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MOTIVACIÓN ESTUDIO 

Es responsabilidad de CCOO en RTVE, además de velar por los derechos y condiciones 

laborales del conjunto de trabajadores y trabajadoras de la empresa, interesarse por el 

correcto cumplimiento de la misión de servicio público que tiene encomendada la 

Corporación RTVE. Nos encontramos ante una de las misiones más importantes que tiene 

delegada nuestra empresa, como señala la Ley 17/2006, “con el fin de contribuir a la 

formación de una opinión pública informada”. Nos encontramos ante una 

responsabilidad de todos, de los 6.400 trabajadores, muy fundamentalmente de la 

Administradora provisional única y de los máximos responsables editoriales, Enric 

Hernández y Begoña Alegría (por lo que toca desde TVE). Como demostrará el presente 

estudio y con la sentencia del Procés como referencia de análisis, ninguno de ellos ha 

sabido dar respuesta a la responsabilidad que les es delegada. 

Pero no es motivo, no único, del presente estudio hacer una crítica al deficiente 

cumplimiento de la misión de servicio público derivada desde los Telediarios. Más allá 

del análisis puntual (muy relevante en función del asunto que nos ocupa) trasladamos la 

necesidad de hacer una profunda reflexión sobre la deriva tomada por los servicios 

informativos de TVE. Superar la peor etapa de la historia, la que sufrimos en el tiempo 

de José Antonio Sánchez y José Antonio Álvarez Gundin, no nos debe llevar a la 

complacencia. Más bien al contrario, la exigencia es máxima por lo que nos toca en tanto 

que agentes activos facilitadores del debate democrático. 

 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

Para el desarrollo del estudio hemos visionado los 14 Telediarios (TD1 y TD2) 

comprendidos entre el lunes 14 de octubre y el domingo 20 de octubre. Hay que recordar 

que es el lunes 14 cuando se conoce la sentencia del Tribunal Supremo. El análisis lo 

hemos hecho a partir de las grabaciones contenidas en el sistema interno MEDIA 

CENTRAL y en la web de RTVE. Dentro de la metodología de análisis de las ciencias 

sociales hemos optado por una combinación entre las consideraciones cuantitativas y 

cualitativas, de tal manera hemos procedido a cronometrar parte de las emisiones y, sobre 

todo, a establecer una lectura crítica profesional, dentro del marco de análisis de los 

contenidos emitidos.  

Como desarrollaremos en las conclusiones, los Telediarios de TVE no han sabido estar 

a la altura de una circunstancia informativa como la vivida. Desde la perspectiva que da 

la mirada global, los Telediarios -al abusar de las imágenes de los incidentes- han 

desvirtuado la realidad de los hechos. La invasión de las imágenes de los incidentes es de 

tal calibre que, por ejemplo, están presentes en el 100% del tiempo de emisión del TD2 

del 19 de octubre. El principio de neutralidad informativa (especial exigencia en tiempo 

de periodo electoral, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral general) se ve también 

alterado de manera notable. Otro elemento de notable interés, y decepcionante, es que en 
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ningún caso se ha emitido información alguna que trasladara una visión jurídica crítica 

contra la sentencia del Supremo. Pasamos a desarrollar algunos de estos aspectos: 

 

1 – SOBRE LA PRESENCIA ABUSIVA DE IMÁGENES DE LOS DISTURBIOS 

Varios hechos sustentan esta apreciación. El primero de ellos ya ha sido apuntado. El TD2 

del sábado 19 de octubre presenta imágenes de los incidentes durante los 35 minutos de 

la emisión, la totalidad de la misma. 

- En el 100 por ciento del tiempo de emisión se mostraban imágenes de los 

incidentes 

 

- En el TD 2 del 18 de octubre, día de las marchas multitudinarias, y sobre un 

global del 100 por ciento, el 96% de las imágenes fueron incidentes, el 4% 

marchas y jornada de huelga 

 

 

96%

4%

Por tiempo de emisión (TD 2)

Incidentes

Marchas
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- En el TD2 del lunes 14 de octubre, sobre una emisión de 1h 30m, se emiten 

imágenes de disturbios durante un total de 54 minutos.  

 

 

2 – LOS DISTURBIOS, PEGADOS A LA CABECERA DEL TD2, ABREN TODOS         

LOS INFORMATIVOS ANALIZADOS1 

            Imagen pegada en TD2 del lunes            Imagen pegada en TD2 del martes 

 

 

 

 

 

          Imagen pegada en TD2 del jueves           Imagen pegada en TD2 del viernes 

                                                                 
1 Sucede en todos los TD2 excepto en el del miércoles 16 de octubre. Aquí no se pega la imagen de los disturbios a 

cabecera, sí se muestra a los 5 segundos de arrancado el informativo. 
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        Imagen pegada en TD2 del sábado            Imagen pegada en TD2 del domingo 

  

3 – LOS INCIDENTES INVADEN TODO ESPACIO DEL TELEDIARIO. 

CUALQUIER NOTICIA QUEDA SOMETIDA A ELLOS 

La emisión de las imágenes de los incidentes se impone sobre todo principio profesional. 

Llama la atención de manera notable cómo el TD2 del miércoles barre con todo el relato 

informativo previsto. Nada que no sean incidentes parece tener cabida en el Telediario. 

Así sucede, por ejemplo, que las noticias avanzadas en el sumario nunca son emitidas 

(presencia de Quim Torra en manifestación, marcha pensionistas, concentraciones por 

central térmica o la polémica por la fecha del derby Barcelona-Madrid). Son noticias que 

se avanzan, con imágenes, y que luego no son nunca emitidas. 

IMÁGENES DE NOTICIAS AVANZADAS Y NO EMITIDAS 
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4 – REFLEXIÓN SOBRE EL PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD EN PERIODO 

ELECTORAL (LOREG) 

Desde una reflexión profesional, no cabe duda de que la comparecencia del Presidente 

del Gobierno, Pêdro Sánchez, el miércoles 16 de octubre, en rueda de prensa, tiene un 

notable interés informativo. También la tiene la opinión del Ministro del Interior, 

Fernando Grande-Marlaska. No por ello debemos dejar de hacer la reflexión de si el 

interés del Gobierno, en dar su versión de los hechos, debe ser el interés de los Telediarios 

de TVE. Pedro Sánchez está en directo, en el TD2, durante 13 minutos. Marlaska está en 

directo (TD2 del 17 de octubre) durante 7 minutos. ¿Intentó el Telediairo en alguna 

ocasión una entrevista en directo con el Presidente de la Generalitat, Quim Torra? ¿Lo 

intentó con el Consejero de Interior de la Generalitat,  Miquel Buch? 

 Los Telediarios, fundamentalmente al buscar la entrevista en directo del Ministro del 

Interior, tendrían que reflexionar al respecto de alguna de las doctrinas emanadas por la 

Junta Electoral Central para periodos electorales, fundamentalmente ahí donde señala que 

“la neutralidad de todos los poderes públicos durante los procesos electorales constituye 

uno de los instrumentos legalmente establecidos para hacer efectivo el sufragio 

igualitario en la elección de los representantes parlamentarios”. 

 

5 – LOS TELEDIARIOS DE TVE NO EMITEN NOTICIA NI ENTREVISTA 

ALGUNA EN LA QUE ESPECIALISTAS EN DERECHO OPINEN SOBRE LA 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO. 

No han sido escasas las opiniones de quienes han defendido que la sentencia del Tribunal 

Supremo ha sido una de las sentencias más importantes dictadas nunca en la historia de 

España. Así lo han entendido muy diferentes medios al entrevistar a juristas de referencia 

como, por ejemplo, José Antonio Martín Pallín (Magistrado emérito del Tribunal 

Supremo), José María Mena (Exfiscal del Tribunal superior de Justicia de Cataluña) o los 

Catedráticos de Derecho Procesal2, Jordi Nieva-Fenoll y Victor Moreno Catena. A esta 

Sección Sindical no le cabe duda ninguna de que los Telediarios han fallado en la que, 

desde el servicio público y la rentabilidad social, es una de sus obligaciones más 

importantes, la de trasladar –y muy especialmente en esta ocasión- información de 

contraste y calidad; fundamental en lo que nos ocupa para enriquecer la calidad de las 

opiniones de los espectadores que siguieron las emisiones de los TD de TVE.  

 

 

 

                                                                 
2 Ambos catedráticos fueron entrevistados por Informe Semanal en el reportaje “Semana de tensión” emitida el 19 

de octubre. 
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6 – A TVE LE HA FALTADO UNO O VARIOS PROGRAMAS ESPECIALES 

POR LA 1. 

¿Es posible imaginar una información y unos acontecimientos que con mayor evidencia 

obliguen a TVE a emitir uno o varios programas especiales? ¿Dónde queda la 

responsabilidad de la Administradora provisional única? ¿Dónde la del Director de TVE? 

¿Qué iniciativas han desarrollado, en este sentido, el Director de Información y 

Actualidad, Enric Hernández y la Directora de Informativos TVE, Begoña Alegría?  

Desde CCOO queremos poner en valor el tratamiento dado en distintos programas 

emitidos dentro del ámbito de Cataluña3. Programas como “Aquí Parlem”, “El Debat de 

La1” o “Vesptre24” marcaron, en su conjunto, una línea editorial que en nada se parecía 

a la errática línea editorial que presentaron los Telediarios de TVE. Sin eludir los 

incidentes, estos programas supieron adecuar su información a la realidad de lo que estaba 

sucediendo en Cataluña y no solamente en determinadas calles de Barcelona.  

 

 

7 – AUDIENCIAS Y PERIODISMO 

Los Telediarios ofrecidos por TVE en apenas nada pueden diferenciarse de los 

informativos de la competencia, ahí donde la audiencia es referencia principal y casi 

única. Desconocemos si la decisión de apostar por invadir la pantalla con imágenes de los 

sucesos, e ignorar la información de análisis y comprensión del problema, parte de una 

apuesta editorial. En cualquier caso, aquí mostramos las audiencias de la semana.   

 

Audiencias (share) informativos generalistas noche,  semana 14 al 20 de octubre4 

         TVE Tele 5 Antena 3 La Sexta 

Lunes 12,5 15,7 15,7 12,7 

Miércoles 12,5 14,4 13,7 13,7 

Jueves 13,0 14,7 16,3 15,0 

Viernes 9,5 15,0 12,6 16,0 

Sábado 8,9 13,1 10,9 11,9 

Domingo 12,4 13,9 11,8 14,1 

 

                                                                 
3 Porque el objeto de este estudio está en TVE, aquí nos limitaremos a hablar de los programas de la televisión. 

Sabemos, porque así nos lo han hecho llegar nuestros compañeros de CCOO en Cataluña, del buen trabajo 

desarrollado también por los compañeros de RNE. 

 
4 No se computa el martes 15 de octubre por retransmisión partido de fútbol en La 1 
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8 – USO Y ABUSO DE IMÁGENES DE TELÉFONOS MÓVILES 

Nos hacemos eco en este punto de una reflexión que pretendemos en defensa del trabajo, 

sobre todo, de los reporteros y reporteras gráficos de TVE. El excelente trabajo que han 

desarrollado, en condiciones muy complicadas en muchos casos, no ha sido considerado 

como merece. Y no lo ha sido una vez que, de manera inexplicable y sin justificación 

ninguna, muchas de las imágenes emitidas por TVE procedían de teléfonos móviles. 

Imágenes sin ningún valor informativo eran intercaladas entre las imágenes de los 

cámaras y las cámaras de TVE.  

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Las emisiones de los Telediarios analizadas priorizan el relato de los incidentes frente al 

análisis de la situación provocada tras la sentencia del Tribunal Supremo. En varias 

ediciones (TD2 del 15 de octubre y TD2 del 19 de octubre) la presencia de las imágenes 

de los altercados está presente en el 100 por ciento del tiempo de emisión. De esta manera 

los Telediarios de TVE incumplen las obligaciones del Manual de Estilo y del Estatuto 

de Información CRTVE ahí donde se exige un “adecuado tratamiento mediático” en 

asuntos considerados especialmente sensibles. El estudio que presentamos, como ha 

podido comprobarse, está centrado fundamentalmente en el TD2. Si bien algunos de los 

importantes errores cometidos corresponden indistintamente a ambas ediciones (TD1 y 

TD2), es necesario subrayar que es en el Telediario de las 21 horas cuando las deficiencias 

profesionales son más evidentes. Las críticas que se pudiera hacer al TD1 están dentro de 

las diferencias que, una vez expuestas, a todos nos ayudan a enriquecer el producto 

informativo. No sucede lo mismo en el TD2.   
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No hay explicación alguna al nulo análisis hecho desde los Telediarios. Como ha quedado 

citado, y ya hemos reflejado el Informe Semanal que sí lo hace, no se alcanza a 

comprender cómo ninguno de los Telediarios analizados se preocupa por conocer la 

opinión de juristas expertos sobre la sentencia del Tribunal Supremo. Hablamos de los 

juristas que ya hemos citado o también de juristas que han defendido el delito de rebelión 

(y a modo de ejemplo citaremos a Enrique Gimbernat o Edmundo Bal). En ninguno de 

los 14 Telediarios analizados se traslada información alguna que pudiera recoger, en una 

u otro sentido, una lectura crítica de la sentencia. 

No responderá a la casualidad el hecho de que la línea editorial de los programas 

realizados por los compañeros y compañeras de San Cugat encuentra muy escasos puntos 

de coincidencia con el trabajo desarrollado por los responsables editoriales de los 

Telediarios nacionales.  Una idea, ésta, que debería hacernos reflexionar a todos. 

Aprovechamos este párrafo del escrito para agradecer el enorme esfuerzo desarrollado 

por los trabajadores y trabajadoras de San Cugat. Imaginar en qué condiciones tuvieron 

que desarrollar su día a día no debe tener otra consideración que el más sincero 

reconocimiento. Que aquí quede constancia del nuestro.  

 

 

Por todo lo expuesto. 

En términos de formación e información de la opinión pública, del cuerpo electoral por 

tanto, y con la referencia de las urnas del 10 de noviembre, los Telediarios de TVE no 

han sabido estar a la altura dada la asombrosa parcialidad mostrada respecto a cómo se 

ha informado de los acontecimientos acaecidos. Los Telediarios de TVE han contribuido 

a la construcción de una realidad que nada o muy poco tenía que ver con la propia realidad 

sucedida.  La visión de los hechos aportada por TVE no ha sido neutra, ni en términos 

políticos, ni en términos informativos. Desde una mirada pequeña y limitada, la que han 

aplicado algunos de los responsables editoriales, resulta sencillo no comprender la 

gravedad de lo acaecido. Distorsionar la realidad de lo sucedido, como han hecho los 

Telediarios, supone desvirtuar la principal responsabilidad que nos es delegada como 

medio de comunicación público. En absoluto se trataba de ignorar los incidentes. Se 

trataba, además, de situarlos en su contexto, de establecer el marco en el que se producían, 

acotarlos ahí donde su presencia era notable. Por el contrario, los Telediarios (de manera 

fundamental el TD2), como si ante una auténtica rebelión social nos encontráramos, 

optaron por amplificar hasta la exaltación dichos incidentes y convertirlos en objeto de 

consumo informativo. 

 


