
Sevilla 4 febrero 2012 

Estimados compañeros: 

Como conocéis desde hace varios meses y en distintas circunstancias desde la Sección 

Sindical de CC.OO en RTVE en Andalucía venimos denunciando determinadas prácticas 

informativas que, alentadas y permitidas por los responsables editoriales de los 

informativos de RTVE-A, suponen un claro ejemplo de manipulación y afectación de los 

principios profesionales que deben caracterizar a los informativos de TVE y RNE.  Son 

prácticas que por manipuladoras degradan el prestigio de la empresa y degradan también la 

credibilidad de los profesionales. No es sencillo el ejercicio pleno del trabajo que debemos 

desarrollar cuando sabemos que la manipulación sobrevuela para afectar a gran parte de 

los contenidos que producimos y lo hace en clara acción emanada para la correspondencia 

de intereses entre la política de comunicación del Partido Popular en Andalucía y los 

informativos territoriales de RTVE, muy principalmente como señalaremos, desde los de 

TVE. 

Hechos de esta semana pasada: 

1º - En el ámbito de los informativos de TVE-A (jueves 31 enero), pudimos comprobar cómo 

las del Partido Popular, en declaraciones de su Presidente en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, 

fueron las únicas reacciones emitidas el día en el que EL PAÍS publicó la exclusiva referida a 

los apuntes contables de Luis Bárcenas. Sí pudimos escuchar entre otros, al menos en Canal 

Sur TV (informativo 14h 30m), a Susana Díaz (Consejera Presidencia Junta de Andalucía), a 

Diego Valderas (Vicepresidente de la Junta y Coordinador General de IU LV-CA) o a 

Francisco Álvarez de la Chica (Portavoz PSOE en el Parlamento).  

2º - En la misma semana pudimos comprobar y ver en emisión (informativo del 30 de 

enero) la noticia que llevó hasta Madrid al Director de RTVE-A en la que, con el  

protagonismo de Juan Ignacio Zoido, se anunciaba una exposición que se inaugurará en 

Sevilla el 3 de mayo (“Santas de Zurbarán”). Obviaremos porque no son detalles que 

centran el escrito quién pagó el viaje y con qué motivo. No obviaremos nuestra impresión 

de que la propia elaboración de la noticia y su lugar de emisión no ocultaban el sentido de 

“contraprogramar” la inauguración de la Feria de Turismo FITUR y la presencia en ella del 

Presidente de la Junta de Andalucía. Alguien debería explicar por qué la presencia de Juan 

Ignacio Zoido en el Museo de los Trajes de Madrid ocupa más tiempo de emisión en un día 

que el tiempo que ocupa en toda la semana la presencia de Andalucía en FITUR.  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-andalucia/noticias-andalucia-31-01-2013/1679938/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-andalucia/noticias-andalucia-30-01-2013/1678899/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-andalucia/noticias-andalucia-30-01-2013/1678899/


3º - En la misma semana sucede en la que el Director de RTVE mantiene su “proximidad” a 

Juan Ignacio Zoido y lo hace para la elaboración de una entrevista “exclusiva” de la que 

poco han sabido los informativos territoriales y para cuya elaboración se detrajeron equipos 

técnicos que resultaban necesarios para la cobertura de noticias solicitadas por los 

Telediarios nacionales. Para atender al TD se tuvo que recurrir a otras agencias de 

información y a la repetición de contenidos ya emitidos. 

4º - En la misma semana sucede en la que ningún segundo del informativo territorial de 

TVE-A se hace eco de la noticia del presunto pago de sobresueldos por parte de Luis 

Bárcenas a quien durante décadas ha sido referente del Partido Popular en Andalucía, 

Javier Arenas.  

5º - Aunque no pretende el escrito entrar en el  debate de las aptitudes de quienes dirigen 

los informativos de TVE en Andalucía no queremos dejar de señalar como hecho de la 

semana la deficiente cobertura dada al final del juicio derivado del principal conocido como 

Operación Malaya. Las necesidades de los informativos nacionales de TVE sobre el juicio a 

Isabel Pantoja, Julián Muñoz y Maite Zaldivar, entre otros, han tenido que ser satisfechas 

salvando en lo posible las consecuencias de  la organización prevista por los responsables 

editoriales de RTVE en Andalucía.  

 

Por lo expuesto, por hechos que no dejan de sumarse a un problema que de manera 

reiterada venimos comunicando en los distintos niveles de responsabilidad de la 

Corporación RTVE, desde Comisiones Obreras en RTVE ponemos en marcha a partir de hoy 

el Observatorio contra la manipulación informativa en RTVE en Andalucía. Estamos ante 

un problema importante que, entendemos, quebranta algunas de las normas 

fundamentales de la Corporación RTVE y que afectan a la responsabilidad con la que nos 

debemos a los oyentes y espectadores de Andalucía. No es bueno que lo hagamos solos; 

nos gustaría contar con tu voz, con tu opinión, con tu experiencia, con tus propuestas. 

Pondremos nuestro trabajo al lado del que desarrolla cada profesional, al lado del que 

desarrollan los Consejos de Informativos de TVE y RNE. Debemos intentar corregir lo que 

está sucediendo, nos va mucho en ello.  

 

 

 

Cuenta de correo del Observatorio contra la manipulación informativa en RTVE-A 

endefensadelperiodismo@gmail.com 
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OBSERVATORIO CONTRA LA MANIPULACION INFORMATIVA 

EN CRTVE EN ANDALUCIA  
 

(DOCUMENTO I) 
 
Como ya os hemos avanzado y en la que es una línea de trabajo expuesta de manera 
reiterada a los responsables de los informativos de TVE continuamos en la preocupación, 
cada día mayor si cabe, sobre el tratamiento de la información en los informativos 
territoriales de TVE en Andalucía. Ceñiremos el escrito en una dirección concreta, la 
referida al tratamiento de la información política. Así lo hacemos porque, entendemos, 
ahí se están produciendo algunas de las principales desviaciones de lo que debe ser una de 
nuestras principales obligaciones profesional.  
 
Mantendrá el escrito la tesis ya planteada en anteriores ocasiones. La información política 
en TVE en Andalucía está orientada en favor de las posiciones del Partido Popular en la 
Comunidad y en detrimento, principalmente, de la gestión de la Junta de Andalucía.  
Preocupante la primera vertiente y más que preocupante la segunda en tanto que en TVE no 
es aceptable ofrecer la línea editorial de los informativos en favor del Partido Popular, 
tampoco es aceptable una línea editorial obcecadamente manipulada contra la Junta 
de Andalucía y su Presidente. Así lo consideramos en base a los hechos que explicaremos. 
Defendemos esta idea sobre los resultados derivados de distintos análisis cuantitativos y, 
algunos, cualitativos (éstos, claro, siempre sometidos al debate y a la interpretación). En 
cualquier caso intentamos mantener las posiciones planteadas, todas, sobre hechos 
ocurridos, alejándonos (así lo pretendemos) de interpretaciones de parte y planteamientos 
vacios de contenido.   
 
Lo aquí expuesto debe entenderse como una continuación de los correos (con sus 
correspondientes anexos) ya enviados en fechas 2 noviembre, 20 diciembre y 18 de enero  al 
Consejo de Informativos TVE. Debe entenderse, claro, como la continuación del 
compromiso adquirido al constituir, como os comunicamos, el Observatorio contra la 
manipulación informativa en CRTVE en Andalucía: 
 
 
PRIMERO: Plantearemos en primer lugar distintos gráficos referidos a la presencia de los 
agentes políticos en los informativos territoriales de TVE en Andalucía. El periodo de 
análisis es de 3 semanas (30 informativos), las que corresponden al periodo 4 -22 febrero 
2013. Entenderemos como sesgo de cuantificación lo que en algunos análisis metodológicos 
se entiende como “tiempo de emisión”, es decir, no consideramos únicamente el “tiempo de 

palabra” (total), sino el conjunto de tiempo de emisión del vídeo.  
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(El análisis, por criterios metodológicos, solo contempla la acción de los principales líderes. Deja fuera las noticias 

“menores” o de carácter provincial en las que el debate político tiene un sesgo menos marcado (noticias como el 

metro de Granada, el sorteo de la Cruz Roja de Huelva, etc). También, en este caso, queda fuera la presencia de la 
Delegada del Gobierno en Andalucía (aún cuando en distintas ocasiones su presencia tiene un marcado carácter 

político en la línea de postulados concordantes con el discurso del PP en Andalucía y del Gobierno Central). 
 

 
SEGUNDO: Por lo significativo del día hacemos una mención especial a los 2 informativos 
territoriales del 28 de febrero (día de la Comunidad) (Edición de las 14 y de las 16 horas). 
Sólo el tratamiento informativo daría para un debate general. Ceñiremos el análisis al 
carácter político de las intervenciones, en total se computan 13 agentes. Se deja fuera, por su 
marcado carácter institucional, la noticia referida al discurso del Presidente del Parlamento. 

 
 

El informativo del 28 de febrero ignora, en sus dos ediciones, las encuestas 
demoscópicas de dos cabeceras principales de prensa en Andalucía ( Diario de Sevilla y El 
Correo de Andalucía). La noticia es portada en ambos medios, en ambos casos se dice que el 
PSOE sería el partido más votado de celebrarse elecciones en Andalucía. 
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-andalucia/noticias-andalucia-28-02-2013/1708033/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-andalucia/noticias-andalucia-2-28-02-2013/1706663/
http://www.lasportadas.es/d/20130228/107/Diario-de-Sevilla
http://www.elcorreoweb.es/politica/163023/pp/sigue/caida/libre/psoe/logra/remontar/peor/resultado
http://www.elcorreoweb.es/politica/163023/pp/sigue/caida/libre/psoe/logra/remontar/peor/resultado
http://www.elcorreoweb.es/politica/163023/pp/sigue/caida/libre/psoe/logra/remontar/peor/resultado
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TERCERO: Hemos establecido dos primeros puntos que se sustentan en el análisis 
cuantitativo. Desde ellos se hace evidente que los porcentajes de presencia de los distintos 
agentes políticos en los informativos de TVE en Andalucía rompen con las 
recomendaciones hechas por las (distintas)  metodologías que trabajan sobre los “análisis 

de pluralidad”. Ruptura que evidencia que la presencia del Partido Popular, por 
mayoritaria,  no parece equilibrada si consideramos al conjunto de agentes. La investigación 
de las ciencias sociales, como sabéis y en lo que nos ocupa, considera este dato en una 
dimensión muy concreta. Lo hace porque, se entiende, es necesario completarla de 
contenido una vez analizados también los discursos, las palabras, el carácter cualitativo que 
contribuye a establecer y concretar el valor del análisis (y es precisamente el análisis 
cualitativo de los discursos el que casi de manera temeraria y con carácter general parece 
intenta poner en cuestión permanente la gestión del Presidente de la Junta y del Consejo de 
Gobierno). Dejaremos  fuera en lo posible el análisis cualitativo, al menos el referido al 
contexto referido. Sí lo abordaremos más adelante para algunas noticias muy concretas. 
 
CUARTO: Encuesta CEPES, 25 febrero 2013. Es una encuesta tradicional, anual, previa al 
28 de febrero. Una de las encuestas demoscópico-políticas con más presencia mediática. La 
encuesta señala, entre sus diversos titulares y como idea principal de la totalidad de medios 
de Andalucía (ej en EL PAÍS o DIARIO DE SEVILLA) que de celebrarse elecciones el 
PSOE aventajaría al PP por 6´8 puntos. La encuesta no aparece en titulares en TVE-A, no va 
en lugar destacado del informativo, nunca se dice que el PSOE consigue mejor resultado 
que el PP, nunca se informa de la distancia entre PSOE y PP (el dato, divorciado del 
texto, tan solo aparece en un plano de cámara editado al final del vtr). El texto emitido dice:  
 

 
El desempleo, la clase política y la marcha de la economía son los asuntos que más preocupan a los 

andaluces, según el sondeo "Instantáneas de la Sociedad Andaluza", elaborad o entre enero y 
febrero de este año por la Confederación para la Economía Social, CEPES. En total han sido 1.200 

encuestas telefónicas entre mayores de edad. 
 
 
 

Rótulo ..SONDEO CEPES El paro es la mayor preocupación 
de los andaluces 

 
El sondeo refleja que el paro es para 93% de los encuestados su mayor preocupación, el 45% desconfía de la 
clase política y la marcha de la economía, es el principal problema de Andalucía para un 34%. La gestión del 
gobierno bipartido, PSOE-IU recibe un regular del 39% de los encuestados mientras que un 40 % consideran 
que el PP lo haría igual sí gobernara. Con este panorama, ningún lider consigue un aprobado y aumenta la 

abstención 
 

Francisco Moreno 
VICEPRESIDENTE DE CEPES –ANDALUCÍA 

 
Sí hubiera elecciones a día hoy de, según el sondeo, todos los partidos subirían en intención de voto, salvo el 

PP que sufriría una caida de un 6,5% y entraría en el parlamento UPYD de Rosa Díez. 
 

Informa 

 

http://www.cepes-andalucia.es/fileadmin/media/noticias/Resenas_13_Mar/res_55134658.pdf
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/25/andalucia/1361786927_242990.html
http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/1468337/psoe/ganaria/las/elecciones/autonomicas/con/puntos/sobre/pp.html
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Tras la información sobre la encuesta se emiten distintas reacciones (PSOE y PP). Llama la 
atención que las reacciones que fueron del Partido Popular quedaran reducidas a la opinión 
del PP sobre los problemas del olivar (minuto 11m 50sg del informativo) cuando fue 
evidente que sí opinaron sobre la encuesta CEPES.  
 
Desde la edición (en asunto que fue debate del INEWS regional) se elimina un rótulo que 
acompañaba la valoración del PSOE. El rótulo eliminado decía 
 
ENCUESTA CEPES-A 
El PSOE considera un varapalo la  
bajada de intención de voto para el PP 
 
Se elimina el rótulo con el argumento de que los VTR no se acompañan de esa fórmula (del 
rótulo). Norma de estilo que tres días antes no parecía existir en la emisión de una noticia en 
la que el Partido Popular hablaba de las finanzas de la Junta de Andalucía.  
 

 
 
 
QUINTO: Informativo del 7 de febrero, cualquiera de sus 2 ediciones territoriales (NA1 y 
NA2). El informativo territorial de Andalucía da una presencia muy relevante a una 
información del periódico ABC que ya había sido publicada hacia 2 años por LIBERTAD 
DIGITAL y por EL MUNDO. Lo hace así e ignora la noticia que sí lo era, que publicaba EL 
PAÍS , y que fue objeto de atención por los Telediarios. La noticia de la que se hacen eco los 
Telediarios nunca es emitida por TVE en Andalucía. La mención especial a esta noticia 
toma cuerpo porque una semana antes (31 enero 2013) los responsables editoriales de TVE 
censuraron toda mención al diario EL PAÍS (utilizaron la fórmula “un diario de tirada 
nacional” eliminando el texto escrito por el redactor en el minutado donde sí se citaba al 
diario EL PAIS), para posteriormente, días después, y en apenas 30 segundos, 
mencionar 4 veces al diario ABC. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-andalucia/noticias-andalucia-25-02-2013/1699422/
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-sanz-pp-cree-psoe-no-tirar-cohetes-consecucion-puntito-mas-sondeo-cepes-20130225131310.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-andalucia/noticias-andalucia-07-02-2013/1685324/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-andalucia/noticias-andalucia-2-07-02-2013/1685437/
http://www.abc.es/espana/20130207/abcp-junta-andaluza-prorrogo-falsos-20130207.html
http://www.libertaddigital.com/nacional/2011-06-20/la-junta-de-andalucia-pago-los-ere-falsos-para-garantizar-la-paz-social-1276427147/
http://www.libertaddigital.com/nacional/2011-06-20/la-junta-de-andalucia-pago-los-ere-falsos-para-garantizar-la-paz-social-1276427147/
http://www.libertaddigital.com/nacional/2011-06-20/la-junta-de-andalucia-pago-los-ere-falsos-para-garantizar-la-paz-social-1276427147/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/06/andalucia/1360179127_160286.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/06/andalucia/1360179127_160286.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/06/andalucia/1360179127_160286.html
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En su edición de las 16 horas (3m 30sg) así cuenta TVE una noticia conocida hacia 2 años.  
 
El diario ABC mantiene hoy, nuevamente, que José Antonio Griñan, presidente de la Junta de Andalucia desde 
2009, mantuvo, al menos hasta 2010, el sistema de pago de los ere para garantizar la paz social. Los socialistas 
han pedido hoy a los populares que no usen este caso como cortina de humo y el PP, que pide transparencia, 

advierte que "nunca" ha visto a Rubalcaba pedir la dimisión de Griñán por el caso ERE. 
Texto desarrollo noticia (VTR) 
*CG localiza DIARIO ABC, HOY 

El diario ABC basa lo publicado en una declaraciones del exdirector general de empleo, Juan Marquez, 
imputado en el caso, el diario ABC, asegura que las ayudas para prejubilaciones se concedían a dedo y sin 
fiscalización alguna, llegando en diez años a los 647 millones de euros. En el mismo informe, según ABC, la 

Consejería de Economía y Hacienda, entre 2004 y 2009 cuando era su titular el actual Presidente de la Junta de 
Andalucia, tomaba parte en el proceso estableciendo el plan de pagos de los ERE irregulares. 

Mario Jiménez 
VICESECRETARIO GRAL. PSOE ANDALUCÍA 

Y desde Granada, el Presidente del PP en Andalucia insiste en que la Junta está señalada por el mayor 
escándalo de corrupción de Andalucía  

Juan Ignacio Zoido 
PRESIDENTE DEL PP EN ANDALUCÍA 

La Junta de Andalucia asegura a TVE que da por  zanjado el asunto después de que ayer el propio Presidente 
Griñan negara las acusaciones de ABC. 

 
SEXTO: Cada uno de los 4 puntos expuestos debería ser motivo de atención, estudio, 
análisis y conclusión. Junto a los asuntos apuntados podrían acompañarse docenas de 
detalles “menores” pero que no empequeñecen la gravedad de la hipótesis que el escrito 

mantiene. La línea editorial de los informativos de TVE afecta de manera consciente y 
continuada, entre otros, a los principios de objetividad, pluralismo, independencia, rigor y 
neutralidad. Hemos señalado cinco puntos, se podrían señalar docenas. Tan solo a modo de 
ejemplo apuntamos el paso de estudio con el que se da inicio el periodo de sesiones 
parlamentario 2013. Pegado a cabecera del informativo, 14 febrero 2013. 
 
 --VTR-- 
*CG colados NUEVO PERIODO DE SESIONES  
El PP pide una comisión de  
investigación para Invercaria 
 
 
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-andalucia/noticias-andalucia-2-07-02-2013/1685437/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-andalucia/noticias-andalucia-14-02-2013/1690764/
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En el Parlamento andaluz, primer pleno del nuevo periodo de sesiones con asuntos de peso, que 
pasan además, por vía judicial. Es el caso de los ERE fraudulentos, el dinero concedido en 
prejubilaciones y ayudas públicas por la empresa Invercaria, para la que el Partido Popular pide que 
se cree una comision de investigación y que se devuelva todo el dinero.  
 
Primera noticia después de titulares  
 
Como les decíamos, el Parlamento andaluz ha celebrado hoy el primer Pleno del nuevo periodo de 
sesiones, con asuntos de peso, que pasan además, por vía judicial. Es el caso de los ERE frau -
dulentos, el dinero destinado a pre-jubilaciones y la adjudicación de ayudas públicas por la empresa 
Invercaria, para la que el Partido Popular pide que se cree una comision de investigación  
 

Quizás por excesivo no pediremos el esfuerzo de lectura del Diario de sesiones del 
Parlamento en la sesión que se cita. Nada que ver lo dicho por TVE con el grueso de lo que 
sucederá en el Pleno durante esos días. TVE en Andalucía manipula a cientos de miles de 
espectadores y afecta a la propia acción del Parlamento de la Comunidad. Los principales 
debates (en tanto que lo son derivados de sendas Proposiciones No de Ley) fueron.  

 
 
 
Dejamos fuera docenas de asuntos que hemos considerado abundan en la línea expuesta y 
por la que, entendemos, queda suficientemente demostrado que en TVE en Andalucía se 
están vulnerando los principios profesionales fundamentales sobre los que se sustentan los 
compromisos que deben garantizar la prestación de un servicio público propio del que es 
principal medio de comunicación de España. Estamos afectando, se ha escrito, a los 
principios de objetividad, pluralismo, independencia, rigor y neutralidad. Afectamos, entre 
otras, normas constitucionales, afectamos el Mandato Marco, afectamos el Estatuto de 
Información, afectamos la Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal, afectamos  
los Principios Básicos de la Programación aprobados por el Consejo de Administració n. Se 
manipula la información y se pone el espacio informativo de TVE en Andalucía al servicio 
del Partido Popular. No es un asunto menor.  
 
 
 

Sevilla 11 marzo 2013 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=76193
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=76193
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=76193


 

federación de servicios a la ciudadanía 
sección sindical Andalucía 

corporación radiotelevisión española,s.a. 
 

Sección Sindical CCOO Corporación RTVE Andalucía 
Edif icio RTV E 
Parque del Alamillo, s/n 
41092 Sevilla 
Teléf. 954 48 23 41 
andalucia@ccoortve.org 
www.ccoortve.org 

 
 

 

Observatorio contra la manipulación informativa (II) 

 

Los Informativos de TVE en Andalucía atentan 
contra el principio de neutralidad informativa 

 
Datos del Consejo Audiovisual de Andalucía, informe referido a los meses de 

octubre, noviembre y diciembre del 2012 (informe que puede descargarse de 

internet). Analizados todos los informativos emitidos por  TVE en Andalucía durante 

el periodo señalado tenemos que: 

 
Tiempo de palabra de actores políticos con rol de partido según partido político 

(se consideran las 30 principales presencias) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Tiempo de palabra de Gobierno Andalucía + PSOE y tiempo de palabra de 

Gobierno Central + PP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/publicacion/pdf/1303/informe_trimestral_pluralismo_cuartotrimestre_2012.pdf
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/publicacion/pdf/1303/informe_trimestral_pluralismo_cuartotrimestre_2012.pdf
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/publicacion/pdf/1303/informe_trimestral_pluralismo_cuartotrimestre_2012.pdf
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Tiempo de palabra de actores políticos con rol institucional y de partido 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Hablan los datos y demuestran que los informativos de TVE en Andalucía no son 
neutrales, atentan contra los principios de imparcialidad y pluralismo. Casi todos lo 

sabemos, casi todos lo decimos, quizás no donde debemos. Los informativos se 

entregan a la estrategia que en materia de propaganda política pretende el PP. 

 

El informe del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha estudiado la emisión 

regional de 12 televisiones (Canal Sur, TVE y 10 televisiones municipales). El 

estudio referido al cuarto trimestre (periodo en el que ejerce el actual equipo de 

dirección de informativos) da paso a un análisis referido al conjunto del año 2012. 

El análisis del CAA  destaca que  “excepto en TVE, en el resto de operadores 
públicos estudiados se consolida una tendencia que favorece la presencia de los 
políticos en rol institucional frente a los partidistas”.  ¿Qué quiere decir? Que TVE en 

Andalucía diluye la presencia institucional, diluye la gestión del Gobierno de 

Andalucía, apenas informa de sus actividades. Dice el CAA que los datos de 
pluralismo “cobran sentido” cuando se contextualizan y se indican los contextos en 

los que se producen. Ahí es donde aparece con todo su sentido la palabra 

manipulación, con el sentido que más daño nos hace, quizás excesivo para lo que 

nos debemos permitir dadas las circunstancias. 

 

 

 
 

Sevilla 24 abril 2013 
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OBSERVATORIO CONTRA LA MANIPULACION INFORMATIVA EN CRTVE EN ANDALUCIA  

 
(DOCUMENTO III) 

 
Los informativos de TVE en Andalucía no son neutrales. 

Incumplen las obligaciones de servicio público y lo hacen 
en favor del Partido Popular. 

 
 

Teníamos razón. Lo dice el Consejo de Informativos de TVE, lo dice tras analizar los 

datos de esta Sección Sindical, datos que se completan con el informe del Consejo 
Audiovisual de Andalucía. El Consejo de Informativos concluye su DICTAMEN sin 
poder considerar los datos de TVE en Andalucía porque, a pesar de haber sido 
requeridos a la dirección, no fueron aportados.  El CdI TVE concluye: 

 
 

 

“Los informativos de TVE en Andalucía incumplen los criterios de 
imparcialidad, proporcionalidad, rigor, neutralidad y pluralidad 

política., incumplimiento que, en términos de presencia informativa, 
son claramente favorables al Partido Popular.” 

 
 
 
 

“El Consejo de Informativos conmina a los responsables editoriales 
del Centro Territorial al cese de las prácticas que afectan a la 

correcta prestación del servicio público. De no hacerlo, 
solicitaremos la actuación del director de Informativos de TVE.” 

 
 

 
 

 
 
 
 

Sevilla 16 mayo 2013 

El Observatorio contra la manipulación informativa se pone 
a trabajar en las denuncias recibidas sobre el tratamiento de 

la información en RNE en Andalucía. Gracias por el 
compromiso de quienes con vuestra acción profesional 

hacéis posible la defensa del servicio público. 



CRTVE-A, información genuflexa.  

(Observatorio contra la manipulación informativa IV) 

 

Sucedía el pasado 9 de julio del 2013., en un acto promovido por el Partido Popular 

Europeo (PPE), en un acto realizado bajo la bandera del PPE, en un acto con la 

principal presencia del Alcalde de Sevilla y Presidente del PP en Andalucía, Juan 

Ignacio Zoido, en un acto que no contaba con la presencia de ningún 

concejal municipal que no fuera del Partido Popular, sí con 

europarlamentarios del PPE.  En un acto que arrancaba a las siete de la tarde, en 

Bruselas. 

No estamos de acuerdo cuando el Presidente de la Corporación, Leopoldo G. 

Echenique, señala que la presencia de profesionales de RTVE en actos 

institucionales “nos consolida y nos da prestigio como cadena”. No lo estamos 

cuando hablamos de instituciones políticas; cuando nos encontramos ante actos de 

partido. Mucho menos cuando el profesional de RTVE es un directivo de la 

cadena. Mucho menos cuando es un directivo que repite en estos actos (del 

Partido Popular) y al que el Consejo de Informativos le acaba de conminar al “cese 

de prácticas (manipuladoras) que afectan a la correcta prestación del servicio 

público”. Mucho menos cuando el directivo concernido, como han demostrado 

distintos estudios de esta Sección Sindical, está afectando de manera temeraria a 

los principios profesionales que con carácter fundamental deben gobernar los 

informativos de TVE.  



Todo puede ser peor, no hay más que ver el vídeo emitido por el informativo 

territorial de TVE, vídeo de 2m 10 sg (aquí), que se convierte, de muy largo, en el 

vídeo de mayor duración del informativo. Nos hacemos también eco de la muy 

deficiente calidad sonora de la crónica emitida por el informativo regional de RNE, 

así nos lo han trasladado los compañeros de RNE (el informativo no está en la web). 

Todo puede ser peor. El mismo día de la emisión del vídeo se encontraba también  

en Bruselas la Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, se reunía 

con representantes de la Comisión Europea para explicarles el conocido como 

“decreto antidesahucios”. En un asunto del que sí se hicieron eco los TD nacionales 

ni una mención en TVE en Andalucía. Zoido sí, Elena Cortés no. 

Todo puede ser peor. El incumplimiento, en los informativos de TVE en Andalucía,  

de los principios de “imparcialidad, proporcionalidad, rigor, neutralidad y pluralidad 

política., incumplimiento que, en términos de presencia informativa, son claramente 

favorables al Partido Popular”  (dictamen Consejo Informativos TVE de 9 mayo 

2013) da un paso más allá con las acciones de coacción directa con las que el 

Director de CRTVE en Andalucía intimida el trabajo de los profesionales de 

TVE; esta Sección Sindical ha remitido las denuncias recibidas al Consejo de 

Informativos de TVE.  Intimidación y censura para que los informativos de TVE en 

Andalucía no informen del que ha sido uno de los asuntos principales del debate 

político, los sobresueldos cobrados por el Presidente del PP en Andalucía Juan 

Ignacio Zoido. Para evitar que los espectadores conozcan del asunto los 

responsables editoriales no han dudado en censurar al Portavoz de la Junta de 

Andalucía, también lo han hecho con portavoces del PSOE-A e Izquierda Unida.  

 

 

 

 

 

 

En RNE y TVE en Andalucía hay profesionales, muchos, dispuestos a combatir el 

fférreo abrazo con el que el Partido Popular está sometiendo a los informativos 

territoriales. Ha llegado su hora. 

Sevilla  15 julio 2013 

Recuerda el Tribunal Constitucional 

"El trabajo de los periodistas está presidido por un indudable componente 
intelectual, que ni los poderes públicos ni las empresas de comunicación 
pueden olvidar. La información no puede ser objeto de consideraciones 
mercantilistas, ni el profesional de la información puede ser concebido 
como una especie de mercenario abierto a todo tipo de informaciones y 
noticias que son difundidas al margen del mandato constitucional de 
veracidad y pluralismo”. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=P8io2w5WFUY
http://www.rtve.es/alacarta/audios/cronica-de-andalucia/
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TVE-A atenta contra la neutralidad informativa 

 (Observatorio contra la manipulación V) 
 

 
Aceptaremos en televisión que una imagen vale más que mil palabras, dos imágenes 
valen más que dos mil palabras, Aquí 2 imágenes. El Partido Popular, durante 6 
meses, tiene más presencia en los informativos de TVE-A que la suma de todos 
los tiempos que registran Junta de Andalucía, PSOE e IU LV CA. 
 
Porcentajes de presencia de los actores políticos en las informaciones emitidas por 

TVE en Andalucía (rol institucional y de partido)  
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Como conocéis  el Consejo de Informativos  de TVE, a petición de trabajadores del 
Centro Territorial, se ha vuelto a interesar por los contenidos emitidos en TVE en 
Andalucía. En su dictamen del mes de septiembre (se adjunta) el Consejo denuncia 
que: 
 

‐ Los  informativos de TVE en Andalucía han censurado al Portavoz de  la Junta de 
Andalucía. 
 

‐ Los  informativos de TVE en Andalucía han  silenciado el que en el mes de  junio 
2013  fue  uno  de  los  asuntos  más  relevantes  de  la  actualidad  política, 
sobresueldos que, dentro del caso Bárcenas, se ha denunciado cobró durante seis 
años el Presidente del Partido Popular en Andalucía. 
 

‐ El Consejo de Informativos de TVE conmina a los responsables editoriales de TVE 
a que cesen las prácticas que dañan la credibilidad de la información en TVE. 

 
Quinto informe del Observatorio contra la manipulación, segundo dictamen del 
Consejo de Informativos de TVE en el que se denuncia que los informativos de TVE 
en Andalucía atentan, entre otros, contra los principios de neutralidad, pluralismo, 
rigor, e independencia. Sucede a modo de aniversario, sucede al cumplirse un año  
del nombramiento de los actuales responsables de informativos. Su falta de 
objetividad y sensatez profesional no debe ser un mal que contamine, como sucede, 
al conjunto del Centro Territorial, a la Corporación RTVE en su conjunto.  Estamos 
en un momento muy delicado, vamos a estar peor. Del compromiso de todos, de 
todos los que se puede esperar compromiso, dependerá frenar esta dinámica. Hay 
trabajo que hacer, no dejaremos de hacerlo. 
 

 
Sevilla 9 octubre 2013 
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Seis notas y una calificación: insostenible 

 (Observatorio contra la manipulación VI) 
 

 
Era la semana del Congreso Extraordinario del PSOE en Andalucía, 23 y 24 de noviembre  y 
volvió a suceder. Doce informativos emitidos por TVE en Andalucía, 10 anteriores, de lunes a 
viernes, 2 posteriores, lunes 25. Era el Congreso Extraordinario, el que elegiría a Susana Díaz 
nueva Secretaria General del PSOE en Andalucía, Alfredo Pérez Rubalcaba en la clausura. Doce 
informativos territoriales y no hubo una sola declaración, no hubo un solo total en el que 
dirigente alguno del Partido Socialista se refiriera al Congreso. En la semana que se supone 
debería ser una de las de mayor protagonismo mediático del Partido Socialista hubo otro partido, el 
PP, que requirió una atención mayor desde TVE-A. 
 

Tiempo de emisión NA1 y NA2 (18, 19, 20, 21, 22 y 25 noviembre) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y no fue eso lo peor, la manipulación, que la hubo y que la denunciaremos allí donde debemos 
denunciarla, llegó a extremos preocupantes, debieran serlo, daba la relevancia y el cumplimiento 
de las obligaciones legales que deben caracterizar a TVE, empresa que no merece ser ofendida en 
sus siglas como lo está siendo desde las consecuencias de la acción informativa desarrollada por 
los responsables editoriales de CRTVE en Andalucía. Así lo demuestra esta Sección Sindical, así 
lo constata el Consejo de Informativos de TVE, así lo estudia el Consejo Audiovisual de 
Andalucía. Se transgreden, se dañan, se atacan, se vulneran, se incumplen, se contravienen, se 
maltratan, se deterioran y se quebrantan los principios que deben sostener los pilares de la 
información libre, neutral, plural, veraz, honesta y rigurosa. Se incumplen cuantas normas 
profesionales se pongan por delante, todo para contentar a quienes nunca tienen suficiente porque 
en nada les importa la profesionalidad de los trabajadores de la Corporación RTVE en Andalucía.  
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El día 22 de noviembre, por la mañana en la 
CADENA SER, habló sobre el Congreso del 
PSOE-A el Secretario General de los Socialistas, 
Alfredo Pérez Rubalcaba; ni una palabra en los 
informativos de TVE en Andalucía. Palabras 
expresamente dedicadas a Susana Díaz, interés 
ninguno para los responsables de CRTVE en 
Andalucía. 

 
 

El día 22 de noviembre, el mismo día, por la mañana en 
rueda de prensa, habló sobre el Congreso socialista, la 
Vicesecretaria de Empleo y Economía de PP en 
Andalucía. Carolina España. Sus palabras sí fueron 
consideradas relevantes por los responsables editoriales 
de TVE ”Porque la corrupción fue la que provocó la 
huída del señor Griñan, por la corrupción Susana Díaz es 
Presidenta de la Junta de Andalucía y por la corrupción 
Susana Díaz va a ser Secretaria General del Partido 
Socialista Andaluz." 

 
Y cada día, así nos lo dicen en diferentes foros, somos más irrelevantes, cada día somos menos 
necesarios, sólo nos salva aquello por lo que somos imprescindibles, de momento. “Es que no lo 
entendemos”, nos dicen, “es que la manipulación es tremenda”, continúan; sí, hablan de los 
informativos territoriales, lo dicen compañeros periodistas. Y vamos al Parlamento cuando habla el 
CSIF, no si lo hace la Consejera de Economía. Y toda denuncia contra la Junta por muy menor que 
sea ahí está en titulares. Si en la provincia de Almería investigan a los políticos (del PP 
principalmente), por su Gürtel particular, los informativos hablan del calor si hace calor y del frío 
si hace frío, así durante semanas. Y siempre atentos a EL MUNDO, sin olvidar el ABC, lo que 
cuente EL PAÍS que ni se lea. Y si hablamos de cultura hablemos de los triunfitos de la amiga del 
amigo, ¿el centenario de Cernuda? “a la gente no le interesa la cultura”. Dicen en el Partido 

Popular de Andalucía que sí, que están cumpliendo ……”pero tampoco esperábamos tanto”. 
 
Seis notas, hablábamos con los compañeros de TVE en Andalucía y hemos pedido 6 notas. 
“¿Qué nota pondrías a la actual situación del C.T.?” Respondida su pregunta de si valen 
negativos todas son del 0 hacia arriba. 2, 1, 6, 0, 3, 1 …… Muy deficiente, será peor, 
bastante peor. 
 

Sevilla 3 diciembre 2013  
 



 

federación de 
comunicación y transporte 

sección sindical RTVE Andalucía  
 

Sección Sindical RTVE Andalucía 
Parque del Alamillo 
41013 Sevilla 
Teléf. 954 48 23 00 
andalucia@ccoortve.org 
www.ccoortve.org 

 
Los informativos de TVE-A en el Consejo Audiovisual de Andalucía 

(Observatorio contra la manipulación VII) 
 
 
Poco más se debe añadir al último DICTAMEN del Consejo de Informativos de TVE (diciembre 
2013). El órgano cuyos miembros son elegidos en referéndum por el conjunto de los trabajadores 
para velar por la independencia editorial de la Corporación RTVE, y cumplir así el artículo 24 de 
la Ley de la radio y televisión de titularidad estatal aprobada por el Congreso de los Diputados, 
solicita la dimisión del Director del C.T. de Andalucía  y de la Jefa de Informativos. Lo hace 
después de demostrar cómo de manera reiterada los informativos de TVE en Andalucía censuran y 
manipulan la información, y lo hacen, se dice, con el intento de beneficiar al Partido Popular. La 
solicitud de dimisión llega después de que los responsables editoriales de TVE en Andalucía hayan 
desoído los reiterados llamamientos del Consejo de Informativos en los que, durante meses, 
solicitaban el cese de la manipulación informativa y el cumplimiento de los principios de 
pluralismo, independencia, neutralidad e imparcialidad, principios que la ley obliga deben ser 
cumplidos en la Corporación RTVE. Los informativos de TVE incumplen las leyes y desoyen 
las peticiones del órgano que el Congreso de los Diputados y el Consejo de Administración 
CRTVE promueve para velar por la independencia y la objetividad y veracidad de los 
contenidos informativos difundidos. 

Artículo 24. Los Consejos de Informativos. 

1. Los Consejos de Informativos son los órganos internos de participación de los profesionales de la información 
de la Corporación RTVE para velar por su independencia y la objetividad y veracidad de los contenidos informativos 

difundidos. 

2. Son funciones de los Consejos de Informativos: 

a) Velar por la independencia de los profesionales de la información ante la dirección de cada sociedad. 

b) Promover la independencia editorial de la Corporación RTVE, de acuerdo con lo previsto en la legislación 
general audiovisual y en esta Ley en lo referido a sus funciones de servicio público. 

c) Informar sobre la línea editorial y la programación informativa, así como participar en la elaboración de los 
libros de estilo. 

d) Informar con carácter no vinculante las propuestas de nombramiento de los directores de los servicios 
informativos de la Corporación RTVE. 

3. Las normas de organización y funcionamiento de los Consejos de Informativos se aprobarán de acuerdo con los 
profesionales de la información de la Corporación RTVE, por el Consejo de Administración. 

 
 
En las últimas semanas todo sigue igual. Los informativos del 31 de diciembre conceden más 
tiempo de emisión a las posiciones del Partido Popular (PP  y Delegación del Gobierno) que al 
discurso institucional de fin de año de la Presidenta de la Junta de Andalucía. Lo mismo había 
sucedido 2 semanas antes, 17 de diciembre, las declaraciones del Partido Popular sobre los 
primeros 100 días de gobierno de Susana Díaz como Presidenta de la Junta tienen más tiempo de 
emisión que las declaraciones de la propia Presidenta, hechas ese día en rueda de prensa, con 
carácter extraordinario, tras la celebración del Consejo de Gobierno.  Más recientemente 
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(informativos 9 y 10 de enero 2014) TVE en Andalucía y en noticia referida a la actuación de la 
policía judicial en el Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), del que es alcalde el Secretario General 
del Partido Popular en Andalucía, solo da voz (cuando la noticia refiere el ámbito municipal) al 
grupo popular, sin interesarse en ningún caso por la presencia de los grupos denunciantes, en este 
caso Partido Andalucista e Izquierda Unida.   
 
En este número del Observatorio avanzamos que en breve nos dirigiremos a representantes de 
IU LV-CA, deben saber que sus voces no se escuchan el día en el que otras fuerzas políticas 
valoran hechos relevantes de la vida política en Andalucía. 
 
El Consejo de Informativos ha denunciado que durante el mes de noviembre ocurrieron 
manipulaciones como las que se realizan al emitir las sesiones de control del Parlamento. 
Ocurren en noviembre, ocurren en octubre, ocurren. La teoría del bocadillo, en TVE-A es 
normal que el último “mordisco” lo dé el Presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido. 
 

Lo que en la realidad, en el Parlamento, sucede así (24 octubre 2013) 

 
                           TVE en Andalucía lo presenta así 

 
La manipulación, en grados difícilmente imaginables, se intentó trasladar a los Telediarios 
nacionales de TVE, ocurrió el 27 de noviembre del 2013. Los problemas del sindicato UGT y la 
instrucción de la juez Mercedes Alaya se contaron en un vídeo, hecho en TVE-A, que contenía 
únicamente un total,  del Partido Popular, del portavoz en el Parlamento Carlos Rojas. Esa 
mañana habían hablado sobre el asunto el Secretario General de UGT-A, representantes de IU LV-
CA, del PSOE-A y de la Junta de Andalucía. El único total incluido en la pieza, el único, fue el del 
PP. Los responsables editoriales del Telediario decidieron no emitir el vídeo a pesar de que 
había sido anunciado en titulares.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sevilla 13 enero 2014 

El Consejo Audiovisual de Andalucía, el máximo órgano regulador en materia de 
contenidos emitidos  en la Comunidad, se ha interesado por algunos de los hechos que 
suceden en TVE en Andalucía.  La Comisión de Contenidos, por unanimidad de todos sus 
miembros y a denuncia concreta de esta Sección Sindical de Comisiones Obreras, así lo 
aprobó en el mes de octubre.  En breve se conocerá su informe.  
 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-15-horas-27-11-13/2175767/
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Informativos del 18-10-2013 

“En TVE-A no se han respetado las normas deontológicas ni el 
principio a la presunción de inocencia.” 

 
(Observatorio contra la manipulación VIII) 

 
En distintas ocasiones este OBSERVATORIO CONTRA LA MANIPULACIÓN ha 
denunciado la manifiesta hostilidad y ausencia de imparcialidad con la que los 
informativos de TVE en Andalucía, en relación a algunas de las investigaciones de la juez 
Mercedes Alaya, abordan las informaciones referidas a los sindicatos UGT y Comisiones 
Obreras. El pasado 25 de octubre CC.OO. en RTVE en Andalucía presentó una queja ante 
el Consejo Audiovisual de Andalucía (art. 131 Estatuto Autonomía Andalucía). 
 
Algunos meses después ya hay resolución del Consejo Audiovisual de Andalucía 
sobre neutralidad, pluralidad e imparcialidad en los informativos de TVE en Andalucía. 
Con fecha 29 enero 2014 la  autoridad audiovisual independiente encargada de velar por 
el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los 
medios audiovisuales señala que en los informativos de TVE-A del 18 0ctubre 2014: 
 
“No se han respetado las normas deontológicas que la Corporación RTVE exige para 
asegurar la debida imparcialidad y el respeto escrupuloso al principio de presunción 

de inocencia.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estamos ante la primera vez en la historia de 
la RTVE en la que una autoridad en materia 
audiovisual se ve obligada a recomendar el 

escrupuloso cumplimiento de las normas referidas 
a la imparcialidad, independencia, neutralidad, 
rigor, pluralismo de la información emitida en la 

Corporación RTVE. 
 
 
 

1º El Consejo Audiovisual de Andalucía recomienda a la Dirección 
Territorial para Andalucía de la radio televisión pública española el 

escrupuloso respeto de las normas deontológicas establecidas para 
alcanzar los valores que propugna la Ley de la RTVE. 

 
(Aquí la resolución completa del CAA) 

 
 

http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actuaciones/resoluciones/2014/02/resolucion-42014-sobre-neutralidad-pluralidad-e-imparcial


 

federación de 
comunicación y transporte 

sección sindical RTVE Andalucía  
 

Sección Sindical RTVE Andalucía 
Parque del Alamillo 
41013 Sevilla 
Teléf. 954 48 23 00 
andalucia@ccoortve.org 
www.ccoortve.org 

 
Pocos días antes de adoptar la resolución el Consejo Audiovisual de Andalucía publicaba 
en su página web los datos que, referidos al Pluralismo Político, resumen la presencia 
de los distintos agentes políticos. Datos del tercer trimestre del 2013, en TVE en 
Andalucía, comunidad gobernada en coalición por PSOE e IU, sucede que: 
 

 
 
 
 
 

Si consideramos la presencia por un lado de la Junta de Andalucía (computando el tiempo 
de la presidencia, de la vicepresidencia y de las 11 Consejerías de Gobierno) del PSOE y 
de IU LV-CA y por el otro del PP y la Delegación de Gobierno el gráfico señala que 14 
agentes políticos suman el mismo tiempo de emisión que 2 agentes políticos. 
Los informativos de TVE en Andalucía incumplen los principios establecidos en el Manual 
de Estilo CRTVE en el que se dice: 

 

“Es coherente que la información 
sobre el Gobierno ocupe más tiempo y 
espacio que la información sobre otras 
entidades políticas porque sus actos y 
omisiones repercuten directamente en 
la vida de los ciudadanos y deben ser 

suficientemente difundidos y 
explicados.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sevilla 17 febrero 2014 
 

2º Considerando la suma de rol institucional más rol de partido sucede que de 

los 10 agentes con mayor presencia de pantalla en los informativos de TVE 
en Andalucía 6 son del PP, 3 del PSOE y 1 de IU LC-CA. 

 

3º    

 

4º El pasado jueves el Consejo de Informativos de TVE se reunía con el Director de 

Informativos de TVE y con la Directora de CC.TT., reunión en la que ante los múltiples 
episodios de manipulación informativa desde el CdI TVE reiteraron la necesidad de que 
sean cesados tanto el Director del C.T. CRTVE en Andalucía como la Jefa de 
Informativos. Desde la Sección Sindical de CC.OO. en RTVE animamos a dar el paso, los 
recientes cambios en el PP de Andalucía suponen una evidente pérdida de peso político 
de quienes los colocaron en el puesto con el fin de asfixiar la independencia profesional 
de RTVE en Andalucía. Es un buen momento para recuperar la independencia que nos 
ha sido secuestrada. 
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(Observatorio contra la manipulación IX) 

 
El Consejo Audiovisual de Andalucía advierte al Director 

CRTVE en Andalucía. 
 

“Se ha producido un desequilibrio significativo en la información ofrecida 
sobre el congreso extraordinario del PSOE-A”. 

 
 
Segunda resolución del Consejo Audiovisual de Andalucía, en apenas unos meses, sobre 
los informativos de TVE emitidos en el ámbito territorial. La última resolución, marzo 
2014, pone en evidencia, otra vez, que en TVE se están incumpliendo los principios 
de neutralidad, pluralismo, rigor e independencia. Concluye la máxima autoridad 
en materia audiovisual en Andalucía después de analizar los informativos de la semana 
previa al Congreso Extraordinario del PSOE-A que TVE quiebra el principio de 
imparcialidad informativa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras que se levantan sobre la realidad que analizan, durante la semana previa al 
Congreso socialista la manipulación resultó impropia de unos informativos con un mínimo 
de dignidad profesional. Y sucede reiteradamente, como ha puesto en evidencia el 
Consejo de Informativos de TVE, hecho por el que, recordamos, han pedido la dimisión 
del Director del C.T., Jerónimo Fernández, y de la Jefa de Informativos, Gemma de 
Andrés. Analizada la resolución del CAA se refleja el siguiente cuadro: 
 

Gráfico según tiempo de 
palabra (totales) en la 
semana del 18 al 25 de 

noviembre 2013 (el congreso 
socialista se celebró los días 

23 y 34). 
 
 
 

“El Consejo considera que, en los telenoticiarios territoriales analizados, se ha producido 
un desequilibrio significativo en la información ofrecida sobre el congreso extraordinario 
del PSOE cuando se da voz directa al Partido Popular para que opine sobre este asunto 
sin ofrecer tiempo de voz alguno a la organización sobre la que gira la noticia, que no ha 
tenido por tanto la oportunidad de expresar su propia opinión. Este trato 
desfavorable se manifiesta también si se tiene en cuenta el contexto informativo en el 
que se aborda la celebración del cónclave socialista, vinculándolo a noticias relacionadas 
con los ERE y la corrupción política. Esto sucede en cuatro de las seis noticias difundidas”. 

http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/resolucion/pdf/1404/resolucion_6_2014_rtve.pdf
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Demostrado por distintos órganos profesionales 
que los informativos de TVE en Andalucía 
incumplen los principios comprometidos por el 
Presidente de la Corporación ante la Comisión de 
nombramientos del Congreso de los Diputados,  la 
Sección Sindical de Comisiones Obreras en RTVE en 
Andalucía trasladará en breve un estudio de lo que 
sucede allí donde entendemos debe estar, allí donde entendemos deben abordarse las 
soluciones. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Decía un compañero del Centro Territorial que nos encontramos ante una situación de 
“mobbing colectivo”; son las consecuencias, posiblemente, de la gestión de los actuales 
responsables de CRTVE en Andalucía, responsabilidad compartida por quienes se lo 
permiten. Esta semana se ha decidido suprimir el informativo territorial diario (19h 30m)  
de RNE en Andalucía. Los trabajadores se han enterado el mismo día que sucedía, lo han 
sabido al oír una cuña que promocionaba los nuevos espacios. Sí, es lo que parece; el 
Director Territorial tomaba la decisión sin consultar con ninguno de los trabajadores del 
C.T., ni se les consultaba ni se les comunicaba, así es el ordeno y mando.  
 
Dice el artículo 23 del Mandato Marco CRTVE: 
 

“La Corporación RTVE otorgará prioridad a la información que debe constituir eje 
fundamental de su oferta y un espacio de debate público que estimule la reflexión, el 

conocimiento de la realidad, la actitud crítica y la participación ciudadana”. 
 
La Dirección decide suprimir los informativos de RNE  porque es incapaz de controlarlos, 
porque sus profesionales, los periodistas, no se someten a repetir los dictados que les 
han sido escritos. Los informadores decidieron trabajar bajo la libertad del criterio 
honesto, donde no tiene cabida la propaganda ni la manipulación. La respuesta de la 
empresa ha sido acallar los micrófonos, cerrar el paso a la información para que hable 
Omaita. 
 

Sevilla 7 abril 2014 

Los profesionales de RNE en 
Andalucía quieren que sus 
micrófonos estén ahí donde deben, 
ante la sociedad andaluza, ante los 
oyentes; ahí donde exige el Mandato 
Marco para la Corporación RTVE. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/futuro-presidente-defiende-rtve-independiente-neutral/1433213/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/futuro-presidente-defiende-rtve-independiente-neutral/1433213/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/futuro-presidente-defiende-rtve-independiente-neutral/1433213/
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(Observatorio contra la manipulación X) 

 
Los informativos de TVE en Andalucía incumplen los compromisos 
del Presidente de la Corporación RTVE sobre elecciones europeas 

realizados en el Congreso de los Diputados. 
 
Campaña de las Elecciones al Parlamento Europeo 2014, para su desarrollo en los 
informativos de TVE el Presidente de la Corporación, Leopoldo González de Echenique, 
comprometió el pasado mes de abril y ante la Junta Electoral Central un Plan de 
Cobertura que en su punto tercero establecía que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Corporación RTVE compromete ante la Junta Electoral en el mes de abril que el 
“criterio preferente” de tiempos guardará proporción con los resultados electorales de las 
elecciones europeas del 2009. 

 

Porcentajes de voto elecciones europeas 2009 
 

España   PP     –  42´12 % 
PSOE – 38´78 % 

Andalucía                PSOE – 48´2 % 
PP     – 39´7 % 

 
Sobre los compromisos adquiridos en el Plan de Cobertura podríamos entender que, 
según los resultados de las elecciones europeas, al Partido Popular le correspondería el 
42´12 % del tiempo de emisión, al Partido Socialista el 38´78 %; ello, claro, sin 
considerar los datos de las elecciones a nivel regional que en Andalucía fueron PSOE 
48´2 % de los votos para el PSOE y 39´7% para el Partido Popular.  
 
Esta Sección Sindical ha realizado un seguimiento de las noticias de contenido político 
(ámbito de partido) emitidas por TVE en Andalucía durante la campaña de las elecciones 
europeas (9 al 23 de mayo), por cuestiones metodológicas y dado el contenido de las 
informaciones en varias ocasiones hemos considerado el ámbito institucional (Junta de 
Andalucía) como cómputo de tiempo de partido, tanto para PSOE como para IU LV CA.  
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De esta manera tenemos que si el reparto de tiempos durante los 11 días analizados (22 

emisiones) debería haber significado una presencia del PP un 3´3 % superior a la del 

PSOE la realidad señala que el reparto de tiempos ha sido un 18 % superior en favor 

del PP. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los informativos de TVE en Andalucía en el Congreso de los Diputados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Consejo de Informativos TVE denuncia que TVE-A vuelve a incumplir los principios  
deontológicos de la información ( ver acta abril 2014). Asunto Cursos de Formación. 

 
             

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Sevilla 27 mayo 2014 

El martes 27 de mayo 2014, otro más, es un día para el bochorno de los 
responsables editoriales de RTVE en Andalucía. El Presidente de la 
Corporación, Leopoldo González de Echenique, comparece en el 
Congreso de los Diputados para responder, entre otras cuestiones, a las 
denuncias de falta de neutralidad en la desconexión territorial; pregunta del 
diputado José Martínez Olmos (PSOE). En el debate un informe que demuestra, 
otra vez más, el manipulador trato informativo de favor que en TVE-A recibe el 
Partido Popular; manipulación que tanto daño hace a todos los trabajadores del 
Centro Territorial en Andalucía y sobre todo al derecho de los espectadores a 

recibir una información honesta, libre y no manipulada. 

El CdI considera que el tratamiento informativo dado al caso incumple los principios 
deontológicos de la profesión periodística … Durante toda la mañana se informó 
ampliamente de una investigación policial que afectaba de forma negativa a la Junta 
de Andalucía y ponía bajo sospecha a los responsables andaluces de gestionar los 
fondos, acusándoles de un “presunto fraude de 2.000 millones de euros” …una vez 
conocida la versión de la Junta (a las 13:00 horas) y su estimación sobre el alcance 
del “presunto fraude” en 1,57 millones de euros, esta cifra no se incluye en la misma 
información que habla de nuevo de un monto de 2.000 millones.   
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Observatorio contra la manipulación informativa XI 
   

La situación en RTVE en Andalucía es de 
escándalo democrático 

 
Resulta interesante observar cómo las cartas están 
ya todas sobre la mesa, sin comodines, sin engaños, 
sin mentiras posibles, ya no cabe ni una más. Los 
informativos de RTVE en Andalucía (lo poco que 
queda de ellos) están entregados a la nada, al 
absurdo, a la manipulación informativa como único 
argumento en un imaginario fervor que, podría 
pensar alguien, beneficia al Partido Popular. Todo y todos están retratados. Lo ha dicho el 
Consejo Audiovisual de Andalucía, lo han dicho los Consejos de Informativos de TVE y de 
RNE, lo han dicho los trabajadores por mayoría en la encuesta más demoledora que jamás 
haya conocido el Centro Territorial; todos con una voz. Se manipula la información, se 
vulnera la neutralidad, se falta a los principios deontológicos y profesionales, se destroza el 
principal fundamento que nos debe justificar, el del servicio público. 
 
La censura y la manipulación vienen cada día a trabajar, invaden la redacción en cada uno 
de los distintos centros de trabajo de TVE en Andalucía. Ejemplos recientes. 
 
 
     Donde los periodistas escriben                                  Los manipuladores tachan  
          (NA 1 25 julio 2014)                                                       y se emite. 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El alcalde de El Ejido, Francisco 
Góngora, del Partido Popular, 
ha prestado declaración como 

imputado en los Juzgados de El 
Ejido, por unos presuntos delitos 
que habría cometido, en la etapa 

en la que fue concejal de 
Urbanismo del Ayuntamiento 

Ejidense con el PAL. Desde los 
partidos de la oposición piden su 

dimisión. 
 

El alcalde de El Ejido, Francisco 
Góngora, del Partido Popular, ha 

prestado declaración como 
imputado en los Juzgados de El 
Ejido, por unos presuntos delitos 
que habría cometido, en la etapa 

en la que fue concejal de 
Urbanismo del Ayuntamiento 

Ejidense con el PAL. Desde los 
partidos de la oposición piden su 

dimisión. 
 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/05/andalucia/1404559075_169778.html


 

Federación de servicios a la ciudadanía 
sección sindical Andalucía 

corporación radiotelevisión española s.a. 
 

CCOO Sección Sindical RTVE- Andalucía          
Parque del Alamillo, s/n 
41092 Sevilla 
 

         Donde los periodistas escriben                               Los manipuladores tachan  
            (NA 1 25 julio 2014)                                                     y se emite. 
   
   
   
   
   
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Donde los periodistas escriben                            Los manipuladores tachan  
               (NA 1 22 julio 2014)                                                  y se emite. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Izquierda Unida dice que los últimos 
datos de la EPA son buenos porque 
baja el paro pero sin triunfalismos. 

 
--- VTR --- 

Además, consideran que muchos 
de los nuevos contratos son 

precarios. Calculan que 12 de cada 
100 trabajadores están en riesgo de 
exclusión. Sobre el último auto de 

Alaya: la coalición insiste en que si hay 
culpables deben pagar y urge a que 
haya más control de la cámara de 

cuentas. 
 

Izquierda Unida dice que los últimos 
datos de la EPA son buenos porque 
baja el paro pero sin triunfalismos. 

 
--- VTR --- 

Además, consideran que muchos de 
los nuevos contratos son precarios. 

Calculan que 12 de cada 100 
trabajadores están en riesgo de 

exclusión. Sobre el último auto de 
Alaya: la coalición insiste en que si 
hay culpables deben pagar y urge a 

que haya más control de la cámara de 
cuentas. 

 

Andalucía pierde 80 millones ya 
presupuestados en la liquidación de 

2012. 
 

--- VTR--- 
 

El dato lo ha hecho público hoy la 
consejera de Hacienda en un balance 

del sistema de financiación autonómica. 
María Jesús Montero dice que se trata 

de un ajuste adicional del 11 % sobre el 
ya obligado por la reducción del déficit 

y que equivaldría a suprimir las 
rutas escolares. Por eso, ha pedido al 
Gobierno central que haga una reforma, 
ya que de lo contrario, la Junta tendrá 

que acudir a los tribunales. 
 

Andalucía pierde 80 millones ya 
presupuestados en la liquidación de 

2012. 
 

--- VTR--- 
 

El dato lo ha hecho público hoy la 
consejera de Hacienda en un balance 

del sistema de financiación autonómica. 
María Jesús Montero dice que se trata 

de un ajuste adicional del 11 % sobre el 
ya obligado por la reducción del déficit 
y que equivaldría a suprimir las rutas 

escolares. Por eso, ha pedido al 
Gobierno central que haga una reforma, 
ya que de lo contrario, la Junta tendrá 

que acudir a los tribunales. 
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Los alcaldes imputados no tienen siglas si lo son del Partido Popular, a Izquierda Unida le 
gusta la EPA, a la Junta de Andalucía no se le permite llegar con el mensaje que pretende 
ante los espectadores. Sucede todos los días, por eso LA ENCUESTA resulta tan 
demoledora, espejo perfecto de situación, cuatro amarrados a la silla y 44 intentando 
respirar por las heridas de la profesión.   

                     
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y llegará septiembre, atención a las municipales, a los preparativos de las generales. La 
maquinaria de la propaganda necesita de intoxicadores, de propagandistas, de 
manipuladores; el periodismo necesita de profesionales, necesita de la defensa del servicio 
público, nos necesita. Son pocos, somos más, vamos a demostrarlo.  
 
 

29 Julio 2014 

http://extra.rtve.es/ccoo/DEFINITIVA_ENCUESTA_CRTVE_JUNIO_2014.pdf
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RTVE-A: PERIODISMO CORRUPTO 
 

Observatorio contra la manipulación informativa XII 

    
           Lunes 27 de octubre. La Sección Sindical de CC.OO. en RTVE-A ha presentado                                      
         una nueva queja ante el Consejo Audiovisual de Andalucía. 
 

 
“ 
 

 
 
 
 
El informe de 8 páginas que sustenta la queja denuncia cómo RTVE está usurpando a los 
espectadores y oyentes de Andalucía su derecho constitucional a estar libremente 
informados de forma veraz. Entregar la línea editorial de RTVE-A al Partido Popular y 
afectar así la imagen profesional de los trabajadores de la Corporación en Andalucía es un 
hecho gravísimo que vulnera toda norma profesional, toda ley y norma a las que nos 
obliga la prestación del servicio público. Los informativos de RTVE en Andalucía 
atacan los principios básicos del ejercicio del periodismo democrático. 
 
Ahí están las encuestas recientes, la de septiembre del Consejo de Informativos de TVE en 
la que ni un solo redactor de Andalucía de los 11 que la contestaron (61% del total) dijo 
tener libertad para elaborar las noticias, encuesta en la que el 82 por ciento denunciaron 
sentirse presionados por los jefes. Ahí está la encuesta de junio de la Sección Sindical de 
Comisiones Obreras; con un 65% de participación del total de la plantilla el 80% de los 
trabajadores denuncian que las informaciones de TVE en Andalucía buscan afectar la 
imagen de la gestión de la Junta de Andalucía. El último ejemplo es de ayer mismo. Así se 
informa en TVE-A de los Presupuestos que se presentan tras la reunión del ejecutivo 
andaluz (se muestra el comparativo del TD1 del 30 de septiembre, día en el que el 
Gobierno Central presentó los Presupuestos Generales del Estado). 
         

     En TVE-A Presupuestos Junta (28 octubre)             TD1 de TVE P.G.E. (30 septiembre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La reclamación se basa en la constatación de que los informativos de RTVE en 
Andalucía están desarrollando una campaña de desprestigio contra la Junta de 

Andalucía y de manera especial contra la figura de su Presidenta, vulnerando los 
objetivos fijados en el arto 3.2 de la Ley 17/2006 y de los objetivos de Independencia, 

Pluralismo, Neutralidad, Imparcialidad y Rigor, establecidos en el arto 10 del 
Mandato-Marco, aprobado por los plenos del Congreso y Senado, en sus sesiones de 

11 y 12 de diciembre de 2007. 
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Es un atentado al derecho a la información dar más tiempo de emisión (ocurre en el NA2 
de las 16h) a la rueda de prensa del sindicato CSIF criticando los Presupuestos Generales 
de Andalucía que a la rueda de prensa que, tras la celebración del Consejo de Gobierno de 
la Junta que aprueba los presupuestos, dan la Consejera de Hacienda y el Portavoz del 
Gobierno. De esta manera ocurre que el presidente del CSIF en Andalucía tiene más 
presencia informativa que la Consejera de Hacienda de la Junta, difícil imaginar 
una manera más manipuladora de afectar los principios de neutralidad, imparcialidad y 
rigor; difícil atentar más obscenamente a la decencia de los fundamentos del periodismo.  
 

Sobre las audiencias: 
 
Llueve sobre mojado. Como conocéis junto a esta hoja del Observatorio contra la 
Manipulación son múltiples las acciones de denuncia realizadas. Por ello reiteradamente el 
Consejo de Informativos de TVE ha solicitado el cese de los principales responsables de las 
prácticas que desde hace 2 años vulneran derechos constitucionales, responsables 
principales que son el director territorial, Jerónimo Fernández Pachón, y la jefa de 
informativos, Gemma de Andrés. Su comportamiento además de afectar al derecho y a la 
imagen profesional de quienes trabajamos en la empresa tiene funestas consecuencias en 
las audiencias. De tal manera sucede que los informativos de TVE en Andalucía están 
a la cola de las audiencias dentro del conjunto de los Centros Territoriales de España. 
Desde Comisiones Obreras hemos realizado un análisis de las 3 últimas semanas (lunes 6 
octubre a viernes 24 0ctubre). En una lista de 12 Comunidades sucede: 
 

- De 15 días el NA1 es en 6 ocasiones el de menor share de España. 
- De 15 días el NA2 es en una ocasión el de menor share, 9 veces es el segundo 

con menor share de España. 
- De 30 emisiones, salvo en una ocasión , ninguno de los 2 informativos supera el 

4º puesto por la cola. 

 
Gráficos comparativos, semana 20-24 octubre, NA1 y NA2, share Andalucía y share media del 

conjunto de España (12 CC.AA). 

 

                                          NA1                                 NA2 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                                                   Sevilla 29 octubre 2014 

3,9 % 

9,6 % 

8,3 % 

13,7% 
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#Nous sommes journalists. 
# Nous ne faisons pas propagande. 

 
(Observatorio contra la manipulación informativa XIII) 

 
 
Es inimaginable pensar que no estáis tocando fondo, de no ser así el perjuicio para RTVE 
en Andalucía será extraordinario, en la peor de sus acepciones. Jerónimo Fernández, 
Gemma de Andrés, Javier Núñez, no tenéis ningún derecho a intentar poner a los 
profesionales de RTVE en Andalucía allí donde vosotros estáis postrados, ante los 
pretendidos intereses del Partido Popular en Andalucía. Lo advertimos en el último escrito 
del Observatorio, 29 de octubre, venía una nueva vuelta de tuerca, ha llegado. Tenéis que 
saber que no será la última. Sí, va a suceder, se puede manipular más, difícil hacerlo peor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
El INFORME del Consejo de Informativos señala que “La manipulación y la falta de 
imparcialidad y neutralidad, mostrando un trato de favor para el Partido Popular y 
minusvalorando a la Junta de Andalucía, hace un daño muy importante a la imagen 
de TVE y provocan una enorme desmotivación entre la gran mayoría de los 
trabajadores del C.T.” 
 
 

Informe CdI TVE a Consejo Admón CRTVE  

 
A finales de diciembre conocimos el 
INFORME que, como memoria del año, 
el Consejo de Informativos TVE remitió 
al Consejo de Administración. El 
informe tiene un capítulo especial para 
Andalucía (se adjunta) y lo tiene de 
manera exclusiva (no lo contempla 
para ningún otro C.T.) dadas las graves 
denuncias que se contienen. El informe 
concluye: 
 
“Por todo lo expuesto y en exigencia del 

cumplimiento de las obligaciones a 
las que nos debemos para garantizar a los 
ciudadanos una información conforme a 

los principios constitucionales volvemos a 
reiterar la necesidad de destituir y de 

manera urgente a los responsables 
editoriales de RTVE en Andalucía.” 
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En el escrito número XII del Observatorio hablamos de la afectación de los derechos 
constitucionales de los espectadores y oyentes de RTVE en Andalucía, ahí os comunicamos 
que desde la Sección Sindical habíamos registrado una queja ante el Consejo Audiovisual 
de Andalucía, la queja fue estudiada y admitida a trámite por el pleno del CAA con fecha 
19 de noviembre. En breve se conocerá la resolución. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Sí, vinieron desde Recursos Humanos; sí, vinieron 
desde la Dirección General Corporativa. La intención de 
la empresa parecía ser lo que luego, al menos hasta el 
momento, no ha sido. No todas las carpetas estaban en 
manos de los responsables de la Corporación RTVE, así 
lo advertimos. Nunca es tarde, los responsables de la 
empresa (de la empresa escribimos) saben que no 
tienen otra opción que el cese de quienes han cedido 
sin reservas al Partido Popular la línea editorial de 
RTVE-A. Una línea editorial que vale mucho más que 
unos segundos de pantalla pintados en azul, así sea 
azul municipal, así sea azul autonómico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sevilla 13 enero 2015 

La reclamación se basa en la constatación de que los informativos de RTVE en 
Andalucía están desarrollando una campaña de desprestigio contra la Junta de 

Andalucía y de manera especial contra la figura de su Presidenta, vulnerando los 
objetivos fijados en el arto 3.2 de la Ley 17/2006 y de los objetivos de Independencia, 

Pluralismo, Neutralidad, Imparcialidad y Rigor, establecidos en el arto 10 del 
Mandato-Marco, aprobado por los plenos del Congreso y Senado, en sus sesiones de 

11 y 12 de diciembre de 2007. 
 

CC.OO en RTVE en Andalucía solicita la apertura de un expediente. 

 
Porque nos lo pedíais lo hicimos. Entendíais y compartimos que lo 
sucedido el 21 de noviembre del 2014 (emisión NA1) era un reflejo 
desgraciadamente perfecto de algunos de los males del C.T. de RTVE 
en Andalucía. El 18 de diciembre solicitamos la intervención de la 
dirección de Relaciones Laborales; solicitamos la apertura de un 
expediente, informativo primero y sancionador después. Como sabéis, 
el director y presentador del informativo abandonó su puesto en el 
estudio, un lugar que él eligió (era el día del funeral de la Duquesa de 
Alba) apartando a la presentadora habitual. La nula capacidad de 
reacción de la Jefa de Informativos y la irascibilidad que mostraba el 
director en el estudio resultaron letales para el normal desarrollo del 
informativo. De los 23 minutos previstos se emitieron 8.  
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RTVE en Andalucía denunciada ante la 
Junta Electoral 

 
(Observatorio contra la manipulación XIV) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Y cada día más y cada día peor. Nuevo paso, siempre en sentido opuesto al que merecen 
los oyentes, los espectadores, los trabajadores de RTVE en Andalucía, el prestigio que 
debe ser de la empresa. Los responsables de RTVE-A con el respaldo de quienes en 
Madrid debieran frenar esta deriva, nos llevan a otro vergonzante escaparate. Ahora el 
PSOE nos denuncia ante la Junta Electoral, nos denuncia con toda la razón. Basta 
recordar las palabras del acta del Consejo de Informativos de TVE, acta de febrero, 
reunión plenaria del 20 de enero. Tras analizar varias informaciones elaboradas en TVE 
en Andalucía el Consejo de Informativos resuelve que: 

 
“La manipulación y la falta de imparcialidad y neutralidad, mostrando un trato 

de favor para el Partido Popular y minusvalorando a la Junta de Andalucía, hace 
un daño muy importante a la imagen de TVE” 

 
Y ahora, decíamos, la denuncia ante la Junta Electoral: 
 
Aquí el audio en el que el Secretario de Organización del PSOE-A explica la denuncia.  
 
Aquí la información en prensa, algunas de ellas. 
 
Noticia 1 
 
Noticia 2 
 
 
 
 
 

http://extra.rtve.es/ccoo/Andalucia/PSOE-A_presenta_queja_JUNTA_ELECTORAL.wav
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-psoe-presenta-queja-junta-electoral-contra-informativos-rtve-servicio-pp-20150223142529.html
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20150223/54426464601/psoe-se-queja-ante-la-junta-electoral-por-partidismo-de-rtve-en-andalucia.html
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Llega la denuncia ante la Junta Electoral a la vez que desde el Consejo de Informativos 
de TVE, acta del mes de febrero, pleno del 20 de enero, se dice que: “Este Consejo no 
puede más que lamentar, una vez más, las reiteradas malas prácticas que se vienen 
denunciando en los Informativos de Andalucía, lo que motiva la petición, de nuevo, del 
cese del máximo responsable de dicho Centro territorial.” 
 
Habla de nuevo el Consejo Audiovisual de Andalucía, datos del tercer trimestre del 2014, 
emisiones de los informativos de TVE-A, el Partido Popular (él sólo) ocupa el mismo 
tiempo en pantalla que el que ocupa la Presidenta de la Junta y las 11 Consejerías del 
Gobierno. Partido Popular 2.487 sg, Junta de Andalucía 2.512 sg. 
 
 
 

 

 
 

 
 
En el mismo informe y teniendo en cuenta tanto los roles de partido como los 
institucionales de los cuatro actores con más tiempo de palabra, en los informativos de 
TVE-A en el tercer trimestre de 2014, tres los son del Partido Popular, una de la Junta de 
Andalucía. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No es baladí, no lo es, que ninguno de los responsables editoriales de RTVE en Andalucía 
sean periodistas, ni lo es el Director, Jerónimo Fernández, ni lo es la Jefa de 
Informativos, Gemma de Andrés, ni lo es el Editor, Javier Núñez. Dos de ellos ni siquiera 
poseen título universitario, ponerles a editar un informativo es lo mismo que poner a un 
podólogo a intervenir una cirugía de corazón. Es por eso que son incapaces siquiera de 
entender el daño que están haciendo al conjunto de los profesionales de RTVE en 
Andalucía. No pueden entender que su obediencia ciega a las obligaciones que les exigen 
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quienes ahí les colocaron (Partido Popular en Andalucía) afecta a un derecho 
constitucional de ciudadanía. Un ejemplo: 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
Es un ejemplo, suceden por docenas todos los meses, al menos desde hace dos años. Lo 
acredita el Consejo de Informativos, lo acredita el Consejo Audiovisual de Andalucía, lo 
acreditan los trabajadores de de RTVE en Andalucía. ¿Qué más se necesita? 
 

Sevilla 23 febrero 2015 

Jueves, 12 de febrero 2015, el 
Tribunal Supremo pide a la Guardia 

que investigue a quienes fueron 
consejeros de la Junta, Gaspar 

Zarrias y Mar Moreno. Noticia que 
abre los informativos territoriales de 

TVE. 
  

El mismo día, 12 de febrero, el Tribunal Supremo 
abre proceso penal al Presidente de la ciudad 

autónoma de Melilla, Juan José Imbroda. Ni una 
palabra en los informativos territoriales de TVE-A, 
informativos que todos los días se hacen eco de la 

actualidad de Ceuta y Melilla. 

Martes , 17 de febrero, el Tribunal 
Supremo cita a declarar a los 
expresidentes de la Junta de 

Andalucía, Manuel Chaves y José 
Antonio Griñán. Noticia de apertura 
en los informativos territoriales de 

TVE en Andalucía. 

Miércoles, 28 enero 2015,  una juez de Sevilla 
eleva al Tribunal Supremo el caso en el que 
está implicado el alcalde de Tomares y ex-

secretario general del PP en Andalucía, José 
Luis Sanz. Ni una palabra en los informativos 

territoriales de TVE-A. 

http://www.elplural.com/2013/12/23/hartos-de-la-censura-y-la-manipulacion-de-tve-en-andalucia-el-consejo-de-informativos-pide-el-cese-de-su-director/
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/actividad/actuaciones/resoluciones/2015/01/resolucion-115-sobre-el-tratamiento-informativo-en-las-de
http://ep00.epimg.net/descargables/2014/07/05/e877d1dcc7225426016d1131fdb8e735.pdf
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RTVE en Andalucía rompe las normas de la democracia informativa 
 

Observatorio contra la manipulación informativa XV 

    
       

 

 
 
 
 
 
 

 
  Por una información en libertad.  

 
Más unidos que nunca, el pasado lunes los trabajadores de RTVE en Andalucía fuimos un 
ejemplo de compromiso. Estaban ellos y estábamos nosotros. Nos miraban con asombro, 
incrédulos, con la mirada de quien mira sabiendo que el periodismo no puede ser corrupto, 
no puede ser manipulador, no puede ser indecente. Estaban ellos, los que manipulan y 
amparan, y estábamos nosotros y con nosotros todos vosotros, apenas ausencias. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       
       
       

 
 
 
 

Los trabajadores entregamos a los 
candidatos de los 3 partidos presentes en el 
debate un escrito que ya ha sido enviado al 

Congreso de los Diputados. El próximo 
martes, 11h 30m, en la comparecencia del 

Presidente de la Corporación habrá una 
pregunta que nos interesará especialmente 

¿Cómo valora el empeño del Centro 
Territorial de RTVE-Andalucía en 
promocionar a los líderes del PP y 

silenciar la voz de la Presidenta de la 
Junta? 
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Sesenta compañeros de medios acreditados, a todos 
ellos les entregamos el documento remitido a la 
Comisión Mixta de Control Parlamentario para la 
CRTVE. Ahí resumimos 2 años de manipulaciones, ahí 
apuntamos a los principales culpables, Jerónimo 
Fernández Pachón, Director, Gemma de Andrés, 
Jefa de Informativos, Javier Núñez, Editor. Ahí 
también solicitamos al Congreso de los Diputados que 
se interesen por la nulidad de los 2 recientes 
contratos, 2 personas que han entrado por la puerta 
de atrás, por la misma, esperamos, por la que saldrán 
en breve. (Adjuntamos el documento en este correo). 
 
 
 
 
 
 
       
              
Estos días se cumplía el trámite señalado en Convenio. La comisión paritaria del Convenio 
colectivo conocía las pretensiones de la Sección Sindical de Comisiones Obreras en RTVE, 
ahí donde denunciamos que las contrataciones de Santiago Talaya y Patricia García lo 
son  en fraude de ley y vulneran los procedimientos de acceso y derechos 
constitucionales. 
 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

         Sevilla 19 marzo 2015 

El Consejo de Informativos de RNE denuncia falta de neutralidad de 
RNE-A en periodo electoral. 

 
El pasado 23 de febrero la Junta Electoral de Andalucía advertía a la Dirección territorial de 
Andalucía de la RTVE sobre “la estricta necesidad de respetar las exigencias derivadas del 
artículo 66 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, pues el respeto al pluralismo 
político y social, así como a la igualdad, proporcionalidad y la neutralidad informativa deben ser 
garantizados sin excepciones”. Las normas de la decencia democrática han sido afectadas. El 
Consejo de Informativos de RNE ha estudiado distintas emisiones territoriales referidas a la 
campaña electoral, tras un exhaustivo análisis su acta del pasado lunes señala que: 
 

“El CdI considera que en estos informativos se vulneran las obligaciones que nos 
encomiendan el  Estatuto de Información en su Sección II y la  Ley de la Radio y la 
Televisión en su artículo 3b (imparcialidad, pluralismo, independencia...) optándose 
por una información sesgada, sectaria y elaborada, en buena parte, al margen de la 

redacción.” 



Federación de servicios a la ciudadanía 
sección sindical Andalucía 

corporación radiotelevisión española s.a. 

ccoosección sindical rtveandalucía 
parque del alamillo, s/n 
41092 sevilla 
95 4482341 

página 1 de 2 

 

 

 
 
 

Los periodistas de toda España 

denuncian la manipulación en RTVE-A 
 

Observatorio contra la manipulación informativa XVI 
 
 

Once y doce de abril, Asamblea Nacional de la 
Federación de las Asociaciones de la Prensa de 
España, La Coruña. El órgano con mayor poder 
de representación de los periodistas en toda 
España debate sobre los asuntos que más 
preocupan a la profesión, asunto central la 
manipulación informativa y la creciente utilización 
política de los medios de comunicación públicos 
con   la   intención   de   convertirlos   en   un 
instrumento de propaganda del partido en el 
poder.  La  Asociación  de  la  Prensa  de  Sevilla 
(APS)  traslada  en  la  Asamblea  Nacional  una 

propuesta de resolución en esta línea y en la que se solicita especial atención ante los 
problemas de RTVE en Andalucía. La APS conoce con detalle nuestros problemas porque 
así se los trasladamos, en nombre del conjunto de los trabajadores de TVE y RNE en 
Andalucía, en una reciente reunión que celebramos el 25 de marzo. 

 

 

Aquí la propuesta de resolución: 
 
 
 

“… Especialmente preocupante es el caso de 
RTVE en Andalucía, donde los 
trabajadores de TVE y RNE están 
denunciando permanentemente que viven 
una situación profesional insostenible por 
la manipulación,       parcialidad       y 
desequilibrio en el tratamiento de la 
información política e institucional. Esta 
situación, que ha sido tratada en el 
Congreso de los Diputados, ha sido 
criticada y reprobada por distintas 
resoluciones del Consejo Audiovisual de 
Andalucía y por pronunciamientos de los 
consejos de informativos, que han pedido 
reiteradamente la dimisión de los 
responsables de este centro territorial.”

http://www.asociacionprensa.org/es/images/PROPUESTA_DE_RESOLUCI%C3%93N_DE_LA_ASOCIACI%C3%93N_DE_LA_PRENSA_DE_SEVILLA_SOBRE_LOS_MEDIOS_DE_COMUNICACI%C3%93N_P%C3%9ABLICOS.pdf
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Si alguien no entendió el por qué de la 
visita del Presidente CRTVE el pasado 
mes de febrero a Sevilla que escuche 
el informativo regional del lunes 20 de 

abril. Lo más importante del día en 
Andalucía, 25 minutos de emisión 
regional de los que 23 minutos 
estuvieron ocupados por una 

entrevista al alcalde de Sevilla, el 
resto tiempo para el hola y el adiós. El 

100% del tiempo de la emisión 
regional dedicado al “gran líder”, 

modo Corea (del Norte). 
 
 
 

Así se entiende la información política en RNE en Andalucía.  Así  la  entienden     quienes 
vinieron a romper el principio de neutralidad, el principio de la decencia del periodismo. 
Abren en canal la información porque el Partido Popular ha decidido ocupar los micrófonos 
de RNE y de TVE y hablar por personas interpuestas.  Se opta, como señaló el Consejo de 

Informativos de RNE en su acta del mes de marzo “por una información sesgada, sectaria 
y elaborada, en buena parte, al margen de la redacción.”   ¿Quiénes       la       ejecutan? 
Jerónimo Fernández Pachón, Santiago Talaya, Javier Núñez. 

 
 

Emitido en el NA1(14h) del 7 de abril 2015 
Desde el PSOE andaluz insisten en que votarán NO a 
la investidura de Susana Díaz como presidenta de la 

Junta. Aseguran que representa un “modelo de 
política agotado”. 

 
 
 

Emitido en el NA1 (14 h) del 8 de abril 2015 
Para el PSOE andaluz, Susana Díaz “no es de fiar” y 
por eso, dicen, recibe portazos en cada puerta a la 

que llama. Según Moreno, antes de negociar su 
investidura, Díaz debe dar explicaciones sobre los 

casos de corrupción. 
 
 

¿Más nombres? Gemma de Andrés, Patricia G. Mahamud y sí, él de nuevo, Jerónimo 
Fernández Pachón. Cinco personas que han atacado los consensos mínimos de lo que 
debe ser el ejercicio del periodismo en democracia. Han faltado y ofenden al respeto que 
deben a sus compañeros (aunque nosotros no los consideremos). Los Consejos de 
Informativos de TVE y RNE han pedido sus ceses, lo han hecho también los principales 
sindicatos en CRTVE, con más fuerza y rigor las Comisiones Obreras, también lo han hecho 
UGT y el SI. Ya queda un día menos … y sucede cada día que pasa. 

 
Sevilla 22 abril 2015 
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Dimisiones necesarias 
“por pura decencia democrática” 

 
Observatorio contra la manipulación informativa XVII 

 
 

Acta del Consejo de Informativos TVE, reunión de 

abril 2015. Dice el órgano al que la Ley 17/2006 
aprobada en el Congreso de los Diputados le encarga 
velar por la independencia de los profesionales de la 
información  que  los  responsables  editoriales  de 
CRTVE en Andalucía, Jerónimo Fernández Pachón y 

Gemma de Andrés, deben dimitir “por pura decencia 
democrática”. En  el  DICTAMEN  conocido  por  la 
INTRANET y que compara el tratamiento informativo 

que en Andalucía reciben los procesos judiciales, según afecten a PP, PSOE o Junta 
de Andalucía, se concluye que: 

 
 

“ ….en los informativos de TVE en Andalucía se continúan vulnerando los principios 
de neutralidad, independencia y rigor informativo. El CdI TVE insta a la Dirección de 

Informativos y de Centros Territoriales a poner fin a una situación que se arrastra desde 
hace varios años y que no es recomendable continúe en el tiempo. El cese del Director 
Territorial, Jerónimo Fernández, y de la Jefa de Informativos y Programas, Gemma de 
Andrés, debe ser una primera medida para a partir de ella recuperar urgentemente el 

sentido profesional de TVE en Andalucía.” 
 
 

Campaña  electoral,  municipales  en  Andalucía,  24  de  mayo.  Los  oyentes  y 
espectadores de  RNE  y  TVE  ven  vulnerado  su  derecho  a  recibir  una 
información neutral. La Corporación RTVE incumple su principal deber con la 

ciudadanía, su principal deber en tanto que medio público. Las emisiones de RTVE 
se  ponen al  servicio de  los  alcaldes del 
Partido Popular, así inauguren un parque 
en Huelva, así presenten la lotería de 
Córdoba, así reciban un crucero en Sevilla 
o Málaga, así hablen de Lorca en Granada 
o  de  Serrat  en  Cádiz.  Un  rosario  de 
alcaldes, la bienvenida modo Mister 
Marshall, periodismo en blanco y negro 
ejecutado por el trío de cuatro, Pachón, de 
Andrés, Talaya y Mahamud; hoy presente, 
en breve un pasado para olvidar.
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Lo han dicho los Consejos de Informativos de TVE y RNE, lo ha dicho la Comisión 
Mixta de  control parlamentario CRTVE, lo  ha  dicho el  Consejo Audiovisual de 
Andalucía, lo decimos desde Comisiones Obreras, la situación es de “escándalo 
democrático”. Cada día la abyección profesional da un paso adelante. Noticias 
emitidas a nivel nacional son silenciadas en RTVE en Andalucía. Aquí un ejemplo de 
noticias muy recientes nunca emitidas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los más básicos principios profesionales están quebrados. RTVE en Andalucía se ha 
puesto al servicio del Partido Popular y para ello recurre a lo más abyecto, lo más 
lejano al comportamiento democrático al que debe someterse la principal empresa 
de comunicación en España. TVE-A y RNE-A han armonizado sus líneas editoriales 
para atacar de manera activa a la Junta de Andalucía. La imagen de la institución es 
asaeteada permanente, quizás estemos ante un delito, lo estamos estudiando. 

 
 
 

Sevilla 21 mayo 2015 


