con el acuerdo del centro
territorial,  por  razones  de  operatividad,  elaborarla  en  la  redacción  central,
teniendo en cuenta  las  entrevistas  realizadas  y  el  archivo  que ha habido que
manejar

 ¿Cuál es la razón periodística para poner la música de la película "Forrest
Gump" a esa pieza principal sobre el aniversario de ese asesinato?

“Esta  respuesta,  es  en  mi  nombre,  XXXXXXXXX,  ya  que  fui  la  última
responsable del área que visualizó el premontaje de esa pieza. Asumo lo que
se puede considerar como un error. La crónica paso por cabina sin poder
llegar a verla una vez finalizada por cuestiones de tiempo. Y en el Instinct no
aprecie ni de que canción se trataba ni percibí que tuviera tanta presencia.
Vuelvo a asumir lo que considero un error y pido disculpas, si se considera
que con esa crónica se hayan podido herir sensibilidades”

Preguntas  a  la  redactora  que  elaboró  la  pieza  con  el  fondo  musical  de
“Forest Gump” y las respuestas de la redactora.

Buenas  tardes,  a  continuación  contesto  a  las  preguntas  del  Consejo  de
Informativos.

 ¿Con cuánto tiempo de antelación te encargaron realizar la pieza sobre el
aniversario del secuestro de Miguel Ángel Blanco?

Me la encargan con una semana de antelación.

 ¿Quién decide que pongas música a una pieza informativa que recuerda
un hecho tal relevante como fue el secuestro del concejal del PP en Ermua
asesinado por ETA?

En  primer  lugar,  me  gustaría  aclarar  que  se  trata  de  un  reportaje
sobre  cómo  la  familia  vivió  aquellas  48  horas  de  secuestro  que
terminan con el  asesinato de Miguel  Ángel  Blanco.  Nadie me dice si
tengo que poner música o no, lo decido yo de acuerdo con la idea con la
que había planteado este reportaje:  que comenzara y terminara con
Marimar Blanco, 20 años después, visualizando imágenes del  archivo
de TVE. Unas imágenes que también vería el espectador en pantalla.
Según  el  manual  de  estilo  de  RTVE,  en  el  reportaje,  “el  periodista
aporta  su  enfoque  y  tratamiento  personal”.  De  este  modo  decido



utilizar música que acompañe a las imágenes como se ha hecho en
otras ocasiones cuando no se trata de piezas de estricta actualidad, en
este caso un aniversario.

 ¿Cuál es la razón periodística para poner la música de la película "Forrest
Gump" a esa pieza?

La  armonía  es  la  única  razón  para  poner  el  solo  a  piano  de  Alan
Silvestri  que aparece en la película de Forrest  Gump.  En cualquier
caso,  pido  disculpas  si  la  elección  musical  ha  podido  ofender  a
alguien.

CONSIDERACIONES DEL CONSEJO

En el Consejo de Informativos consideramos que al realizar la única conexión en
directo desde la sede nacional del Partido Popular en el TD1 del día en que se
cumplían 20 años del secuestro de Miguel Ángel Blanco se estaba dando excesivo
protagonismo a la información del partido que sustenta al gobierno. Es más, el
telediario  dedicó  un  total  de  dos  minutos  y  treinta  y  cinco  segundos  para
informar del homenaje que organizó el Partido Popular en la puerta de su sede y
de lo que en ese acto dijo el presidente del gobierno en recuerdo al concejal de
Ermua. La editora del TD1 dedicó al Partido Popular el triple de tiempo que a los
partidos  de  la  oposición  a  los  que  se  les  concedió  en  total  cuarenta  y  siete
segundos. En el CdI consideramos que hubiese sido más apropiado que la única
conexión en directo que se realizó en el bloque informativo sobre Miguel Ángel
Blanco se hubiese realizado, como sí hizo la segunda edición del telediario, desde
Ermua, la localidad vizcaína donde  ETA secuestró al concejal y donde surgió el
conocido como “Espíritu de Ermua”.

En el CdI consideramos además que tanto el tema musical elegido como el hecho
de ambientar musicalmente las piezas y reportajes sobre terrorismo suponen
una concesión al sensacionalismo, un aspecto que choca con nuestro Manual de
Estilo que al referirse a la información de terrorismo dice en su punto 5.6.2 que
“las  actividades terroristas deben ser objeto de un tratamiento informativo
especialmente riguroso y ajeno a cualquier tipo de concesiones al sensacionalismo
y a la especulación”. También creemos que la ambientación musical debe evitarse
en las piezas de Nacional porque no se contribuye de esta forma a mostrar la
realidad de la que informamos de la forma más objetiva posible como obliga a los
profesionales de RTVE la Ley 17/2016 de la Radio y la  Televisión de titularidad
estatal  en  su  artículo  3  (“En  el  ejercicio  de  su  función  de  servicio  público,  la
Corporación RTVE deberá: garantizar la información objetiva, veraz y plural”).



La redactora que elaboró la información en su respuesta al Consejo de
Informativos alude al  Manual de Estilo de  RTVE  para decir  que “el periodista
aporta su enfoque y tratamiento personal” pero desde el CdI le recordamos que
la libertad de creación del periodista está limitada por los principios normativos
que rigen RTVE y que obligan a elaborar información de forma objetiva, como ya
hemos dicho más arriba. El Estatuto de la Información en su artículo 24 dice que
“Los  profesionales  de  la  información  audiovisual  elaborarán  los  contenidos
informativos  con  libertad,  en  el  marco  de  los  principios  editoriales  de  la
Corporación,  los  Principios  Básicos  de  la  Programación,  los  principios
deontológicos establecidos en este Estatuto, los libros de estilo y normas de buena
práctica  y  las  indicaciones  de  los  responsables  editoriales.  En  el  proceso  de
corrección editorial se respetará el contenido de la información, siempre que se
adecue al citado marco”.  Hacemos constar en este punto que la redactora, en su
respuesta a este Consejo, ha pedido “disculpas si la elección musical ha podido
ofender a alguien”.

La supervisión editorial y de control de calidad ha vuelto a fallar como reconoce
la adjunta de Nacional, XXXXXXXX, en su respuesta a este órgano al decir que “ La
crónica paso por cabina sin poder llegar a verla una vez finalizada por cuestiones
de tiempo. Y en el Instinct no aprecie ni de que canción se trataba ni percibí que
tuviera tanta presencia. Vuelvo a asumir lo que considero un error y pido disculpas,
si se considera que con esa crónica se hayan podido herir sensibilidades”. De todos
modos,  este  Consejo  quiere  recordar  en  este  punto  que  en  la  redacción  hay
profesionales de la información con mucha más experiencia que la redactora que
finalmente hizo la pieza y que son relegados a temas menores o que han sido
incluso apartados a otras áreas.

El CdI considera que confundir en una información el ayuntamiento de Madrid
con  el  partido  al  que  representa  su  alcaldesa  es  un  error  que  choca  con  la
obligación de proporcionar información  veraz  que tienen los profesionales de
RTVE. Un error que debería haber sido rectificado en el telediario como marca el
punto 1.1.4.6. del Manual de Estilo de RTVE (“Se rectificarán con diligencia y con
el tratamiento adecuado a las circunstancias aquellas informaciones que se hayan
demostrado falsas o erróneas, sin eludir, si es necesario, la disculpa y sin necesidad
de esperar a que lo soliciten las personas o instituciones”. Un error de este tipo
merma además la credibilidad del servicio público que presta RTVE como se dice
en  el  punto  1.1.4.5.  del  Manual  de  Estilo  de  RTVE  (“La  credibilidad  puede
mermarse si se difunden datos erróneos y/o inexactos pero también si los errores
son gramaticales u ortográficos”).

En lo referente a destacar en los sumarios del Telediario los abucheos a Manuela
Carmena creemos que se vuelve a poner de manifiesto el “doble rasero” de los



responsables editoriales del Telediario, como ya dijimos en el anterior informe
trimestral  de  malas  prácticas.  En  ese  informe  decíamos  que  los  telediarios
silenciaron los abucheos que recibió el presidente del gobierno el pasado 26 de
abril en Uruguay mientras si se dan otros abucheos a líderes de la oposición. El
CdI puso dos ejemplos: éste referente a Manuela Carmena y que ahora nos ocupa
y  otro  que  tuvo  lugar  el  pasado  1  de  febrero  cuando  el  TD2  informó  de  los
abucheos a Susana Díaz en Cádiz en unas colas pegadas a ráfaga,  un recurso
utilizado en el Telediario para enfatizar una información.

CONCLUSIONES

El  CdI  lamenta  que  los  responsables  editoriales  falten,  una  vez  más,  a  los
principios  de  veracidad  y  objetividad  a  los  que  estamos  obligados  los
profesionales de RTVE. Otro de los principios vulnerados es el de la pluralidad al
otorgar,  como  demuestra  el  presente  informe,  un  protagonismo  excesivo  a  la
información del  partido que sustenta  al  gobierno en detrimento del  resto  de
formaciones políticas con representación parlamentaria. Consideramos además
un error  grave  ambientar con uno de los temas de  “Forrest  Gump” una pieza
sobre Miguel Ángel Blanco. Creemos también que aplicar un “doble rasero” a las
informaciones  del  Telediario  beneficiando,  como  hemos  demostrado  en  este
informe, a los miembros del gobierno y confundir al ayuntamiento de Madrid con
el  partido  al  que  representa  su  alcaldesa  constituyen  graves  vulneraciones
deontológicas.
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