
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA  

EL 25 DE FEBRERO DE 2016 

 

El Consejo de Informativos de TVE celebró su reunión ordinaria mensual el 

25 de febrero de 2016 en Torrespaña (Madrid). Asistieron once consejeros: 

Alejandro Caballero, Xabier Fortes, Manuel Aguilar, Izaskun Fernández,  

Marga Gallego, Alazne Maturana, Montse Meliá, Luisi Mota, Lara Prieto, 

Curra Ripollés y Carlos Ruscalleda. 

 

ASUNTOS TRATADOS  

 

 Como primer punto del orden del día, se estudió un texto elaborado por 

la Comisión de Contenidos y se aprobó su publicación en los próximos 

días tras recogerse algunas de las sugerencias de los consejeros. Este 

nuevo informe está elaborado en cumplimiento de lo establecido en la 

Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad 

estatal, que otorga al Consejo de Informativos de TVE la función de 

“velar por la independencia de la corporación RTVE y la objetividad y 

veracidad de los contenidos informativos”. Tras analizar las quejas 

recibidas, se llega a la conclusión de que la falta de una adecuada 

planificación del trabajo y algunas decisiones tomadas por parte de los 

actuales directivos de los SSII ha derivado en una desestructuración de 

la redacción. Casi no quedan especialistas que sigan temas y propongan 

enfoques; se encargan piezas sin tener en cuenta la experiencia del 

redactor y faltan informaciones completas o contextualizadas (la mayoría 



de los temas se cubren con directos, totales y rótulos), lo que ha 

provocado una evidente desmotivación de los periodistas. Este 

documento, que recoge algunos ejemplos de lo que consideramos malas 

prácticas en los últimos meses, puede consultarse en el apartado de la 

Intranet del Consejo. 

 El Consejo aprobó un dictamen sobre el procedimiento de 

"responsabilidad deontológica" abierto por "una posible falta de 

pluralidad y objetividad" en el reportaje titulado EL TURNO DE SÁNCHEZ, 

emitido el pasado 6 de febrero en Informe Semanal. (Véase dictamen 

adjunto). 

Además de lo referido en el mencionado texto, el Consejo quiere 

responder públicamente a algunas de las dudas planteadas por el 

redactor, autor del reportaje, en su respuesta a la petición de 

información que se le hizo llegar para la elaboración del citado dictamen 

(véase su respuesta en el dictamen adjunto). 

Obviamente dicha solicitud de información, fue realizada por correo 

electrónico desde la cuenta corporativa y con la firma del Consejo de 

Informativos de TVE. Como es bien sabido, el correo electrónico conlleva 

una fecha de envío y es, a todos los efectos, un documento con total 

validez formal. En la apertura de un procedimiento de responsabilidad 

deontológica, el artículo 58 del Estatuto de Información es 

meridianamente claro: "Los consejos de informativos podrán poner en 

marcha el proceso de responsabilidad deontológica por propia iniciativa o 

a instancia de un profesional de la información audiovisual. El Consejo 

oirá en primer lugar a los profesionales o responsables editoriales a los 

que se les atribuya la vulneración de las normas deontológicas y 

recabará luego la información que considere conveniente a efectos de 

emitir el correspondiente informe." La petición de información que le fue 

enviada al citado redactor no tenía pues como objetivo denunciar ni 

acusar, sino tal y como dice el Estatuto "recabar información" (véase 

copia del correo electrónico enviado por el CDI en el referido dictamen). 

No podemos obviar que en el terreno de las pruebas y elementos de 

juicio, el Consejo cuenta principalmente con el "reportaje emitido". A 



partir de ahí, y con el objetivo de hacer público un dictamen 

fundamentalmente "justo", su obligación es recabar información sobre 

las circunstancias que llevaron a su elaboración tal y como se emitió. En 

este sentido, el Consejo lamenta que el citado redactor, en lugar de 

responder a la petición de información, dedique su respuesta a divagar 

con terminología "pseudo-jurídica" y aludir a un honor y reputación que 

en ningún momento se pone en tela de juicio por el mero hecho de ser 

interpelado por correo electrónico. Es más, esta interpelación es uno de 

los elementos sustanciales del procedimiento abierto y llevado a cabo 

por el CDI con escrupuloso respeto a las formas y la normativa que nos 

atañe.  

En contra de lo que el redactor aludido afirma, el Consejo de 

Informativos no tiene como único deber amparar a los profesionales de 

la información en cualquier circunstancia. La Ley 17/2006 también le 

impone la labor de "velar por la objetividad y veracidad de los 

contenidos informativos difundidos" pues no es menor el derecho de los 

ciudadanos a recibir una información objetiva, veraz y plural, que el de 

los profesionales a ser independientes o a gozar de libertad de creación 

a la hora de elaborarla. De hecho el Estatuto, en su artículo 49, le obliga 

a informar al Consejo de Administración de las "posibles manipulaciones 

y malas prácticas informativas..." o a "elevar en los procedimientos de 

amparo y responsabilidad deontológica informe... en los casos que 

consideren graves". En resumen, es el Consejo de Informativos el 

organismo que vela tanto por los derechos del profesional como por el 

cumplimiento de sus obligaciones deontológicas. Y además lo hace con la 

legitimidad de ser un órgano plena y singularmente democrático, creado 

por ley y constituido a partir de elecciones libres entre todos los 

profesionales a los que representa. Dudar de esa legitimidad sólo puede 

hacerse desde el desconocimiento o desde la insidia. 

Por todo lo expuesto, y en cuanto a las peticiones concretas realizadas 

por el redactor aludido, el CdI consideró que no había lugar al envío de 

un nuevo escrito. El original ya iba fechado y firmado, y en él se 

comunicaban las posibles vulneraciones de principios deontológicos 

detectadas en el reportaje en cuestión: "posible falta de pluralidad y 



objetividad" (artículos 8, 9.2 y 9.3); hacerlo sólo hubiera conllevado 

dilatar en el tiempo el dictamen. El Consejo toma sus decisiones por 

mayoría (en este caso fue unánime) y sus deliberaciones son secretas, 

por lo tanto no es de recibo su petición para conocer quiénes 

participaron en la toma de decisión y el sentido de su voto. 

El dictamen, ya elaborado (véase adjunto), concluye que el reportaje en 

cuestión da una información sesgada que vulnera los principios de 

neutralidad y pluralidad a que le obliga la Ley de la radio y la televisión 

de titularidad estatal. 

 Como siguiente punto se trata de nuevas quejas llegadas desde Murcia, 

en esta ocasión acerca de la omisión de informaciones desfavorables 

para el Partido Popular en los informativos territoriales. 

Se acuerda recabar las distintas versiones sobre el hecho con el fin de 

analizar lo sucedido con más profundidad. 

 Igualmente se acuerda solicitar a la Dirección de Comunicación de 

RTVE el uso de la sala existente en Torrespaña, en la que se suelen 

celebrar eventos con presencia de los medios de comunicación, para 

presentar nuevos videos de la campaña #defiendeRTVE. Esta acción se 

planifica de manera conjunta con los otros dos consejos de 

informativos de RTVE. 

 A continuación el Consejo estudió una queja recibida desde el Centro de 

La Rioja en la que parecen mezclarse temas laborales y profesionales.  

Se decidió recabar más información sobre el tema con el fin de dilucidar 

si corresponde a este Consejo el tratamiento en profundidad de lo 

denunciado en el escrito. 

 Se trató después la queja recibida desde el Centro Territorial de Madrid 

acerca de la cobertura del juicio a varios sindicalistas de Airbus en un día 

concreto en el Informativo territorial. Se decide solicitar información 

complementaria del editor para poder discernir acerca de lo fundado o 

no de la queja.  

 El Consejo analizó un escrito procedente del centro de Las Palmas con 

motivo de la asistencia sanitaria a un grupo de inmigrantes rescatados 



por Salvamento Marítimo al sur de la isla de Gran Canaria y lo que 

considera insuficiente tratamiento informativo del suceso en el período 

8-11 febrero de este año. 

Se acuerda recabar más información y visionar los informativos de 

dichas fechas con el fin de tener una idea clara de lo acontecido. 

 En la reunión se leyó un escrito, recibido el día anterior, encabezado 

como QUEJA AL CONSEJO DE INFORMATIVOS DE LA REDACCIÓN DE LA 

COMUNIDAD  VALENCIANA POR LA COBERTURA DEL CASO IMELSA en el 

cual se manifiesta la disconformidad de los informadores del Centro 

Territorial con la cobertura que ha hecho los telediarios en enero-febrero 

del Caso Imelsa, un desacuerdo que ha llevado a negarse en ocasiones a 

firmar informaciones. Se decide solicitar ampliación y detalles de estas 

quejas y pedir la versión del jefe de Área implicado y de las ediciones. 

 El Consejo se hace eco de la aprobación en el Parlamento de Andalucía 

el 18 de febrero de una proposición no de ley por la independencia y 

pluralidad informativa en la RTVE de Andalucía en la cual se denuncia la 

situación existente en el Centro Territorial de dicha autonomía y se 

respaldan las denuncias efectuadas por los trabajadores, el Consejo 

Audiovisual de Andalucía y por el Consejo de Informativos de TVE. 

Se adjunta dicha proposición de ley para conocimiento de los 

profesionales. 

 Seguidamente el Consejo debatió el caso de una pieza que se emitió en 

el TD2 del 3 de febrero sin la firma del autor principal. Se trataba de una 

noticia relativa a la retirada de los símbolos franquistas por el 

Ayuntamiento de Madrid. Tal y como reflejaban las versiones de iNews, 

la noticia la había elaborado una redactora del Centro Territorial. Incluía 

las críticas de la oposición a la forma cómo se estaba llevando a cabo la 

retirada de esos símbolos. Sin embargo en torno a las 19:30 horas salta 

un comunicado del consistorio madrileño anunciando que se paraliza 

temporalmente la retirada de los símbolos. El área de Nacional asume la 

modificación de la pieza para incluir los últimos datos. La noticia incluye 

los totales de la oposición que por la mañana, antes del anuncio de la 

paralización, criticaban esa retirada. 



La pieza emitida en el TD2 estaba locutada por el profesional que la 

había rehecho pero no llevaba su firma. 

Analizadas las respuestas sobre la controversia acerca de si se debería 

incluir o no en la pieza unos totales que critican algo que ya se ha 

paralizado, este CdI considera que ambas posturas podrían defenderse 

desde un punto de vista estrictamente profesional. Por ese motivo, y 

como estamos ante un hecho discutible, entendemos que el periodista 

tenía todo el derecho a defender su planteamiento profesional, a 

argumentarlo y a ser oído por los responsables editoriales. No hacerlo 

vulnera la esencia misma de una redacción periodística, donde el debate 

y la contraposición de puntos de vista sólo sirven para mejorar el trabajo 

colectivo que elaboramos. 

El Estatuto de Información de la Corporación establece el derecho de los 

profesionales de la información audiovisual a ejercitar la cláusula de 

conciencia con el objetivo de garantizar su independencia al servicio del 

derecho del público a ser informado. En ese sentido el art. 17 determina 

que “El autor de la información, sea cual sea su adscripción orgánica, 

podrá retirar su firma o negarse a leer o presentar en imagen una 

información cuando ésta, en el proceso de control editorial o de 

reelaboración, reemisión o reutilización en otra plataforma o soporte de 

difusión, resulte sustancialmente modificada en su sentido o forma. El 

ejercicio de esta facultad no dará lugar a sanción o perjuicio 

profesional”. 

Por todo ello este CdI considera totalmente motivada la retirada de la 

firma por parte del profesional y considera que la discrepancia sobre 

cómo elaborar una información no debería tener como consecuencia en 

ningún caso que directivos llamen a un periodista al despacho para 

reconvenirle e imponerle una decisión sin darle argumentos 

profesionales. 

El dictamen sobre este asunto puede consultarse en la sección de este 

Consejo en la Intranet. 

 A raíz de la polémica surgida por la aparición de unas imágenes de una 

red social ilustrando una información, el CdI quiere hacer una reflexión 



dirigida a todos los profesionales para que extremen el cuidado en el uso 

de imágenes o sonidos obtenidos en Internet. El asunto debe abordarse 

teniendo en cuenta tres criterios fundamentales: calidad (tanto de 

imagen como de sonido), autoría-propiedad y derecho a la propia 

imagen, al que podríamos añadir un cuarto que tiene que ver con la 

oportunidad y el criterio periodístico, sin que este último pueda servir de 

excusa para no tener en cuenta los tres aspectos anteriores. En general, 

no se puede utilizar libremente las imágenes que se obtienen a través de 

Internet sin que haya autorización expresa del propietario de los 

derechos de autor ya que la Ley de Propiedad Intelectual y otras normas 

de ámbito comunitario e internacional protegen los derechos de autoría 

de las obras, y por tanto de las imágenes de cualquier tipo.  

Por otra parte, la imagen de una persona, sea adulto o menor, se 

considera un dato de carácter personal, puesto que permite identificar a 

una persona, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Protección 

de datos. Además, la Ley de Protección del Derecho al Honor, a la 

Intimidad y a la Propia Imagen también establece que estos derechos 

son irrenunciables, inalienables e imprescriptibles. En el caso de los 

menores, corresponde a sus padres o tutores legales la función de velar 

por este derecho. Lo cual no quiere decir que el padre o la madre 

puedan autorizar el uso de la imagen del menor para cualquier cosa y 

para ello está prevista la intervención del Ministerio Fiscal. 

En conclusión, a la hora de decidir la pertinencia o no de imágenes 

procedentes de Internet (y muy especialmente de redes sociales) los 

profesionales tendrá que ponderar y sopesar los pros y contras de su uso 

teniendo en cuenta los criterios mencionados, sin olvidar la posibilidad 

de utilizar los medios a su alcance, teniendo en cuenta los derechos 

existentes: documentación, ambientación sonora, fondos sonoros y 

fototeca. 

 Como último punto del orden del día, el presidente del Consejo informó 

sobre su reciente reunión con profesionales del Canal Extremadura. 

 Por último, el Consejo decidió como fecha de la próxima reunión el 17 de 

marzo de 2016. 



 

---------------------------------------------------------------------------- 

 Intranet: https://www.rtve.int/intranet/ConsejosdeInformativos/TVE.php 

 E-mail del Consejo de Informativos TVE: consinformativos.tve@rtve.es 

 I-News: cinftve 

 Twitter: @CdItve 

 Facebook: https://es-es.facebook.com/CdItve 
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