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Hacerse trampas al solitario 
En  el  Telediario  de  las  15  horas  del  pasado  sábado  TVE  faltaba  a  la  verdad  y 
escondía  la  realidad,  lo  hacía manipulando  datos  y  con  ello  camuflando  una 
realidad  que  aquí  queremos,  porque  debemos,  contar.  Decía  TVE  que  los 
informativos de la cadena “mantienen su liderazgo” y lo hacían bajo un engañoso 
rótulo. 

 

 

 

 

La realidad es otra, la que señalan los datos de KANTAR MEDIA 
 

 

Y sobre los datos reales es desde donde debemos iniciar el debate, el que a todos 
nos  debe  interesar,  sin  cortinas  de  humo,  sin  engaños,  sin  hacernos  trampas  al 
solitario. En enero de 2014 en el SHARE de la cadena los informativos de TVE son la 
tercera opción de los espectadores. Se baja 2 décimas respecto a enero del 2013 y 
se pierden 4 puntos y medio de share respecto a enero del 2012.  

En los eneros del 2012 y 2013 sí éramos  líderes, tanto en share como en miles de 
espectadores; hoy no. 

Ahí están  los datos, nada que ver con  la calidad de  los  servicios  informativos de 
TVE. CCOO en la CRTVE está convencida del liderazgo profesional, del liderazgo de 
plantilla,  del  liderazgo  en  calidad.  Somos  líderes  porque  albergamos  el  mayor 
potencial humano, la experiencia más enriquecedora; no está tan claro el liderazgo 
de quienes deben liderar el proceso. 
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El  liderazgo  de  los  informativos  de  TVE 
debe  estar  basado  en  la  selección  de  los 
contenidos,  en  el  tratamiento  de  los 
mismos.  

• Nuestra  misión  no  es  en  contar, 
como  hacen  las  privadas,  que  hace 
frío cuando hace  frío y nieva cuando 
nieva.  

• No  está  nuestro  liderazgo  en 
regalarle al Gobierno y a  los partidos 
políticos  los primeros 15 minutos de 
cada Telediario.  

• El  info‐entretenimiento  y  la  pérdida 
de  la  independencia afectan a  la que 
debe  ser  nuestra  posición  ante  la 
audiencia. 

  

El  liderazgo  de  los  informativos  de  las  principales  televisiones  de  Europa  se 
sustenta  sobre  el  periodismo  de  investigación,  sobre  la  confianza  en  sus 
profesionales. 

 Hay  que  poner  en  primer  plano  la  calidad  de  la  información  en  TVE  y 
defender desde ahí, sin maquillajes, la posición de referencia.  

 Hay  que  sacar  del  ostracismo  a  INFORME  SEMANAL  y  devolverle  la 
independencia perdida.  

 Hay que dar presencia pública y mediática de referencia a programas como 
EN PORTADA, CRÓNICAS, DOCUMENTOS TV.  

 Hay  que  reponer  en  horarios  adecuados,  y  no  de madrugada,  programas 
como EL DEBATE de La 1.  

 Hay que recuperar formatos que nos han situado allí donde estábamos antes 
de la entrada del PP en el gobierno, ¿por qué no programar de nuevo TENGO 
UNA PREGUNTA PARA USTED?  

No, no hay que  tener miedo al debate, no hay que asustarse por  los 
pulsos  que  exigen  la  defensa  de  la  independencia.  El  futuro  de  los 
informativos de TVE no está ni en la mentira ni en la propaganda; no es 
necesario hacerse trampas al solitario. 

 

SIMULCAST 

En  la  obsesión  por  no  perder  una 
mayor  posición  en  las  audiencias 
hemos  recurrido  a  una  técnica,  la  del 
simulcast,  que  afecta  a  la  prestación 
del servicio público.  

Al  espectador  ya  no  se  le  ofrece  la 
posibilidad  de  incorporarse  a  los 
Telediarios  de  TVE  a  través  del  Canal 
24H  (hasta  hace  unos  meses  sí  era 
posible).  TVE,  para  sumar  las 
audiencias y competir con las privadas, 
ha  decidido  simultanear  la  emisión  a 
través de las 2 plataformas. 


