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Observatorio electoral 20-D (V) 

El periodismo derrotado 
Cuando llegó la hora del periodismo, una vez finalizado el 
Cara a Cara,  se enfrentaron dos grupos de comunicación. 
Por un lado  Atresmedia (La Sexta y Antena 3) por el otro 
CRTVE (La 1 y el Canal 24H). Atresmedia, share durante el 
debate, 28´6%, share de CRTVE, 14´2%. Atresmedia, share 
después del debate, 30´6%, share de CRTVE 10´1%.  

 Suma de audiencias durante y después del debate. 
Atresmedia 8.548.000 espectadores (69%), CRTVE 3.855.000 
(31%). Duele verlo en un gráfico. La audiencia entre las tres 
principales cadenas analizadas fue muy similar durante el “Cara a Cara”, todo 
cambió cuando tocaba hacer periodismo, una vez finalizó el debate. 

De nuevo, y ocurre en cada uno de los 
acontecimientos informativos que 
suceden en los últimos años, la oferta de 
RTVE resultó derrotada, cada vez mayor 
distancia. Salir a emisión, como ocurre, 
con la credibilidad arrasada por el 
Partido Popular al ocupar la línea 
editorial de cada uno de nuestros 
espacios informativos deja secuelas, nos 
llevará años recuperarla. Y nada es 
casual, mientras que La Sexta buscaba 

las reacciones al debate entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez y lo hacía en las 
palabras de Alberto Garzón, Pablo Iglesias y Albert Rivera, TVE se interesaba por la 
opinión, de un diseñador de moda masculina, sobre cómo vestían Sánchez y Rajoy. 

        

Por ahí se entenderán las causas del nuevo fracaso en las audiencias. El postdebate 
de La Sexta obtuvo el 17´6% de share, el de Antena 3 un 13%, el de La 1 registró el 
9´3%. 
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Y aquí uno de los argumentos que no 
repetimos en exceso pero que también está 
en la raíz de los problemas que padecemos 
desde hace años. No es que Sánchez, Gundín, 
Martínez Arias, Gilgados o Sastres, y todos los 
que con ellos son, no pretendan más mérito 
que la manipulación, también estamos ante un 
serio problema de capacidad profesional, un 
importante problema de oficio. Solo a una 
cabeza alejada de la posición que debe 

representar al conjunto de trabajadores y trabajadoras de CRTVE se le ocurre 
plantear  un punto de directo como el que aquí puede verse. Cuando el periodismo 
exigía el análisis de los especialistas TVE busca opiniones en una residencia de 
ancianos. Sucedía cerca de las 21 horas, a una hora del debate, España entera 
debía saber que Modesta votará a Rajoy. Imposible no pensar en el amaño del 
momento.  

                                                         

 

Y en este 5ª análisis del OBSERVATORIO ELECTORAL 20 
D ya podemos señalar los desequilibrios, siempre a 
favor del Partido Popular, de la información electoral emitida en los 8 Telediarios 
del Fin de Semana1. El Partido Popular, él solo, multiplica por 6 el tiempo total de 
información dedicado a IU, Podemos e Ciudadanos. Casi imposible entender que 

el espectador no 
corra hacia el 
mando a distancia 
para cambiar de 
cadena.  Cualquier 
parecido con la 
realidad del país es 
pura ficción. 

Es mentira, como 
decía el TD 2 del 
Fin de Semana del 
pasado domingo 
13 de diciembre 

que se cuente la información electoral “según los tiempos que asigna la Junta 
Electoral Central de acuerdo a la representación parlamentaria de cada partido”. 
Mentir para ocultar la verdad, José Antonio Sánchez, seguro, no es el único de los 
dirigentes de RTVE que votará al PP el próximo domingo. Ellos votarán, nosotros 
les botaremos.  

                                                        
1
 A efectos de cómputo no se consideran los tiempos de emisión que afectan a otros partidos como UPyD, Democracia 

y Llibertad, ERC, Unió Democratica o Bildu. 

Aquí el vídeo                         ) 

https://www.dropbox.com/s/u0omwsm7ldfp8ti/Especial%20CARA%20a%20CARA%20%28Encarna%20vota%20a%20Rajoy%29.mp4?dl=0

