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Observatorio electoral 20-D (III) 

Los informativos territoriales le hacen la 
campaña al PP 

A partir del 20 de diciembre nos enfrentaremos a uno de los procesos más 
delicados de la reciente historia de RTVE. En un 
complicado escenario audiovisual tenemos que 
convencer a los partidos políticos que somos capaces de 
solucionar los enormes problemas generados por el 
Partido Popular, de manera principal en los Servicios 
Informativos de TVE y RNE. La información electoral de 
estos días es un ejemplo, lo es en los TD y en los Centros 
Territoriales. 

Han arrasado con la credibilidad, el pilar fundamental que nos 

justifica ante la sociedad. La Junta Electoral Central (JEC) 

obligaba el miércoles a TVE a programar el debate en el horario al que TVE se negaba 

porque habían decidido ocultarlo en la madrugada. Nada que ver con lo que sucedió en el 

2011, entonces sí (sin imposiciones) se programó en prime-time y se hizo un especial 

posterior. 

Para saber de qué estamos hablando están los datos de las audiencias. 

Ejemplo, la audiencia del TD1 y TD2 en los 2 últimos inicios de campaña en unas 

elecciones generales. Las audiencias corresponden al comienzo de la campaña del 2011 y 

del 2015 (4 de noviembre y 4 de diciembre). 4 noviembre 2011 – 4 diciembre 2015. 

  

      . 

Cuatro años manipulando y afectando la credibilidad de los 
servicios informativos provocan, en TVE, la pérdida de 900.000 
espectadores en el TD1 y de 1.000.000 de espectadores en el TD2. 
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La  improvisación y la falta de criterio es una evidencia 

si hablamos de los bloques electorales de los 

informativos territoriales de TVE. Como ejemplo ahí 

están Ceuta y Melilla,. TVE no considera la campaña 

que los partidos políticos están desarrollando en el 

ámbito de estos territorios y de tal manera no lo hace 

que no se ha previsto ningún espacio para alojarla. El 

Observatorio electoral de Comisiones Obreras detecta 

cómo hay noticias, siempre en favor del Partido 

Popular, que rompen la neutralidad y la 

proporcionalidad exigida por la Junta Electoral Central.  Castilla–La Mancha como 

ejemplo, informativo de las 14h, martes 8 de diciembre. 

Las 3 capturas de pantalla pertenecen a una misma noticia. Durante 2m 40 sg TVE cuenta 

los diferentes actos de la candidata al Congreso de los Diputados y Secretaria General del 

PP. Es cierto que en campaña electoral las imposiciones de la LOREG nos sitúan muchas 

veces en el límite de la información, cerca de la propaganda. No deja de ser cierto que 

TVE, ésta actual TVE, parece preferir la propaganda a la información, siempre y cuando, 

claro, vaya en favor del PP. Sucede también en Galicia donde el PP casi duplica los 

tiempos de emisión del PSOE, sucedía los pasados lunes y martes. 

Pasa en Castilla-La Mancha, en Andalucía, y pasa en Cataluña. Si el tiempo del 

PP no es suficiente en el bloque se cambia el rótulo y se hace que el candidato, siempre 

que sea del Gobierno de Rajoy, aparezca de otra manera.  Si es Jorge Fernández Díaz 

mejor. De Ministro a candidato en apenas 2 minutos, martes 8 diciembre. 

Así se afecta la credibilidad y afectando la credibilidad se va la audiencia y se ven 

afectadas las posibilidades de futuro de la empresa. Audiencia media del GRUPO RTVE en 

el 2011, 21%. Audiencia media del GRUPO RTVE en el 2015, 14´4%. Nada más hay 

que decir. 


