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Análisis de emisiones día 6 de diciciembre (Día Constitución) 

Los Telediarios de TVE se entregan a la 
agenda propagandística de VOX 

 
 

Es momento de asumir responsabilidades. Lo sucedido el pasado 
domingo 6 de diciembre pone en evidencia que determinados 
responsables editoriales de TVE no tienen la capacidad exigida para 
hacer frente, como profesionales, a la agenda propagandística de VOX 
y a sus intentos de lesionar la convivencia en España.  

TVE fue, en el conjunto de las emisiones informativas del pasado 
domingo, el único canal generalista que prestó atención a todas las concentraciones 
hechas por VOX en España. Lo hizo TVE, no lo hizo Telecinco, no lo hizo Antena 3, no lo 
hizo La Sexta. En un total de 13 espacios informativos TVE se hizo eco de las 
concentraciones de la plataforma de ultraderecha “Pedro Sánchez, dimisión”, ningún 
otro canal les prestó atención. TVE censuró las concentraciones en favor de la República 
que, en algunos casos con mayor concentración de manifestantes que las realizadas por 
la extrema derecha, se desarrollaron en distintos puntos de España. 

 

Los responsables editoriales de los Telediarios y del 24 Horas 
deben ser cesados o dimitir de sus 
responsabilidades 

Todas las manifestaciones de la ultraderecha que se 

desarrollaron durante el domingo 6 de diciembre tuvieron eco 

en los Telediarios de TVE y en los informativos del Canal 24 

Horas. Ocurrió en TVE, en ninguna de las otras cadenas 

generalistas.  
La exaltación del conjunto de los mensajes de la ultraderecha 

fue un mensaje exclusivo de los informativos de TVE; no ocurrió 

en Antena 3, no ocurrió en Telecinco, no ocurrió en La Sexta. 

Solamente TVE se hizo eco, en su integridad, de la agenda 

propagandística de la ultraderecha.  
A los  actos de VOX en Madrid y Barcelona, se sumaron, en TVE, 

los actos de la Plataforma “Pedro Sánchez, dimisión” y 

“Concordia real española”. En el Canal 24 Horas también 

pudieron verse las manifestaciones de VOX en ciudades como 

Sevilla, Bilbao, Murcia y Toledo. La propaganda de la ultraderecha 

consiguió un pleno en TVE. 
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Informativos de TVE, sí a la propaganda de VOX, no a las 
manifestaciones por la República 

 
Los Telediarios de TVE (TD 1 y TD2) emitieron, al menos, 8 concentraciones del partido de la 
ultraderecha. A estas emisones, el Canal 24 Horas sumó las concentraciones que VOX convocó en 
Sevilla, Bilbao, Toledo y Murcia por lo menos en 7 ocasiones (informativos de las 17h 05m, 17h 
35m, 18h 08m, 18h 38m, 19h 07m, 19h 37m y 20h 07m).  
 

Ni una ni otra cadena, en ninguno de los informativos del día, emitió un solo segundo de las 
concentraciones que, en favor de la República, se desarrollaron en ciudades como Madrid, 
Bilbao, Vigo, Donosti o Vitoria. TVE da paso a la propaganda de VOX mientras, el mismo día, 
censura las voces en favor de la República. TVE da tiempo a concentraciones de VOX que, en 
términos de asistencia, tienen menor presencia que las convocadas por los movimientos en favor 
de la República. Demoledor mensaje en términos de servicio público. Llueve sobre mojado, es 
tiempo de responsabilidades. 
 

La censura de los Telediarios respecto a las manifestaciones por la República no fue la única del fin 
de semana. Los Telediarios del sábado también censuraron la protesta desarrollada en Lanzarote 
(aquí) durante la visita del líder de VOX, Santiago Abascal, noticia que sí emitieron.  

 
La gravedad de lo que ocurre interpela a Rosa María Mateo, a 
Enric Hernández, a Pep Vilar, a Cristina Ónega. Todos deben una 
explicación, deberían acudir al Parlamento.    
 

Desde CCOO en RTVE llevamos tiempo alertando del problema. A modo de ejemplo, ahí están 
nuestras HOJAS de febrero(aquí), de mayo(aquí) o de octubre(aquí). Ahí está nuestro estudio de 
noviembre del pasado año (aquí), ahí están las advertencias hechas en la Comisión Mixta CRTVE 
(10/3/2020) (aquí), ahí donde se alertaba de lo que sigue sucediendo, TVE, sin saber tomar 
distancia, se está fundiendo en los argumentos y en la propaganda de VOX. 
  

Desde CCOO en RTVE, hoy ya sí, trabajamos en la sospecha de que lo que está sucediendo no 
responde a casualidades. Como aquí se ha demostrado los informativos de TVE mantienen una 
línea editorial, en favor de VOX, diferente a la del conjunto de cadenas generalistas. Es urgente la 
intervención de quienes pueden poner freno a este dislate. Lo que está sucediendo en TVE debe 
ser explicado en el Parlamento.  

Los informativos de TVE del día 6 de diciembre hicieron de altavoz de la propaganda de VOX. 
En ningún canal generalista se escucharon las soflamas de “gobierno traidor”, “gobierno 
golpista” o “gobierno terrorista”.  Frente a minutos y minutos de emisión de mensajes 
contrarios a la convivencia, los informativos de TVE no dedicaron un solo segundo a las 
concentraciones, pacíficas y civilizadas, en favor de la República (sí lo hicieron, por ejemplo, 
los informativos de Telecinco). 

https://www.lavozdelanzarote.com/actualidad/sucesos/cincuenta-personas-protestan-frente-concentracion-vox-grito-ningun-ser-humano-es-ilegal_202570_102/1996347.html
http://extra.rtve.es/ccoo/lahoja/2257_INFORMAR_SOBRE_VOX_DEBATE_NECESARIO.pdf
http://extra.rtve.es/ccoo/lahoja/2279_NO_HAY_EXCUSAS.pdf
http://extra.rtve.es/ccoo/lahoja/2297_INFORMATIVOS_NO_SABEN_DEFENDER_SERVICIO_PUBLICO.pdf
http://extra.rtve.es/ccoo/documentos/2019/2227_Estudio_CRTVE_VOX.pdf
https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/video/index.html?s=14_G013005_003_01

