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Elecciones Consejos Informativos CRTVE  

 

El Consejo de Informativos de TVE debe recuperar el 
prestigio perdido en los últimos años 

 
 

Las pasadas elecciones a los tres Consejos de Informativos de CRTVE 
han registrado, en su conjunto, la participación más baja de la historia 
(desde que se constituyeron en julio del año 2008).  De momento 
nadie ha dado explicación alguna. El problema es especialmente 
notable en el Consejo de Informativos de TVE, donde la participación 
apenas ha llegado al 35%. Estamos, de largo, ante la participación más baja de los seis 
procesos electorales registrados. Junto a la reflexión sobre los motivos de esta 
situación, toca mirar hacia adelante. A los nuevos Consejos de Informativos (¡a 
quienes deseamos la mejor de las suertes!) les pedimos que trabajen por recuperar 
el prestigio perdido, muy especialmente en el caso del Consejo de TVE. Es tiempo de 
poner fin a la actitud acrítica ante la actual deriva de los programas informativos de 
TVE, principalmente los Telediarios. 

 

 

Se ha votado menos en el proceso en el 
que más sencillo era votar 

 

¿Alguien imagina qué hubiera pasado si no se hubiera 
facilitado el voto telemático? Es una pregunta sin respuesta y 
que no debemos dejar de hacernos. Pero toca mirar hacia 
adelante. Por eso desde CCOO nos ponemos al lado de los 
Consejos de Informativos, cuando hemos trabajado 

conjuntamente los derechos de las/los profesionales de la información han estado mejor 
defendidos. Aquí estamos.  

Aquí estamos para decir que hay que apostar por la información. Aquí estamos 
para decir que hay que trabajar por la calidad de los contenidos. Aquí estamos 
para decir que la calidad de los contenidos se mide en términos de rentabilidad 
social. Aquí estamos para denunciar la enorme y permanente desconsideración 
que, en favor de las imágenes sin calidad, se está haciendo contra el trabajo de los 
reporteros gráficos.  Aquí estamos para decir que en los Telediarios no se debe 
blanquear a la ultraderecha. Aquí estamos para decir que  desde la llegada de 
Enric Hernández y Pep Vilar los programas informativos de TVE están haciendo 
aguas en su neutralidad, sobre todo en su afán de participar en la caza de brujas 
mediática que desde los medios de comunicación privados se está desarrollando 
contra Unidas-Podemos y el vicepresidente Pablo Iglesias. 
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Aquí un apunte de la que será nuestra primera denuncia al 
recién elegido Consejo de Informativos de TVE  

 

Con fecha 11 de febrero del 2021, en plena campaña de las elecciones en Cataluña, los 
Telediarios de TVE se hicieron eco de una noticia en la que aparecían continuadas críticas 
de distintos representantes políticos a la figura del vicepresidente del gobierno, Pablo 
Iglesias. Entre los políticos que criticaban se citaba al expresidente del Gobierno Felipe 
González, a José Luis Corcuera o a Cayetana Álvarez de Toledo.  

 

Esto sí fue noticia en los Telediarios de TVE 

 

 
 

Con fecha 17 de febrero del 2021, y en una noticia de parecidos términos a la 
anteriormente señalada, se volvía a informar desde los Telediarios sobre el vicepresidente 
del Gobierno, Pablo Iglesias. Este día era noticia destacada las declaraciones del 
expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Declaraciones hechas en Radio 
Nacional de España y destacadas por distintos medios.  

 
 

Esto no fue noticia en los Telediarios de TVE 

 
 
 

¿Es la igualdad un objetivo en RTVE?  
 

Si la IGUALDAD es un objetivo en RTVE debe serlo con 
decisión, sin placebos. No es serio anunciar “un programa 
pionero en la televisión en España que analizará las causas 
de la discriminación”  y emitirlo en la madrugada de los 
jueves, por el Canal 24H, condenándolo a audiencias del 
0,5%. No es serio. Si en TVE quieren un ejemplo, búsquenlo 
en RNE, en Radio 5, ahí dos programas excepcionales en horario de servicio público. Pasen 
y escuchen “Ellas pueden”, también “Tolerancia cero”, la radio pública de España, sin 
placebos. 

https://www.rtve.es/alacarta/audios/ellas-pueden/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/tolerancia-cero/tolerancia-cero-embarazo-parto-tiempos-pandemia/5791275/

