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             nº2334 

              19 de abril de 2021 

 

Aportamos más ejemplos de manipulación informativa en los Telediarios 

Al Consejo de Informativos de TVE, al 
conjunto de compañeras y compañeros 

         

Como no puede ser de otra manera el acta de la reunión 
extraodinaria del 15 de abril del Consejo de Informativos 
de TVE, por lo que en ella somos interpelados como 
Sección Sindical, debe tener una respuesta desde CCOO 
en RTVE. Estamos ante un acta que establece graves 
acusaciones y muy equivocadas imputaciones. Lo más 
delicado es que el Consejo de Informativos de TVE venga 
a reconocer que no sabe detectar las prácticas de 
manipulación que se están produciendo en los Telediarios 
de TVE (en este escrito aportamos más pruebas), situación que compromete 
las obligaciones emanadas del artículo 24 de la Ley 17/2006. Como estamos 
seguros de que es interés común acabar con las prácticas de manipulación en 
los Telediarios, invitamos al Consejo de Informativos TVE (apenas constituido 
hace 2 meses) a conocer nuestros trabajos en este área, iniciados hace más 
de 25 años.   
 

Aclaraciones necesarias 

 

1º - Sobre la pretendida exclusividad del CdI TVE 

 

Una primera y necesaria aclaración. Decís, compañeros y compañeras del CdI TVE que 

“conviene recordar a CCOO-RTVE que el órgano competente para investigar la práxis 

periodística en el ámbito de los Servicios Informativos es este Consejo”. Los Consejos de 

Informativos de RTVE se constituyeron hace ahora 13 años. En este periodo son docenas 

los escritos de CCOO en RTVE denunciando, con ejemplos, la manipulación informativa. 

Hasta vuestra llegada, en 13 años ninguno de los seis Consejos de Informativos de 

TVE que se han constituido ha puesto en duda la capacidad de CCOO en RTVE para 

denunciar prácticas de manipulación.  

El ejercicio de la libertad sindical deriva del 

artículo 7 de la Constitución y su protección 

es permanente en la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional (os invitamos a leer, 

compañeros y compañeras del CdI TVE, las 

sentencias STC 51/1984, STC 173/1992, 

STC 292/1993 y 168/1996).  Algunos de aquellos compañeros y compañeras, 18 años 

después, siguen trabajando en la misma responabilidad y lo siguen haciendo desde CCOO 

en RTVE. Nos permitimos, en el ANEXO I, recordar la importancia fundamental de 

CCOO en el nacimiento de los Consejos de Informativos. 

 
 

No está demás recordar que, en la 
historia de España, CCOO es el único 
sindicato que ha presentado y ganado 
una demanda por manipulación 
informativa en RTVE. 

http://extra.rtve.es/ccoo/documentos/2021/N%C2%BA2334_Historico_CCOO_en_RTVE_Consejos_Informativos.pdf
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2º - El Consejo de Informativos de TVE debe demostrar sus acusaciones 
 
 

El acta del Consejo de Informativos establece graves acusaciones contra CCOO en RTVE 

y contra el partido Unidas Podemos, no demuestra ninguna de ellas. Estimados 

compañeros y compañeras del Consejo, las expresiones de voluntad deben ser 

demostradas con hechos (en esta HOJA nos permitimos haceros llegar algunos ejemplos 

de cómo se trabaja en este sentido). Las expresiones grandilocuentes tienden a la 

pomposidad y a la nada si no son sustentadas con demostraciones; ahí tenéis una 

asignatura urgente que resolver. 

En vuestra acta del pasado 15 de abril, 

trasladáis sin objeción alguna las 

acusaciones del área de nacional del 

Telediario en las que, sin aportar un solo 

ejemplo, acusan a Unidas Podemos de 

vulnerar los derechos de información y de 

libertad de prensa. Sustentan dicha 

acusación sobre el hecho de que el citado partido ofrece vídeos editados y 

autodeclaraciones de Pablo Iglesias.  Así sucede en los Telediarios de TVE y en muchos 

de los informativos territoriales de TVE.  

3º - La manipulación en los Telediarios de TVE es, sí, constatable y abundante 

 

A CCOO en RTVEno nos molesta hacer el trabajo que correspondería hacer al Consejo de 

Informativos de TVE, estamos para ayudar y para enseñar. Del acta del CdI TVE se 

evidencia que los compañeros y compañeras del Consejo de Informativos no se han tomado 

la molestia de buscar las muchas denuncias hechas por nosotros en los últimos años, en 

nuestras distintas HOJAS sindicales, denunciando la manipulación informativa. Nuestra 

denuncia, como pedís, es abundante y constatable.  

En este escrito os vamos a dar más ejemplos de cómo los Telediarios de TVE manipulan 

la información y lo hacen de manera reiterada en contra de una fuerza política, en este caso 

Unidas Podemos. Los ejemplos que aquí expondremos tienen especial gravedad en tanto 

que, de las denuncias que aportamos, se evidencia que TVE está faltando, al menos, a los  

principios de neutralidad. Lo está haciendo en el proceso electoral de Madrid, faltando así 

a los compromisos establecidos, muy especialmente para los medios públicos,por la Ley 

Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). 

3.1 – Manipulación por ocultación 
 

A - La encuesta del CIS 

Esta Sección Sindical entiende que 
hubiera sido honesto reconocer que dicha 
práctica (que rechazamos desde CCOO 
en RTVE) es habitual, al menos, en el 
Gobierno, en el PSOE, en el PP, en VOX 
y en Ciudadanos. 
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La manipulación por ocultación es una práctica reiteradamente denunciada por anteriores 

Consejos de Informativos de TVE (por todos señalar los informes del primer y tercer 

trimestre del 2017 y del segundo trimestre del 2018), a ella recurrían reiteradamente las 

direcciones de informativos del Partido Popular.  

Estas prácticas, en palabras de aquellos consejos de informativos, “pueden dañar la imagen 

de independencia y la credibilidad de RTVE”.  Esta práctica, la manipulación por 

ocultación,  fue puesta en marcha en las emisiones de los Telediarios del pasado 5 

de abril cuando TVE ocultó datos de la encuesta del CIS, principalmente los resultados 

de la pregunta en la que, mayoritariamente, los madrileños, por un 41,8%, decían que la 

situación general de la Comunidad estaba peor que hacía dos años (el tiempo de gestión 

de Isabel Díaz Ayuso). Los Telediarios también ocultaron que el 42,6% de los madrileños 

creían que la situación de la Comunidad de Madrid es “mala o muy mala”. 

B - La empresa de Ayuso. 
Los Telediarios de TVE tampoco han informado de los detalles de la que es una de las 

principales informaciones ocurridas durante la precampaña de Madrid. Los Telediarios 

han censurado las informaciones referidas a la ocultación de Isabel Díaz Ayuso, ante 

el registro de la Asamblea de Madrid,  de parte de su patrimonio (empresa Sismédica 

S.L).  

Recordamos que esta práctica de 

manipulación fue uno de los elementos 

denunciados en la campaña #AsíSeManipula 

promovida en la primavera del 2018 por los  

trabajadores y trabajadoras de RTVE. Se 

denunciaba entonces que las direcciones de 

informativos de aquella época ocultaban 

informaciones relevantes para emitir otras de 

dudoso o nulo interés. Como ejemplo señalar 

que el día que se conoció, por el periódico 

INFOLIBRE, la información sobre Díaz Ayuso 

los Telediarios informaron de una empresa con impresoras en 3-D, de la no celebración por 

segundo año de la Feria de Sevilla o de que un coche volador podría llevar la antorcha de 

los Juegos Olímpicos de Tokyo. 

C - La candidatura de Serigne Mbaye.  
Manipulación por ocultación es no informar de la candidatura de Serigne Mbaye 
como miembro de las listas de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid. Una de 
las informaciones más relevantes de la campaña de Unidas Podemos ha sido 
ignorada en los Telediarios de TVE (sí fue tratada, con entrevista en plató, por “La 
noche en 24H”, un programa de mucha menor audiencia que los Telediarios). El día 
que se conoció la candidatura de Serigne Mbaye, 29 de marzo, el Telediario informó 
de “noticias” como que David Bustamante sacaba un nuevo disco, que el cristo del 
cautivo no procesionaría en Málaga o que el grupo musical “Fuel fandango” iba a 
iniciar una gira. 
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3.2 – Manipulación por silenciamiento de Unidas Podemos 
 

Como es del interés del Consejo de Informativos de TVE conocer “abundante” referencia a 

la manipulación informativa en los Telediarios, aquí sumamos una más, será el cuarto caso 

de este HOJA, está referido a una de las noticias más importantes de la precampaña, los 

incidentes de Vallecas. Los Telediarios del día 14 de abril (TD1 y TD2), sin voz de respuesta 

ninguna, con la acusación directa de Santiago Abascal a Unidas Podemos y al gobierno (en 

un pleno del Congreso de los Diputados), y con un adoquín en la mano, emitieron un total 

de VOX con el siguiente literal: “Contra familiares, contra representantes públicos. 

Lanzamiento de piedras, de adoquines y de estacas, impulsado por ustedes”. 

 

       Sí se emite en el Telediario.                        No se emite en el Telediario 
 

Abascal imputa directamente un delito a personas que aparecen en la imagen. Los 

Telediarios no buscaron reacción ninguna, la acusación de Abascal fue la única que se 

escuchó, sobre el citado asunto, en la información política. Los Telediarios no tuvieron 

interés alguno, y nada emitieron, el día anterior, 13 de abril, cuando Enrique Santiago 

(Unidas Podemos) señaló, también desde 

un pleno del Congreso de los Diputados 

que: “Unidas Podemos es una fuerza que 

defiende la paz, contraria a todas las 

violencias. Somos contrarios a las distintas 

formas de violencia que los poderosos 

aplican siempre sobre los más débiles”. 

En esta estrategia de manipulación por 

omisión sucede que al día siguiente de las 

acusaciones de Santiago Abascal se 

celebró una rueda de prensa en la parroquia de San Carlos Borromeo, en Vallecas. Los 

Telediarios de TVE ni se interesaron ni dieron cobertura a los argumentos de los 

representantes de los colectivos que, a modo de balance e investigación, se 

posicionaron sobre los incidentes de Vallecas. Los informativos de TVE tampoco 

prestaron interés alguno a la multitudinaria y 

pacífica manifestación celebrada, también en 

Vallecas, en la tarde del viernes 16 de abril. 

Los Telediarios sí informaron sobre una 

denuncia por falta de urinarios en la calle, 

sobre un disco del grupo Offspring o, de 

nuevo, sobre la no celebración de la Feria de 

Sevilla por segundo año.  

Compañeros y compañeras del Consejo de 

Informativos de TVE. Quienes trabajan con 

Comisiones Obreras en los estudios de 
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contenidos son profesionales con formación específica. Nuestras denuncias no son 

expresiones de voluntad, no son escritos hueros. Nuestras afirmaciones, al contrario 

que lo que hacéis en vuestro comunicado, se respaldan con hechos. Los aquí 

expuestos, os exigen hacer una profunda reflexión sobre las acusaciones que habéis 

vertido con tan escaso trabajo y reflexión. 

En vuestro comunicado del pasado 15 de abril acusáis a CCOO de RTVE de “hacer 

campaña para un partido político”. No acabáis de entender que la campaña de acoso 

mediático contra Unidas Podemos es un problema de la propia concepción de la 

democracia en España, poder económico contra poder político. Ahí la Corporación 

RTVE debe hacer un papel de garantía y salvaguarda de los derechos de la sociedad civil. 

Vuestras acusaciones reflejan que apenas os habéis preocupado de informaros que fuimos 

nosotros, CCOO en RTVE, quienes durante el periodo 2013-2017 acudimos en múltiples 

ocasiones al Consejo Audiovisual de Andalucía para denunciar que los informativos de TVE 

manipulaban en contra de la Junta de Andalucía (en esas fechas única Comunidad con 

gobierno del PSOE).  

Si hubiérais hecho vuestro trabajo sabríais que, en el 2016 y a instancias de CCOO en 

RTVE, el Consejo de Informativos TVE y el Comité Intercentros acudimos a la Junta 

Electoral Central para que éste exigiera neutralidad e independencia a RTVE.  

Nosotros, CCOO en RTVE, acudimos al 

Consejo Audiovisual de Cataluña en 

diciembre del 2017 para que actuara 

contra la campaña de acoso informativo 

que desde la dirección del programa 

Informe Semanal se desarrolló en contra 

del nacionalismo catalán. Si RTVE 

incurre en comportamientos de 

manipulación informativa, ayer, hoy y mañana, sea cual sea el partido afectado, ahí 

estará CCOO en RTVE; contra el PSOE, contra los nacionalismos, contra Unidas 

Podemos. Nosotros sí, ayer, hoy y mañana. 

Compañeras y compañeros del Consejo de Informativos de TVE. El compromiso contra la 

manipulación informativa es un asunto muy serio y para entenderlo se necesita de mucha 

experiencia y conocimiento. Nuestra organización, CCOO en RTVE, se sitúa más allá de 

los límites de representación del Consejo, nuestro ámbito de actuación no puede ser 

constreñido por el Estatuto de Información. Ahí podemos ayudaros, no lo dudéis. 

 

 

DESCARGA AQUÍ EL HISTÓRICO 

La importancia fundamental de 
CCOO en el nacimiento de los 

Consejos de Informativos. 

http://extra.rtve.es/ccoo/documentos/2021/N%C2%BA2334_Historico_CCOO_en_RTVE_Consejos_Informativos.pdf
http://extra.rtve.es/ccoo/documentos/2021/N%C2%BA2334_Historico_CCOO_en_RTVE_Consejos_Informativos.pdf

