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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Este es el  noveno informe anual que el  Consejo de Informativos de TVE

eleva al Consejo de Administración en cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto

de la Información de la Corporación RTVE (art. 49) y el primero elaborado por el V

Consejo de Informativos constituido el 23 de marzo de 2017.

Igual  que en los  8 años precedentes y  en cumplimiento del  Estatuto de

Información, este Consejo ha realizado reuniones mensuales (con la excepción del

mes de agosto) durante todo el 2017. Sus actas están publicadas en la Intranet de

RTVE.  También lo  están los  informes de  contenidos que  ha  elaborado con una

periodicidad  trimestraljunto  a  otros  documentos  e  informes  sobre  cuestiones

profesionales que, según consideraciones del CdI de TVE, han afectado a la calidad,

a los principios deontológicos recogidos en el Estatuto de la Información de RTVE o

a la independencia de nuestros informativos.

En 2017se han celebrado las dos reuniones preceptivas establecidas por el

Estatuto  de  Información  con  la  Dirección  de  los  Servicios  Informativos  con  el

objetivo  de  ir  resolviendo  los  problemas  que  se  han  planteando  entre  sus

profesionales de la información. En ellas, así como en sus documentos, el Consejo

de Informativos ha transmitido sus preocupaciones a la citada dirección, recogidas

ahora en el presente informe anual:la pérdida de la confianza de las audiencias

que ante grandes acontecimientos políticosha optado mayoritariamente por otros

canales, incluso cuando se ha tratado de hechos informativos con una fuerte carga

institucional  (elecciones,  …);  las  injerencias  injustificadas en  la  labor  de  los

profesionales, incluyendo episodios como el intento de utilizar el argumentario del

partido que sustenta el  gobierno por orden de una alta directiva o la  frustrada

intención de despedir a una profesional de acreditada trayectoria e independencia

utilizando  un  subterfugio;  las  malas prácticas periodísticas  (que  de  nuevo  en

2017se han visto incrementadas en número);el incremento en la banalización de

los contenidos del que ya advertimos en el anterior informe anual y que en 2017

ha aumentado en paralelo con una forma de hacer impuesta desde las ediciones

que impide o, en el mejor de los casos, obstaculiza la  contextualización en las

informaciones sensibles;la imposición, también en 2017, de una forma de actuar
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con  doble  rasero las  informaciones  políticas  en  función  de  si  benefician  o

perjudican al gobierno y al partido que lo sustenta;la preocupante situación en los

Centros Territoriales, etc.

De nuevo el Consejo de Informativos de TVE tiene que lamentar la falta de

interés  del  Consejo  de  Administración  por  la  labor  de  este  órgano institucional

creado  por  la  Ley  17/2006.  La  comunicación  sigue  siendo  unidireccional,  no

existiendo  por  parte  delos  máximosgestores  de  la  Corporación  ningún  tipo  de

respuesta  a los  informes del  CdI.  Una vez más insistimos en que una relación

institucional  normalizada  les  facilitaríaconocer  las  preocupaciones  de  los

profesionales de la información, y valorar convenientemente sus aportaciones. 

La  Ley  17/2006  establece  la  existencia  de  los  Consejos  de  Informativos

como órganos institucionales de representación elegidos democráticamente por los

profesionales de la información audiovisual.Dicha legislación les impone entre sus

funciones la defensa de derechos fundamentales, como la libertad de información y

expresión,  y  promover  la  independencia  editorial  en  el  seno  de  los  Servicios

Informativos de la CRTVE. Tratándose de un medio de comunicación de titularidad

pública,  sostenido  con  el  esfuerzo  del  conjunto  de  la  sociedad,  su  labor  debe

responder  a  los  principios  de  transparencia.Así  lo  entiende  este  Consejo  de

Informativos que comparte sus trabajos a través de la intranet de RTVE y otros

medios de comunicación internos con todos los empleados de la Corporación y,

llegado el caso, recurre a la comunicación pública cuando entiende que se amenaza

el  derecho  de  la  ciudadanía  a  recibir  por  parte  de  la  CRTVE  información

independiente y plural.
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CONVOCATORIA DE ELECCIONES AL CONSEJO DE

INFORMATIVOS DE TVE

El 24 de febrero de 2017, se celebraron las elecciones para elegir a los miembros
de los tres Consejos de Informativos de RTVE, que se renuevan cada dos años. 

En TVE, los consejeros elegidos por número de votos fueron:  Alejandro
Caballero  Mateos  (Madrid),  Xabier  Fortes  López  (Galicia),  José  Carlos
Gallardo Corullón (Madrid), Lara Prieto Alvela (Madrid), Gabriel López Vega
(Madrid),  Carlos  Ruscalleda  Roca  (Madrid),  Maribel  Sánchez-Maroto
Inarejos  (Madrid),  Ismael  García  García  (Madrid),  Izaskun  Fernández
Manzano (Valencia), María Luisa Mota (Madrid) y Asunción Gómez Bueno
(Madrid). Y por la circunscripción de Cataluña: Pere Ferreres Serrano y María
Montserrat Meliá Roset.

El Consejo de Informativos de TVE celebró su reunión de constitución el 23
de marzo en Torrespaña (Madrid) a la que asistieron los trece consejeros electos y
en la que se procedió a la elección de los cargos previstos por el artículo 2 del
Reglamento del Consejo de Informativos de TVE. Por unanimidad, fueron elegidos
los siguientes vocales:

- Presidente: Alejandro Caballero
- Vicepresidenta: Lara Prieto
- Secretario: José Carlos Gallardo

En esa  misma reunión,  una vez  constituido  formalmente,  el  CdI  de  TVE
también designó a los integrantes de las siguientes comisiones: 

- Comisión de contenidos:  Lara Prieto,  Maribel  Sánchez-Maroto,
Gabriel López, Carlos Ruscalleda y Alejandro Caballero.

- Comisión de Centros  Territoriales:  Montserrat  Meliá,  Izaskun
Fernández y Xabi Fortes.

- Comisión electoral:  Pere Ferreras, José Carlos Gallardo y 
Alejandro Caballero.

CONVOCATORIA DE ELECCIONES AL 
CDI
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NOMBRAMIENTOS EDITORIALES

En 2017 se han producido los siguientes nombramientos, con sus respectivas
valoraciones por parte del CdI, en los Servicios Informativos de TVE.

 21-11-2017/La Dirección de RNE y la Dirección de los Servicios Informativos de
TVE, a instancia de la Dirección de Centros Territoriales de RTVE, tiene intención
de  nombrar  nuevo  responsable  al  frente  de  la  Dirección  de  RTVE  en
Extremadura.

La persona propuesta para la DIRECCIÓN DEL CENTRO TERRITORIAL DE RTVE
EN EXTREMADURA es  FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ PAJARES.

11-12-2017/Desde el Consejo de Informativos de TVE no tenemos nada que
objetar ante el nombramiento propuesto porque, en opinión de este CdI, su
perfil profesional se ajusta y es apropiado al puesto.

 26-09-2017/La Dirección de RNE y la Dirección de los Servicios Informativos de
TVE, a instancia de la Dirección de Centros Territoriales de RTVE, tiene intención
de nombrar nuevo responsable al frente de la Dirección de RTVE en Aragón.
La persona propuesta para la DIRECCIÓN DEL CENTRO TERRITORIAL DE RTVE
ENARAGÓN es el periodista JOSÉ QUÍLEZEZQUERRA.

 31-08-2017/La Dirección de RNE y la Dirección de los Servicios Informativos de
TVE, a instancia de la Dirección de Centros Territoriales de RTVE, tiene intención
de nombrar nueva responsable al frente de la Dirección de RTVE en Murcia.
La persona propuesta para la DIRECCIÓN DEL CENTRO TERRITORIAL DE RTVE
ENMURCIA es la informadora ÁFRICA HUERTA RINCÓN.

1-09-2017/Como  ya  la  ha  hecho  en  un  correo  previo,  el  Consejo  de
Informativos de TVE quiere en primer lugar expresar, una vez más, su protesta
porque las propuestas de nombramientos que le son notificadas sean hechas
públicas y efectivas antes de escucharle y sin haber mediado ni  siquiera 24
horas.

(Estatuto de Información: art. 54. La Dirección de los Servicios Informativos
oirá al respectivo Consejo antes de proceder al nombramiento de los distintos
responsables editoriales, realizar modificaciones sustanciales en la organización
profesional del  trabajo o en la programación informativa, así  como antes de
introducir nuevas tecnologías.)

Con respecto a las propuestas referidas en su correo, y aunque este informe de
Consejo de Informativos no va a ser tenido en cuenta por la Dirección de los
SS.II.  toda  vez  que  ya  se  han  comunicado  públicamente,  el  CdI  de  TVE
considera que no tiene elementos de juicio suficientes como para valorar esta
propuesta.

NOMBRAMIENTOS EDITORIALES
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 31-08-2017/La Dirección de informativos de TVE, tiene intención de nombrar
nuevos  subdirectores  de  Sociedad  y  Cultura  y  nuevos  editores  para  el
informativo matinal y La 2 noticias.

La persona propuesta para la SUBDIRECCIÓN DE SOCIEDAD de PP.II. de TVE es
el periodista Óscar Gutiérrez Ramos.

Óscar  Gutiérrez,  licenciado  en  Periodismo  y  Filosofía  y  Letras  y  Máster  en
Producción de Televisión. Ha desarrollado toda su carrera profesional en RTVE.
Comenzó en 1990 en los Servicios informativos. Ha trabajado en la redacción de
programas de TVE como Gente, La Mañana y Más Gente del que fue coordinador
de actualidad y desde noviembre de 2014 ejerce como adjunto del área de
Sociedad de los servicios informativos.

Para  ocuparla  SUBDIRECCIÓN  DE  CULTURA  de  PP.II.de  TVE  la  persona
propuesta es el periodista Prudencio Medel Vicente.

Prudencio Medel ha desarrollado toda su carrera profesional en RTVE. Comenzó
en 1984 en el Centro Territorial de Murcia, y un año después, se incorporó a la
redacción central de los SS.II. en Madrid. Desde 1993 hasta 2002 fue adjunto
de Economía y ese año se incorporó al equipo de edición del TD1. Desde 2004
hasta 2010 fue director del programa Parlamento. De 2010 a 2013 asumió la
Subdirección de Madrid y en los últimos cuatro años ha sido adjunto del área de
Deportes de los servicios informativos. 

Para ocuparla EDICIÓN DEL TELEDIARIO MATINAL la persona propuesta es el
periodista Ignacio Suárez Braña.

Ignacio Suárez ha desarrollado toda la carrera profesional en RTVE. Comenzó
en RNE en 1987 y pasó al Canal 24 horas en 1997. Ha sido director del Centro
de Producción de TVE en Santa Cruz de Tenerife y Coordinador de Informativos
en Canarias hasta 2012. En 2014 fue nombrado Subdirector de Madrid y desde
2015 ejerce como Jefe del Área de Sociedad de los servicios informativos.

Para ocuparla EDICIÓN DE LA 2 NOTICIAS la persona propuesta es la periodista
María José Ramudo Martínez

María José Ramudo ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en
prensa  y  televisión.  Vinculada  a  TVE  desde  hace  más  de  20  años,  ha  sido
reportera  de  guerra  y  enviada  especial  a  zonas  de  conflicto  y  ha  sido
corresponsal  en  México,  Moscú  y  Buenos  Aires.  Desde  noviembre  de  2014
ejerce como Jefa del Área de Cultura de los servicios Informativos.

1-09-2017/El Consejo de Informativos de TVE quiere en primer lugar expresar,
una vez más, su protesta porque las propuestas de nombramientos que le son
notificadas sean hechas públicas y efectivas antes de escucharle y sin haber
mediado ni siquiera 24 horas. 

NOMBRAMIENTOS EDITORIALES
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(Estatuto de Información: art. 54. La Dirección de los Servicios Informativos
oirá al respectivo Consejo antes de proceder al nombramiento de los distintos
responsables editoriales, realizar modificaciones sustanciales en la organización
profesional del  trabajo o en la programación informativa, así  como antes de
introducir nuevas tecnologías.)

Con respecto a las propuestas referidas en su correo, y aunque este informe de
Consejo de Informativos no va a ser tenido en cuenta por la Dirección de los
SS.II.  toda  vez  que  ya  se  han  comunicado  públicamente,  el  CdI  de  TVE
considera que:

Genéricamente,  sería  deseable  que  la  dirección  tuviese  más  en  cuenta  la
especialización y la  experiencia de las  personas que propone en aras de un
mejor desempeño de las responsabilidades que se van a asumir. 

Sobre la propuesta de Prudencio Medel Vicente para la Subdirección de Cultura,
el Consejo valora positivamente su trayectoria profesional, no encontrando en el
ejercicio de sus labores editoriales previas vulneración deontológica alguna. 

En cuanto a la propuesta de Óscar Gutiérrez Ramos para la Subdirección de
Sociedad este CdI no tiene nada que añadir.

El CdI de TVE sí quiere dejar constancia y valorar negativamente la propuesta
de  Ignacio  Suárez  Braña  para  la  Edición  del  Telediario  Matinal.  En  su
responsabilidad previa inmediata este Consejo se ha visto obligado en diversas
ocasiones  a  criticar  y  denunciar  prácticas  profesionales  no  admisibles,
incluyendo su corta experiencia como editor del TD2 durante el verano de 2016.

También quiere dejar constancia de su informe negativo a la propuesta de María
José Ramudo Martínez como editora de La 2 Noticias. En su historial consta un
informe demoledor  del  Tribunal  de Cuentas sobre su  gestión al  frente  de la
corresponsalía de Buenos Aires (hasta el punto que TVE tuvo que proceder a su
cierre), así como el descontento generalizado que deja en el Área de Cultura,
donde ha dado muestras de una grave irresponsabilidad de la que la dirección
tiene documentado conocimiento.

 12-05-2017/La Dirección de informativos de TVE tiene intención de nombrar
nuevo director de programas y nuevos formatos del canal 24 Horas.

La  persona  propuesta  para  la  DIRECCIÓN  DE  PROGRAMAS  Y  NUEVOS
FORMATOS DEL CANAL 24 HORAS es Francisco Almoguera Haro

Francisco Almoguera ha desarrollado toda su carrera profesional en RTVE donde
se incorporó en el año 1982. En RNE ha sido el realizador de los principales
programas informativos y magacines. Participó como realizador en programas
que fueron distinguidos con el premio Ondas como “El ojo crítico”,  “La estación
azul”, “Apueste por una” y  “La casa por la ventana”. En 2012 puso en marcha
las Redes Sociales  de RNE y un año después fue nombrado coordinador  de

NOMBRAMIENTOS EDITORIALES
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Redes Sociales de Informativos de TVE.  Desde el año 2015 ha sido subdirector
de información de interactivos.

(Esta propuesta de nombramiento no ha sido comunicada en ningún momento
al Consejo de Informativos de TVE. Este CdI sólo tuvo constancia merced a un
correo  electrónico  enviado  por  el  Consejo  de  Informativos  de  iRTVE.  Al  no
tratarse de un puesto incluido en el organigrama, aún desconocemos si se ha
hecho o no efectivo, en qué condiciones y con qué responsabilidades)

12-05-2017/Mensaje remitido por el Consejo de iRTVE: Nosotros esperamos la
comunicación  de  la  persona  que  sustituirá  a  Almoguera  al  frente  de  la
subdirección de Información Interactivos. 

Saludos,
Consejo de Informativos de iRTVE

NOMBRAMIENTOS EDITORIALES
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PROMOCIÓN DE LA INDEPENDENCIA EDITORIAL DE TVE

El Consejo de Informativos de TVE en cumplimiento de la función que le
impone la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal  en su
artículo  24.2.b  de  "Promover  la  independencia  editorial  de  la  Corporación  de
acuerdo con lo previsto en la legislación general audiovisual y en esta ley en lo
referido  a  sus  funciones  de  servicio  público",  ha  llevado  a  cabo  una  serie  de
iniciativas que se enumeran a continuación:

 2.225 firmas por una RTVE independiente y plural.

Desde finales de 2016 y durante los primeros meses de 2017, los tres Consejos
de Informativos de RTVE (TVE, RNE, Interactivos) recogieron 2.225 firmas de
profesionales de la Corporación en apoyo de la independencia editorial de la
radio televisión pública.

Con el aval de esas firmas, el 16 de febrero el Consejo registró en el Congreso
de  los  Diputados  una  petición  sobre  la  urgente  necesidad  de  promover  un
consenso para la reforma de la  radio y televisión públicas, petición que fue
acogida favorablemente por todos los grupos parlamentarios.

El  28  de  marzo  el  parlamento  acordó  iniciar  los  trámites,  a  través  de  una
proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista, para que el Consejo de
Administración de RTVE y el presidente de la Corporación fueran elegidos por
una mayoría cualificada de dos tercios de las Cámaras.

Representantes de los tres Consejos de Informativos asistieron el 22 de junio en
el Congreso de los Diputados al primer debate parlamentario de la nueva ley. 

También estuvieron presentes en el Congreso los tres Consejos de Informativos
el día en que se aprobó definitivamente la ley, el 21 de septiembre, tras su paso
por la cámara baja. 

El Consejo agradeció en un comunicado a los grupos parlamentarios "el esfuerzo
de consenso, que en una norma como esta es tanto o más importante que el
propio contenido, puesto que se convierte en el mayor aval de independencia",
y  recordó  el  trabajo  que  todavía  quedaba  pendiente  para  dotar  a  la  radio
televisión pública de la independencia y estabilidad necesarias para asegurar su
futuro.  

 Reunión con la eurodiputada de IU en el Parlamento Europeo, Marina
Albiol.

El lunes 9 de octubre, el Consejo de Informativos recibió en Torrespaña a la
eurodiputada del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, Marina Albiol
Guzmán y a su asistente Pau Grau Mira, que habían expresado su deseo de
mantener una reunión con los representantes del CdI.

PROMOCIÓN DE LA INDEPENDENCIA EDITORIAL 
DE TVE 
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El Consejo fue informado por la eurodiputada y su asistente del procedimiento
necesario para realizar una petición ante el Parlamento Europeo y procedió a
presentarla ese mismo mes de octubre mediante un escrito ante la Comisión de
Peticiones del mismo. 

El  Consejo solicitó al  Parlamento Europeo que instara al  Gobierno español a
respetar los principios de objetividad, pluralidad e imparcialidad a los que está
obligada  la  radiotelevisión  pública  por  la  legislación  española,  la  Carta  de
Derechos  Fundamentales  de  la  UE,  y  la  "Directiva  Europea de  Servicios  de
Comunicación Audiovisual" (Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo,  de  10  de  marzo  de  2010,  sobre  la  coordinación  de  determinadas
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual).

 Reunión con representantes del PSOE. 

A instancias del Partido Socialista, representantes del Consejo de Informativos
asistieron a un encuentro en Prado del Rey el 24 de octubre con miembros de
ese partido en la que también participaron los otros dos Consejos Informativos
de RTVE y el Comité Intercentros.

El grupo de trabajo del PSOE informó sobre las iniciativas que van a poner en
marcha para una reforma integral de la radiotelevisión pública a medio y largo
plazo. Por parte del Consejo se subrayó la necesidad de recuperar de manera
urgente una RTVE de todos y para todos, cumpliendo con la mayor celeridad
posible la modificación legislativa aprobada por el Parlamento en septiembre.

 Reunión  extraordinaria  del  CdI  con  la  redacción  de  Sant  Cugat  en
Barcelona.

El  Consejo  de  Informativos  se  desplazó  el  26  de  octubre  a  Barcelona  para
realizar su reunión mensual ordinaria, que habitualmente tiene lugar en Madrid,
con el fin de escuchar las sugerencias e inquietudes de los profesionales de la
información de Sant Cugat. 

El  encuentro  se  produjo  pocas  semanas  después  del  referéndum
independentista del 1 - O. El Consejo dio todo su apoyo a los profesionales de
TVE  en  Cataluña,  en  unos   momentos  muy  tensos  para  cubrir  a  diario  la
información, y les instó a no ceder ante las presiones internas y externas que
amenazan su independencia.

Durante la reunión el Consejo pudo explicar cuáles son sus normas de trabajo,
cómo  gestiona  los  procesos  deontológicos  que  pone  en  marcha,  el  tipo  de
denuncias que recibe y la capacidad que tiene de elaborar informes por propia
iniciativa.

El  Consejo  mantuvo  también  un  encuentro  con  el  Director  del  Centro  de
Producción  de  Sant  Cugat,  Carles  González,  al  que  le  trasladó  sus
preocupaciones  y,  de  forma  muy  especial,  las  denuncias  que  recibe  de  los
profesionales que allí trabajan.

PROMOCIÓN DE LA INDEPENDENCIA EDITORIAL 
DE TVE 
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 Reunión con Alberto Garzón y otros representantes de IU.

El  martes 31  de  octubre  varios  miembros de  este  Consejo  se  reunieron en
Torrespaña con Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, con el
diputado  de la  formación Ricardo Sixto  y  la  senadora Vanessa  Angustia.  La
reunión se produjo a petición de esa formación política y en ella se analizó la
situación en RTVE de cara al futuro, así como el proceso de concurso público
incluido en la Ley 5/2017 para elegir al presidente de la Corporación RTVE.

PROMOCIÓN DE LA INDEPENDENCIA EDITORIAL 
DE TVE 



11

MALAS PRÁCTICAS, COMUNICADOS Y QUEJAS

PROFESIONALES

A) MALAS PRÁCTICAS PROFESIONALES. 

A lo  largo  de  2017  el  Consejo  de  Informativos  de  TVE  ha  publicado  CUATRO
informes trimestrales de malas prácticas profesionales con objeto de cumplir
con el  mandato  del  Estatuto  de  la  Información de  RTVE,  art.  49.  “Informar al
Consejo  de  Administración  de  las  posibles  manipulaciones  y  malas  prácticas
informativas, así como de otras posibles violaciones en materia informativa de la
Ley 17/2006, de los Principios de Básicos de la Programación aprobados por el
Consejo de Administración, del mandato-marco y del presente Estatuto”, así como
con la ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal,
art.24.1 que ordena al Consejo: “velar por la independencia de la corporación de la
RTVE y la objetividad y veracidad de los contenidos informativos”. 

En los cuatro informes elaborados se recopilan numerosas irregularidades y casos
de  mala  praxis  detectados  en  los  principales  programas  informativos  y  de
actualidad de TVE. 

PRIMER TRIMESTRE: 
https://www.rtve.int/publicacionIntranet/ver_archivo.php?archivo_id=36099
http://extra.rtve.es/cinftve/INFORMEENEROMARZO17.pdf

SEGUNDO TRIMESTRE:
https://www.rtve.int/publicacionIntranet/ver_archivo.php?archivo_id=37155
http://extra.rtve.es/cinftve/INFORMESEGUNDOTRIMESTRE2017.pdf

TERCER TRIMESTRE:
https://www.rtve.int/publicacionIntranet/ver_archivo.php?archivo_id=38189
http://extra.rtve.es/cinftve/INFORMETERCERTRIMESTRE17.pdf

CUARTO TRIMESTRE 
https://www.rtve.int/publicacionIntranet/ver_archivo.php?archivo_id=39233
http://extra.rtve.es/cinftve/INFORME4T2017.pdf

En total son más de 800 páginas en las que se recopilan unos 230 ejemplos
de malas prácticas en 2017. Es una cifra incluso superior a la de 2016, lo que
demuestra que la manipulación y la censura en los informativos de TVE no sólo no
desaparecen, sino que arrecian. 

 Se  siguen  silenciando  o  minimizando  las  informaciones  que  afectan  al
Gobierno o al partido que lo sustenta, el Partido Popular, a la vez que se
magnifican las que perjudican a la oposición. Ese doble rasero, documentado
por  el  CdI  a  lo  largo  de  2017,  está  produciendo  un  daño  difícilmente
reparable a la imagen y la credibilidad de la televisión pública. 
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 Se  mantiene  y  cobra  fuerza  el  control  de  las  informaciones  sensibles,
especialmente  las  de  política  nacional  o  las  económicas,  que  los
responsables  de  los  SS.II  siguen  adjudicando,  salvo  excepciones,  a
trabajadores contratados con menor capacidad para resistir a las presiones
de los directivos. 

 El intento de control de las informaciones ha llegado al extremo de que, tal y
como constató este CdI, una directiva de los SS.II llegó a trasladar a una
periodista de Nacional el argumentario del Partido Popular con la intención
de que lo utilizara para elaborar la noticia sobre la declaración como testigo
del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el juicio sobre la primera
parte de la trama Gürtel. 

 La falta de neutralidad y pluralismo es especialmente visible en las tertulias
y  otros  programas  informativos  como  Informe  Semanal.  En  ese  sentido
destaca  la  cobertura  del  proceso independentista  en Cataluña,  donde de
manera casi  sistemática  se  silenciaron las  posturas  independentistas,  así
como la voz de los que defendían un referéndum pactado incumpliendo de
esta manera con la obligación de “facilitar el debate democrático y la libre
expresión de opiniones”.

 A lo  largo  del  año  este  CdI  ha  constatado  también  un  aumento  de  los
errores  en  las  informaciones,  fruto  precisamente  de  la  falta  de
especialización  y  de  la  sobrecarga  de  trabajo  y  temas  que  asumen  los
redactores  contratados  sobre  los  que  recaen  las  informaciones  clave.  Es
paradigmático  el  caso  de  la  sentencia  de  las  tarjetas  black,  cuando  el
Telediario  confundió  la  petición  del  fiscal  con lo  establecido  por  el  juez,
atribuyendo condenas superiores a las reales a la mayoría de los encausados
SIN que se cumpliera además con la obligación legal de RECTIFICAR esta
información errónea.

 Por todo lo expuesto, el Consejo de Informativos de TVE reitera la necesidad
de recuperar un modelo de televisión profesional donde los únicos criterios
sean los  periodísticos.  Una labor  para  la  que  ha  quedado inhabilitada  la
actual  dirección de Informativos,  responsable  directa de las  más de 200
casos de malas prácticas que el  CdI ha documentado a lo largo de este
ejercicio  2017  y  que  reproducimos  a  continuación  usando  el  formato
abreviado de “cronología” (los informes íntegros pueden consultarse en los
enlaces de arriba):

CRONOLOGÍA ANUAL DE MALAS PRÁCTICAS

3 ENERO
Manipulación. Informe del Consejo de Estado sobre el accidente del YAK-42. El TD1
relega la información al minuto 12 y el TD2 al 17. En ambos casos se produce una
valoración intencionada por debajo de su relevancia política y social y se contribuye
a distorsionar la importancia del dictamen del Consejo de Estado que finalmente
desembocó en la dimisión de Federico Trillo.
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10 ENERO
Censura. El Canal 24h no emite en directo la rueda de prensa de los familiares de
las  víctimas  del  Yak-42  tras  su  reunión  con  la  ministra  de  Defensa.  El  equipo
directivo da la orden de desmontar la "mochila" para el directo en el hotel donde se
iba a producir la comparecencia para enviarla de nuevo al Ministerio porque "es ahí
donde está la noticia".

10 ENERO
Desinformación.  Los  telediarios,  TD1 y  TD2,  dedican  unas  colas  y  un  breve  al
procesamiento de los exalcaldes populares de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz
Alperi, y al empresario Enrique Ortiz, por el caso Brugal. El Informativo Territorial
de la Comunidad Valenciana tampoco les asigna más tiempo. Un formato tan breve
no permite contextualizar los hechos ni conocer sus antecedentes y consecuencias,
de manera que la noticia resulta incomprensible para el espectador.

11 ENERO
Doble  rasero.  Un  juzgado  de  Madrid  archiva  la  investigación  a  dos  titiriteros
acusados de enaltecimiento del terrorismo. El TD2 cubre esta información con un
breve de 20 segundos. Un año antes, en febrero de 2016, los telediarios dedicaron
sumarios,  titulares,  directos  y  piezas  durante  cinco  días  para  hablar  de  los
titiriteros.

14 ENERO
Censura. Más de cincuenta mil personas se manifiestan en Bilbao para pedir el fin
de  la  dispersión  de  los  presos  de  ETA  y  su  aproximación  al  País  Vasco.  Los
Telediarios silencian esta noticia.

16 ENERO
Manipulación. Luis Bárcenas declara en el juicio sobre el caso Gürtel. El TD1 asume
el  lenguaje  del  acusado  y  habla  de  "contabilidad  extracontable"  por  no  decir
"contabilidad no oficial" o utilizar un término que todo el mundo entiende: "caja B".
En sumario y rótulo se destaca que "Bárcenas declara ante el juez que fue Rajoy
quien ordenó dejar de contratar con Correa"

16 ENERO
Censura. Informe de Intermón-Oxfam sobre riqueza en el mundo según el cual los
tres  españoles  más  ricos  acumulan  tanta  riqueza  como  el  30%  más  pobre  y
denuncia que la recuperación del PIB no reduce la desigualdad. El TD1 no lo da, el
TD2 lo lleva en breves.

17 ENERO
Manipulación.  Conferencia  de  presidentes.  El  TD1  habla  de  "acuerdos  muy
avanzados",  "mucho  diálogo",  "acuerdo",  "predisposición",  "clima  muy
constructivo", "buena sintonía" y "compromiso", en la entradilla y la pieza sobre la
sexta cumbre de gobierno y presidentes autonómicos. A la cita no acuden Urkullu ni
Puigdemont. 
17 ENERO
Bocadillo. El TD1 "esconde" la declaración de Bárcenas en el juicio sobre la Gürtel
entre  el  registro  de  la  sede  de  UGT  en  Asturias  y  la  apertura  de  juicio  de
Mercasevilla.
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17 ENERO
Sin redactor.  El  CdI  recibe una queja del  Centro Territorial  de Aragón sobre la
cobertura  de  un  festival  de  magia  en  Villanueva  de  Gállego  al  que  acude  una
reportera gráfica sin redactor. Desde producción le dan instrucciones para que sean
los propios componentes del grupo de magia quienes elijan al entrevistado, decidan
qué preguntas responder e incluso se hagan con el control del micrófono: "Vladimir
sabe que tiene que sujetar el micro", dice el parte de cámara.

18 ENERO
Banalización. El TD1 dedica 15 minutos a la información sobre el tiempo, primeras
nevadas y frío, todavía no hay coches atrapados en la nieve ni emergencias de
protección civil ni se ha movilizado a la UME. El Telediario dedica el 25 por ciento de
su emisión a una información reiterativa e insustancial.

18 ENERO
Propaganda. Colas y declaraciones de María Fernanda Rudi en el TD1, 50 segundos
en total, para contar que el PP ha elegido para su congreso de febrero el siguiente
lema:  España Adelante".

18 ENERO
Bocadillo. El TD1 "empaqueta" la información anterior entre datos del CIS negativos
para la Junta de Andalucía y la preparación del Congreso Vistalegre 2: " las luchas
por el poder se intensifican" se dice de Podemos en contraste con el "proyecto
integrador y moderado" de las colas sobre el PP.

19 ENERO
Manipulación. El TD1 emite la siguiente información: 
Colas:
El portavoz del PP en el Congreso considera que sería lamentable que..., tal y como
publica el diario ABC... el exministro José Bono hubiese ordenado a los militares no
hablar  más  del  accidente  del  helicóptero  'Cougar'  ...un  siniestro  ocurrido  en
Afganistán  en agosto de 2005.
Total Rafael Hernando
"Si esto se ha producido me parece deplorable y no habla muy bien ni de la ética ni
de la conciencia del señor Bono"
De este modo el Telediario se hace eco de una información de otro medio, ABC, en
contra de la doctrina que sostiene la propia dirección de informativos; además, no
contrasta ni investiga el contenido; no acude a las fuentes; no busca declaraciones
de los protagonistas; introduce solo una opinión de parte; lanza una sospecha sin
confirmar y ofrece una información sesgada y partidista.

20 ENERO
Deterioro de la información internacional. Toma de posesión de Donald Trump como
nuevo presidente de EEUU. Los redactores del área de Internacional, que trabajan
de lunes a viernes, hacen llegar un escrito al Consejo de Informativos quejándose
del “evidente deterioro, banalización y nulo análisis de la información internacional
en los telediarios”.

20 ENERO
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Manipulación.  El  Tribunal  Supremo  juzgará  Francesc  Homs  por  la  consulta
soberanista del 9-N. El TD1 emite tan solo reacciones del ministro portavoz Méndez
de Vigo.

26 ENERO
Doble rasero.  El  Consejo de Informativos estudia una queja de la  redacción de
deportes de Cataluña sobre el desigual del tratamiento, en su opinión, que reciben
en los telediarios el FC Barcelona y el Real Madrid.

26 ENERO
Amarillismo. Los telediarios dan un tratamiento alarmista a la salida de prisión del
conocido como "Violador de Pirámides", con sumario, pieza y directo desde Valencia
de Alcántara: "...donde no están tranquilos", "...el sentimiento más extendido es de
temor, de miedo a que vuelva a delinquir".

27 ENERO
Mala praxis. El programa La Mañana emite una entrevista con el llamado "Violador
de Pirámides" que ha salido de la cárcel tras cumplir 20 años de cárcel a los que
había sido condenado por cometer más de 30 violaciones.

28 ENERO
Racismo y xenofobia. El Telediario Fin de Semana emite una pieza sobre el Año
Nuevo Chino en el barrio de Usera, Madrid. La organización SOS Racismo califica
esta  información  de  "racista  y  xenófoba"  y  dice  que  alimenta  un  discurso
excluyente. El Defensor del Espectador dictamina que "nunca debió emitirse".

30 ENERO
Desinformación.  El  TD2  emite  una  pieza  sobre  los  llamados  "aprobados  de
despacho"  en  institutos  andaluces.  La  información  no  aporta  datos  estadísticos
sobre  el  número  de  aprobados  tras  presentar  una  reclamación,  ni  de  las
reclamaciones que se estiman o rechazan; tampoco da cifras a nivel nacional ni de
otras comunidades; no contrasta con los sindicatos más representativos del sector
ni ofrece la versión de la administración.

2 FEBRERO
El CdI hace público el siguiente comunicado:
http://extra.rtve.es/cinftve/comunicado020217.pdf

SIGUEN LAS PURGAS EN TORRESPAÑA
El  CdI  de  TVE  denuncia  que  la  Dirección  de  los  SS.II  aparta  a  profesionales
cualificados  sin  motivo  El  Consejo  de  Informativos  ha  tenido  conocimiento  del
traslado contra su voluntad de la periodista que durante más de cuatro años ha
cubierto la información bursátil para los Telediarios y el Canal 24H. La dirección de
informativos la ha trasladado de manera forzosa a Radio Nacional. TVE pierde así a
una  de  sus  mayores  especialistas  en  información  bursátil,  una  profesional  de
reconocido prestigio y trayectoria en el campo de la información económica.
Desde el CdI entendemos que esta decisión, injustificable desde un punto de vista
estrictamente  profesional,  ahonda  en  la  descapitalización  de  la  redacción  de
Torrespaña. También supone una pérdida de talento el hecho de que en la última
semana otras tres profesionales del Canal 24 H hayan dejado de ejercer su labor
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como adjuntas  a  la  Edición.  Se  trata  de  veteranas  periodistas  con una amplia
trayectoria  profesional  en  la  televisión  pública  a  las  que  la  Dirección  de
Informativos ha destinado a tareas que son dignas y de servicio público, pero en
las que se infrautiliza enormemente su capacidad y formación profesional 
Denunciamos una vez más la estrategia de la actual Dirección de Informativos: su
objetivo no es otro que ir apartando poco a poco profesionales independientes de la
información  diaria.  Esta  situación  se  está  acelerando  durante  esta  etapa
caracterizada por la ausencia de control  parlamentario de la CRTVE pero no es
nueva. Durante el mandato de José Antonio Álvarez Gundín fueron purgados otros
profesionales como el que era especialista de Empleo del área de Economía, al
adjunto más veterano de esa misma sección, una de las adjuntas del Telediario
Matinal o un informador del área de Nacional que fue trasladado contra su voluntad
a Los Desayunos. En todos esos casos, al igual que en los denunciados hoy, no
había motivos profesionales para el traslado, sino que se trataba de represaliar a
periodistas  independientes  por  el  mero  hecho  de  no  ceder  a  presiones  para
contravenir los principios deontológicos y/o el buen hacer periodístico.

2 FEBRERO
Manipulación.  Caso Auditorio:  el  Supremo investigará a Pedro Antonio  Sánchez,
presidente de Murcia (PP) por prevaricación y malversación entre otros delitos. El
TD1 da un directo, sin pieza de contexto ni reacciones. El TD2 lo reduce a un breve
de 15".

2 FEBRERO
Manipulación. Sube el paro en 57.000 personas. El TD2 informa en el minuto 12,
sin que se incluya en la pieza la cifra del aumento de parados. La subida del paro
NO va en titulares. Este tratamiento contrasta con el dado el mes siguiente a los
nuevos datos del paro que desciende en 9.355 personas. En ese caso sí  va en
titulares y en el  desarrollo  el  informativo le  dedica una noticia  de más de dos
minutos y medio.

2 FEBRERO
Opinión.  Pablo  Iglesias  e  Íñigo  Errejón  defenderán  proyectos  separados  en  el
congreso de Vistalegre. “La división de Podemos se consuma” dice el telediario en
sumarios y entradilla.

3 FEBRERO
Manipulación.  Colas  y  total  de  Pedro  Antonio  Sánchez,  presidente  de  Murcia.
Declaraciones en las que dice que no piensa dimitir y que acudirá a declarar ante el
juez  como  investigado.  No  se  señala  que  pertenece  al  Partido  Popular,  ni  se
especifican los cargos, ni se recogen las reacciones de la oposición.

5 FEBRERO
Censura. El diario El Mundo publica el resultado de la autopsia de Rita Barberá. Su
muerte se debió a un fallo multiorgánico producto de un problema hepático. Ni los
telediarios  ni  el  Matinal  ni  Los  Desayunos  ni  el  Centro  Territorial  de  Valencia,
recogen  los  datos  de  la  autopsia  a  pesar  de  que  los  SS.II.  de  TVE  habían
participado  intensamente  semanas  antes  en  el  debate  sobre  las  causas  de  su
muerte llegando incluso a sugerir que la presión de la prensa le había afectado.
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7 FEBRERO
Doble rasero. El TD1 dedica directo y pieza, en total 2 minutos 20 segundos, al
dictamen  del  Parlamento  andaluz  sobre  el  presunto  fraude  en  los  cursos  de
formación... mientras el día anterior, la petición de anticorrupción de cinco años de
cárcel  para el  exministro Matas por financiación ilegal del  PP, se redujo a unos
breves de 19 segundos.

7 FEBRERO
Manipulación. El CIS publica en su último barómetro que el PSOE sube más de un
punto y medio en intención de voto. El TD1 opina sobre las causas en los sumarios:
"tras haber permitido la investidura de Mariano Rajoy...", mientras la pieza relega
al  tercer  párrafo  las  principales  novedades:  que  el  PSOE  sube  en  las  peores
condiciones y que Podemos se mantiene como segunda fuerza política.

8 FEBRERO
Desinformación. El Consejo de Seguridad Nuclear aprueba un dictamen favorable a
la reapertura de la Central Nuclear de Garoña. Colas y Directo. No hay pieza sobre
el  debate  político  en  torno  a  la  reapertura  -todos  los  partidos  políticos  y
organizaciones ecologistas realizaron declaraciones.

9 FEBRERO
Manipulación. Nueva información sobre la central nuclear de Garoña. Tampoco hoy
la pieza de apoyo hace referencia al debate político sobre la reapertura, se limita a
recoger las posibles consecuencias para la comarca, de forma que indirectamente
parece que la decisión sobre su reapertura solo tiene un interés local.

9 FEBRERO
Propaganda. Colas en el TD1 sobre el próximo congreso de PP: "En un clima de
tranquilidad", dice el rótulo. El texto ahonda en la supuesta placidez del congreso al
referirse al símbolo del partido - "un charrán, conocido comúnmente como gaviota"
- e incluye un total de Hernando al respecto.

9 FEBRERO
Censura. Nueve empresarios pactan con la fiscalía y confirman la financiación ilegal
del PP de Valencia durante la etapa de Camps. La información no se da en el TD1 ni
en el TD2.

10 FEBRERO
Censura.  Sentencia  del  caso Gürtel  en Valencia relativa a las  contrataciones de
Fitur.  El  redactor  que  elabora  la  información  se  ve  obligado  a  eliminar  dos
declaraciones de la primera versión del texto que ayudaban a contextualizar el caso
y comprender la sentencia.

11 FEBRERO
Propaganda. El  Telediario Fin de Semana introduce el congreso del PP con esta
frase: "El tiempo desapacible que hay en Madrid contrasta con la imagen de alegría
que se vive en las filas populares". En el directo la redactora dice: "...el ambiente
del congreso, está siendo distendido, amable, como si se tratase de la reunión de
una gran familia..."
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El Consejo de Informativos publica el siguiente comunicado:
http://extra.rtve.es/cinftve/2017-02-13_COMUNICADO.pdf

12 FEBRERO
Censura. El Telediario Fin de Semana 3 no emite la pieza ya montada sobre la
polémica  elección del  representante español  en el  festival  de Eurovisión.  En su
lugar se emiten unas colas. El TDFS4 no ofrece información sobre este asunto.

16 FEBRERO
El Consejo de Informativos entrega en el Congreso de los Diputados 2.225 firmas
de los trabajadores de RTVE pidiendo a los grupos que tomen medidas urgentes
para despolitizar la empresa y que se trabaje única y exclusivamente bajo criterios
profesionales.

18 FEBRERO
Censura. Manifestación en Barcelona a favor de los refugiados de la guerra de Siria.
El Telediario Fin de Semana no cuenta que la manifestación era contra la política
del  Gobierno  sobre  refugiados  y  estaba  apoyada  por  todos  los  grupos  políticos
excepto el PP. Del video, editado en Barcelona, se eliminaron los planos en que
aparecían esteladas.

20 FEBRERO
Censura. Un juez da por probado que el exministro José Manuel Soria, no pagó una
suite  del  hotel  en  la  que  se  alojó  en  República  Dominicana.  El  TD1  no  da  la
información. El TD2 le dedica un breve de 13 segundos.

22 FEBRERO
Desinformación. Informe anual de Amnistía Internacional. El TD1 le dedica unas
colas y un total, a pesar de que había prevista una pieza y un equipo había asistido
a la presentación y realizado entrevistas. El TD2 emite un breve.

23 FEBRERO
Errores en información. El Consejo de Informativos detecta errores graves en la
cobertura de la sentencia sobre las tarjetas Black: el TD2 confunde la solicitud del
fiscal con las penas impuestas por el juez y adjudican condenas superiores a las
reales.

23 FEBRERO
Censura. El Gobierno renueva la cúpula de la fiscalía y destituye al fiscal de Murcia
que investiga al presidente de la Región y que denuncia presiones del Gobierno. La
decisión se conoce a última hora de la noche, pero Los Desayunos no lo dan.

24 FEBRERO
Banalización. El TD2 incluye en sumarios el nuevo videoclip de Enrique Iglesias: "Es
el videoclip del último trabajo de Enrique Iglesias. El título, "Súbeme la radio". Se
rodó durante tres días en La Habana". Banalización… y publicidad.
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27 FEBRERO
Sobreinformación.  El  TD2  dedica  dos  sumarios  (inicio  y  buenas  noches)  tres
directos  y  cinco  piezas  a  los  Oscar  de  Hollywood.  En  total  12  minutos  y  30
segundos divididos en dos bloques, arranque y cultura, casi un 15 por ciento del
tiempo total del Telediario.

28 FEBRERO
Censura. Los telediarios censuran la información sobre la Gala Drag del carnaval en
Las Palmas de Gran Canaria que retransmitió TVE. 

5 MARZO
Censura. Manifestación multitudinaria contra la corrupción en Murcia y para pedir la
dimisión del presidente de la comunidad, José Antonio Sánchez, del PP, imputado
por el caso Auditorio. El TDFS3 se limita a emitir unas colas, mientras el TDFS4 no
le dedica ni una frase pero, sorprendentemente, sí emite un falso directo sobre la
situación procesal del presidente de la comunidad autónoma.

6 MARZO
Opinión, doble rasero. Comunicado de la Asociación de la Prensa en el que acusa a
Podemos de acoso y amenazas a periodistas. "Nueva polémica de Podemos..." dice
el texto en el arranque de la información. No es la primera vez: "La división de
Podemos se consuma..." decía el Telediario el 2 de febrero, antes de Vistalegre, en
contraste con "el clima de tranquilidad" o "la imagen de alegría..." del congreso del
PP los días 9 y 11 de febrero.

7 MARZO
Manipulación. Edición del TD2 sustituye en la entradilla del caso Púnica "...investiga
la supuesta financiación ilegal del partido popular madrileño..." por "investiga una
supuesta financiación ilegal".

7 MARZO
Falta de pluralidad. La mesa del Parlament de Cataluña da luz verde a la reforma
del reglamento de la cámara para poder aprobar leyes por la vía de urgencia y en
un sólo debate. Hablan todos los partidos catalanes y todos los partidos a nivel
nacional. En el TD2 sólo se escucha la voz del gobierno.

11 MARZO
Desinformación. Homenaje a las víctimas del 11M. En todo el bloque, sumarios,
llamadas, directos y piezas, solo se cita al terrorismo yihadista en un total. La pieza
incluye  declaraciones  de  Ángeles  Pedraza,  Presidenta  de  Honor  de  la  AVT,  de
agradecimiento a María Dolores de Cospedal.

11 MARZO
Baja calidad. Concurso de cata multitudinario en Alcázar de San Juan. El TDFS1 le
dedica un falso directo que se emite sin cubrir de forma que no se ve la cata ni a
las más de mil personas que participan en ella.

13 MARZO
Doble rasero. El TD1 utiliza el término "presunción" o "presunto" para hablar de los
imputados en la Púnica o la Operación Taula, mientras que en el caso Pretoria, cuyo
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juicio empieza hoy, se califica al  principal  acusado directamente de "líder de la
trama corrupta". Se trata de un ex diputado del PSC, como bien recuerda el texto
de la entradilla.

13 MARZO
Manipulación. Campaña del ayuntamiento de Madrid contra la contaminación. La
información  del  rótulo  es  tendenciosa  "el  ayuntamiento  de  Carmena"  ("El
ayuntamiento  de  Carmena  prohibirá  circular  a  los  coches  antiguos  a  partir  de
2025") y el hecho de que esté sobreimpresionado sobre la redactora afecta a su
imagen de neutralidad.

13 MARZO
Manipulación. Récord de audiencia de la retransmisión de la misa como reacción a
la petición de Podemos de retirarla de la programación. En las colas del TD1 no se
dice que responde a una campaña de movilización a través de las redes sociales ni
se explican los argumentos de Podemos a favor de suprimir la misa en TVE.

13 MARZO
Censura. La fiscalía archiva la denuncia contra la Drag Setlas "al no ver ánimo de
ofender a una religión". Después del revuelo, de censurar las declaraciones de la
protagonista y de que se retirara el vídeo de la web de RTVE, el TD1 no recoge la
resolución del fiscal.

14 MARZO
Censura. El Congreso aprueba una proposición no de ley para pedir al gobierno que
suba las pensiones de acuerdo con la subida del IPC, acabar con la desindexación.
El TD2 no lo cuenta.

15 MARZO
Banalización. El TD1 emite una pieza de 1 minuto 10 segundos sobre el sector de
perfumería  y  cosmética  que  es  opinativa  (“La  perfumería  y  la  cosmética  se
encuentran  en  pleno  auge  económico”  (…)  “Las  exportaciones  han  registrado
también un aumento espectacular”) y sexista (solo hablan mujeres).  Ese día  le
dedica un breve a la advertencia de la ONU sobre el riesgo de hambruna en Yemen
que amenaza a 17 millones de personas.

16 MARZO
Doble rasero. En el TD2 se habla de la declaración sobre el caso Bankia de Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, y de la imputación de Narcis Serra en el caso Catalunya
Caixa. En ambos casos se hace referencia a su relación con el PSOE: "quien fuera
gobernador  del  Banco  de  España  con  el  Gobierno  de  Zapatero",  se  dice  de
Fernández Ordóñez, y "el ex vicepresidente del Gobierno socialista tiene pendiente
otro proceso judicial", de Serra. En el caso de Serra se antepone su condición de ex
vicepresidente del gobierno socialista a la de presidente de la entidad por cuya
gestión se le investiga.
Sin embargo, en los breves que siguen sobre la Púnica y la petición de Granados de
que se cite a Esperanza Aguirre a declarar,  no se alude al  PP ni  a la presunta
financiación ilegal del partido popular.

PROMOCIÓN DE LA INDEPENDENCIA EDITORIAL 
DE TVE 



11

GRANADOS 
PIDE QUE SE CITE COMO TESTIGO A AGUIRRE 
En la  Púnica Francisco Granados ha pedido al  juez Eloy Velasco que cite como
testigo a Esperanza Aguirre y a otras 20 personas para que aclaren si él influía
sobre otros cargos de la Comunidad de Madrid.

16 MARZO
Manipulación. Desconvocada la huelga de estibadores tras el rechazo de la ley en el
Congreso  de  los  Diputados.  Por  segunda  vez  en  democracia,  tan  solo  hay  un
precedente en 1979, el gobierno no consigue sacar adelante un decreto ley por
falta  de  apoyos.  Ni  el  TD1 ni  el  TD2 dan ese  dato  en los  sumarios.  Tampoco
recogen las declaraciones que los representantes de los estibadores hacen a las
puertas del Congreso (vemos la imagen pero no les oímos).

24 MARZO
Mala  praxis.  La Fundación Secretariado Gitano remite  una queja  al  Consejo  de
Informativos  por  la  mención  "de  etnia  gitana"  en  la  pieza  sobre  el
desmantelamiento de una red de falsificación de billetes de euro. Especificar  la
etnia,  dicen  en  su  escrito,  "contribuye  a  consolidar  estereotipos  negativos  y
prejuicios que pesan desde hace mucho tiempo sobre la comunidad gitana".

24 MARZO
Censura. El expresidente de Murcia, Alberto Garre, le comunica a Rajoy su baja en
el  PP  por  la  "inacción  del  partido  frente  a  la  corrupción".  Información  que  no
recogen ni Los Desayunos ni el TD1. La baja se produce el mismo día en que la
oposición presenta una moción de censura por la imputación del actual presidente
de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, del PP. 

El asesor de comunicación de Alberto Garre remite a este CdI el siguiente email
tres días después:
Estimados  señores:  Como  asesor  de  comunicación  del  ex  presidente  de  la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Alberto Garre López, les envío la
presente comunicación para adherirnos  en su totalidad a la  nota  publicada por
ustedes el pasado viernes. En efecto, el señor Garre entiende que se ha omitido en
una franja importante de los informativos de esa cadena pública, una noticia de
interés y de relevancia como fue la de solicitar su baja en el Partido Popular y las
subsiguientes declaraciones que estuvieron a disposición de la redacción de TVE en
Murcia desde primera hora de la mañana. De hecho, una redactora solicitó, por vía
telefónica, la entrevista sobre las diez de la mañana y la misma fue acordada tan
solo hora y media más tarde. Llevando a cabo sin más incidencia. 
Nuestra sorpresa fue, en efecto, que TVE resultó la única cadena nacional que no
dio la noticia en la franja que ustedes indican y que, en su desconexión territorial,
se incluyó una pieza con declaraciones del señor Garre a la que de forma inmediata
seguían unas  declaraciones del  coordinador  del  PP  en la  que no respondía  sus
argumentos sino que loacusaba de “criticar al PP porque no tiene sueldo público”
dejando al señor Garre, a nuestro entender, en una situación de indefensión, dada
la bajeza de la  respuesta.  El  señor  Garre,  tras  abandonar  la  presidencia  de la
Comunidad  Autónoma,  quiso  retirarse  a  su  despacho  profesional  para  seguir
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trabajando como cualquier otro ciudadano, sin servicio complementario ni prebenda
alguna.

Es por ello por lo que el señor Garre me ruega les traslade que agradecería toda
gestión de ese Consejo de Informativos para tratar de compensar esa situación de
déficit generada por el ente público en su cobertura informativa.

Reciban un cordial saludo
José Antonio Ruiz Vivo
Periodista

27 MARZO
Manipulación. La Asociación Unificada de la Guardia Civil  denuncia que se le ha
otorgado un piso del parque de viviendas de la Guardia Civil al Director General de
Tráfico sin que pertenezca al cuerpo. Los telediarios solo recogen la versión oficial,
con total del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sin explicar el contexto y sin
declaraciones de los denunciantes.

29 MARZO
Los tres Consejos de Informativos hacen público un comunicado conjunto en el que
celebran el consenso parlamentario para modificar la Ley de la radio y la televisión
de  titularidad  estatal  y  piden  el  relevo  de  la  actual  dirección  de  los  Servicios
Informativos.

3 ABRIL

Censura. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco pide al TSJ de Murcia que
impute al presidente de la CCAA, Pedro Antonio Sánchez, por los delitos de fraude,
cohecho y revelación de información reservada. El TD1 sólo ofrece declaraciones del
Partido  Popular  y  censura  las  reacciones  disponibles  de  Podemos,  PSOE  y
Ciudadanos.

3 ABRIL

Censura. La patronal madrileña CEIM realizó una aportación en 2007 de cien mil
euros a Fundescam, la fundación del PP que investiga la Audiencia Nacional dentro
de la trama Púnica.  Los Telediarios no informan sobre este asunto a pesar de que
el Informativo de Madrid había ofrecido colas y declaraciones de un portavoz de
CEIM.

4 ABRIL

Censura.  Los  Telediarios  silencian  las  grabaciones  a  Miguel  Ángel  Heredia,
secretario general del grupo socialista en el Congreso de los Diputados y partidario
de la entonces candidata Susana Díaz. En esos audios Heredia justifica en base a
una  conversación  telefónica  falsa  la  actuación  de  varios  miembros  del  Comité
Federal  del  PSOE en el  pasado 1 de octubre para conseguir  desbancar a Pedro
Sánchez de la secretaría general del partido socialista.

4 ABRIL
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Censura. Polémica foto de Ramón Espinar consumiendo una Coca-Cola después de
pedir en la Mesa de la Cámara que se prohíba su venta en el Senado debido al
conflicto laboral que mantiene la empresa con los trabajadores de su fábrica en
Fuenlabrada (Madrid). Hay declaraciones disponibles de Pablo Iglesias en las que
dice que es "un error humano". Los telediarios no ofrecen esta información.

5 ABRIL

Manipulación. La jefa del área de Economía, Cecilia Gómez Salcedo, escribe en unas
colas sobre la reducción del Fondo de Reserva de las Pensiones que "alcanzó" los 15
mil millones de euros y  "decreció" en 17 mil millones durante el último año. No
informa de que el Gobierno del PP ha retirado más de 67 mil millones del Fondo
desde 2012.

TEXTO EMITIDO: “El Fondo de Reserva de la Seguridad Social alcanzó los 15.020
millones de euros al finalizar 2016, colas según el informe anual que la ministra de
Empleo y Seguridad Social ha entregado en el Congreso de los Diputados....  El año
pasado el  Fondo de  Reserva,  lo  que  se  conoce  como hucha de  las  pensiones,
decreció en 17.500 millones de euros por las disposiciones que se realizaron para
financiar las pagas extra o la liquidación del IRPF de los pensionistas”

5 ABRIL

Manipulación. Todos los partidos, salvo el PP y UPN, firman un manifiesto en el que
piden a ETA que entregue las armas. El TD2 ofrece unas colas en las que refuerza
la idea de que se trata de un pacto con Arnaldo Otegui y Bildu, seguidas de un total
del  ministro  del  Interior,  Juan  Ignacio  Zoido,  sin  recoger  declaraciones  de  los
firmantes del manifiesto.

6 ABRIL

Censura.  José Antonio Arrabal,  enfermo de ELA, graba su suicidio asistido para
explicar su decisión y reabrir el debate sobre la necesidad de una ley de muerte
digna. El TD1 incluye dos piezas en el minutado, hechos y contexto, que retira a
media mañana cuando dos redactores han iniciado ya el proceso de elaboración. El
TD2 directamente no incluye la información en su escaleta. 

 

6 ABRIL

Comunicado CdI.  El Consejo de Informativos de TVE publica un nuevo comunicado
en el  que deplora las recientes palabras del presidente de la Corporación RTVE
sobre la conquista de América

Ver comunicado: http://extra.rtve.es/cinftve/COMUNICADOCdI06042017.pdf

7 ABRIL

Falla la organización: El ejército estadounidense bombardea de madrugada la base
militar siria de Al-Shayrat. El ataque se produjo a las 3 de la madrugada, pero el
Canal 24Horas no informó de ello hasta el TD Matinal

8 ABRIL
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Censura  y manipulación.  El  sábado 8 de  abril,  la  banda terrorista  ETA entregó
buena parte de su arsenal. La trascendencia de la noticia se refleja en las portadas
de todos los medios españoles y de todos los informativos de televisión que abren
en sus ediciones de mediodía con el desarme de la banda terrorista. Sin embargo el
Telediario de TVE relega el tema al minuto 15. 

8 ABRIL

Manipulación: Informe Semanal emite un reportaje titulado “La solución murciana”
que contraviene la exigencia de pluralidad recogida en la Ley 17/2006 de la radio y
la televisión de titularidad estatal. 

13 ABRIL

Censura.  Un informe de UNICEF asegura que España es el tercer país de la UE con
más pobreza infantil, por detrás de Rumanía y Grecia. El estudio destaca que la
pobreza "anclada", alcanza casi al 40 por ciento de los niños, con un aumento de
nueve puntos entre 2008 y 2014.  Los telediarios no dan esta información.

3 ABRIL

Censura.  La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ordena izar a media
hasta la bandera en los cuarteles durante Semana Santa. Los telediarios no recogen
esta  polémica.  Tampoco informan el  día  17 sobre la  petición  del  PSOE de que
Cospedal comparezca en el Congreso para dar explicaciones.

17 ABRIL

Propaganda no información.  El  diputado regional  del  PP,  Fernando López Miras,
propuesto como candidato a presidente de la Región de Murcia. El TD2 emite unas
colas y dos totales de López Miras, sin reacciones de la oposición. 

Doble total de López Miras: "La región de Murcia no puede perder más tiempo en
continuar aplicando las medidas y las reformas del PP que tan buen resultado han
dado hasta ahora". "Confío en que lo antes posible se consiga cerrar el acuerdo con
Ciudadanos que permita la estabilidad de la Región de Murcia y permita culminar
esta legislatura de éxitos".

17 ABRIL

El Consejo de Informativos recibe una queja de la Embajadora de Bolivia por la
conferencia de José Antonio Sánchez, presidente de la Corporación RTVE, en la
Casa de América.

Ver queja: http://extra.rtve.es/cinftve/QUEJAEMBAJADORABOLIVIA.pdf

18 ABRIL

Manipulación.  La Audiencia Nacional cita a Mariano Rajoy como testigo en el juicio
de la trama Gürtel. Es la primera vez que un presidente del Gobierno tiene que
comparecer  ante  un  tribunal  de  justicia  mientras  permanece  en  el  cargo,  sin
embargo,  los  dos  telediarios  abren  con  la  convocatoria  de  elecciones  en  Gran
Bretaña y dejan la citación a Rajoy como segundo sumario. 
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No hay pieza de contexto, solo directo y batería de totales de Ciudadanos, PSOE,
Podemos y PP. En contra de la norma habitual, se elimina el rótulo de identificación
de los personajes para insertar encima de los totales (durante un minuto y quince
segundos) un rótulo que recoge el argumento del Partido Popular:

CASO GÜRTEL
EL PP CONSIDERA UN 'ABUSO DE DERECHO' LA CITACIÓN 
DE RAJOY. PSOE, PODEMOS Y CS PIDEN EXPLICACIONES. 

Las  declaraciones  del  representante  del  PP  duran 30  segundos  frente  a  los  15
segundos asignados a los demás.

El informativo de las 14 H del Canal 24H relega esta noticia al minuto 17. Sitúa
por delante las siguientes informaciones:

- Adelanto electoral en Reino Unido
- Dos  detenidos  en  Francia  acusados  de  preparar  un  atentado  durante  la

campaña electoral
- Nuevas protestas en Turquía
- Nuevas reacciones a la amenaza nuclear de Corea del Norte
- El atentado contra un convoy de evacuados en Alepo, posible crimen de

guarra
- El presidente iraní subraya el carácter defensivo de su ejército

18 ABRIL

Desinformación. Edición del TD2 recorta unos breves sobre la sesión de control al
Gobierno. Al eliminar los motivos de la pregunta del senador Mulet, críticos con el
ejecutivo, reduce la información al absurdo.

Versión emitida:

SENADO

EL GOBIERNO RESPONDE SOBRE ZOMBIS

El  gobierno  confiesa  no  tener  ningún  protocolo  preparado  para  un  ataque  de
zombies.  Es  la  respuesta  al  senador  de  Compromis  Carles  Mulet,  que  había
solicitado información sobre los planes del ejecutivo ante un apocalipsis zombi.

Versión previa:

SENADO

EL GOBIERNO RESPONDE SOBRE ZOMBIS

El  gobierno  confiesa  no  tener  ningún  protocolo  preparado  para  un  ataque  de
zombies.  Es  la  respuesta  al  senador  de  Compromis  Carles  Mulet,  que  había
solicitado información sobre los  planes del  ejecutivo ante un apocalipsis  zombi.
Mulet  hizo  esta  pregunta  como  protesta  porque  considera  que  las
respuestas del gobierno tardan en llegar y son de mala calidad.
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19 ABRIL

Manipulación.  La  Guardia  Civil  detiene  a  Ignacio  González,  expresidente  de  la
Comunidad de Madrid del PP, por el presunto desvío de fondos del Canal de Isabel
II  dentro  de la  Operación Lezo.  El  Consejo  de Informativos detecta numerosas
irregularidades en la cobertura de este caso durante los días siguientes. 

20 ABRIL

Manipulación. Primeras declaraciones de Mariano Rajoy tras ser citado como testigo
en el caso Gürtel. Los dos telediarios se limitan a emitir un sumario y un total de
Mariano Rajoy en el minuto 10.

21 ABRIL

Manipulación.  25  aniversario  del  AVE  a  Sevilla.  Los  telediarios  prácticamente
eliminan la presencia de Felipe González, tanto de los actos conmemorativos como
del perfil histórico: no hay alusiones a los socialistas ni análisis de la época y la
única mención que se hace de González llega por boca de Rajoy.

También el  Canal  24 H evita  la  figura  del  expresidente del  gobierno socialista:
dedica 25 minutos de directo a los discursos de Rajoy, mientras elude las palabras
de González y solo recoge un total grabado de Susana Díaz.

22 ABRIL

Censura. Funeral en Vélez Málaga del exministro franquista Utrera Molina en el que
un grupo de personas canta el Cara al Sol y lanza gritos de exaltación al dictador
Franco y al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Los telediarios
del Fin de Semana no recogen esta información.

24 ABRIL

El CdI pregunta al Director de Informativos por la periodista que, según el auto de
la  operación  Lezo,  Ignacio  González  habría  colocado  en  TVE.  Al  día  siguiente
emitimos el siguiente comunicado:

"El CdI de TVE rechaza las contrataciones políticas de la Dirección de los SS.II": 

http://extra.rtve.es/cinftve/20170425OPERACIONLEZO.pdf

25 ABRIL

Censura.  Cacerolada contra la corrupción frente a la sede del Partido Popular en la
calle Génova de Madrid. El TD2 manda una cámara (br.td2.eng.CACEROLADA PP)
pero no incluye la información en el minutado. 

25 ABRIL

Manipulación. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, uno de cada 5
españoles está en riesgo de pobreza, con menos de 8.200 euros al año. El TD1 no
lo  da  y  el  TD2  lo  hace  en  breves  con  el  siguiente  titular:  ENCUESTA  INE  -
AUMENTAN INGRESOS EN LOS HOGARES

26 ABRIL
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Censura:  En  plena  operación  Lezo,  el  TD2  no  ofrece  las  declaraciones  de  los
portavoces de los partidos de la oposición que censuraban la actuación del gobierno
y del Partido Popular en ese caso. Los ciudadanos sólo pudieron escuchar la voz del
gobierno y del partido que lo sustenta. El Consejo de Informativos hace público el
siguiente comunicado al día siguiente:

NOTA INTERNA TD CASO LEZO

EL Consejo de informativos de TVE ha decidido en la reunión ordinaria de esta
mañana  la  apertura  de  una  investigación  urgente  por  el  tratamiento  que  los
telediarios y los servicios informativos están dando a los recientes escándalos de
corrupción, descubiertos a raíz de la operación Lezo.

Este  órgano,  elegido  por  los  profesionales  de  TVE,  entiende  que  la  deriva
progubernamental que vienen mostrando los informativos de la televisión pública
ha alcanzado en el  día  de ayer  26 de abril  niveles de manipulación y censura
propios de etapas no democráticas.

En este sentido queremos mostrar nuestra alarma y estupor por el hecho de que en
las  dos  ediciones  de  los  telediarios  de  ayer  fuesen  censuradas  las  opiniones
vertidas por los partidos de la oposición sobre los escándalos de corrupción y solo
se emitiesen testimonios del gobierno y del partido que lo sustenta. 

También consideramos inadmisible que no se haya abordado en los minutados de
ayer la polémica de la que está siendo objeto la fiscalía por todo este asunto y que
entendemos que es de claro interés público.

Atentamente,

CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE, 27 de abril de 2017

26 ABRIL

Censura y doble rasero: El presidente del gobierno es abucheado en Uruguay a su
llegada  a  un  acto  institucional  en  protesta  por  la  corrupción  en  España.  Los
Telediarios  silencian  esta  noticia.  El  CdI  ha  constatado  que  otros  abucheos  a
políticos de partidos  de la  oposición sí  se  han dado y de forma destacada.  Un
ejemplo más del doble rasero que aplica la actual dirección de los SS.II.

- 1 de febrero de 2017: El TD2 informa de los abucheos a Susana Díaz en Cádiz
en unas colas pegadas a ráfaga, un recurso utilizado en el Telediario para
enfatizar una información. 

- 12 de julio de 2017. El TD1 destaca en el primero de sus sumarios que la
alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha sido recibida con abucheos en el
homenaje a Miguel Ángel Blanco.
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28 ABRIL

Imprecisión.  La economía española creció 8 décimas entre enero y marzo, según el
INE.  La  entradilla  incluye  (en  contra  del  criterio  del  periodista  encargado  de
elaborar la información) que "España se sitúa así en niveles previos a la crisis", una
afirmación que no hace el INE y que no se atribuye a ninguna fuente. Tres meses
después el TD1 repite el anuncio:

TEXTO ENTRADILLA 28 ABRIL

“La economía española creció 8 décimas entre enero y marzo en comparación con
el primer trimestre del año anterior. Si se compara con el arranque del año pasado,
el crecimiento fue del 3%. España se sitúa así en niveles previos a la crisis”

TEXTO COLAS 28 JULIO

“La economía española ha recuperado los niveles de PIB previos a la crisis.
Creció 9 décimas en el segundo trimestre del año, una décima más que el trimestre
anterior” 

28 ABRIL

Trato desigual. Tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. El TD1 ofrece
pieza sobre el PNV, pero sólo colas del resto de la oposición, con totales de PSOE y
Podemos.

28 ABRIL

Malas  prácticas:  El  Consejo  de  Informativos  analiza  el  tratamiento  dado  en  el
programa La Mañana a la noticia titulada “El Romeo de Murcia”. Concluye que esa
cobertura lesiona la dignidad de la mujer.

2 MAYO

Propaganda.  Día de la Comunidad de Madrid. El TD1 incluye en el Buenas Tardes
un rótulo propagandístico sobre Cristina Cifuentes: "Reafirma su compromiso con la
honestidad". El texto recalca que "Cifuentes marca distancias con la corrupción". Y
el  directo  es valorativo:  "mensaje  contundente de Cristina  Cifuentes".  Sumario,
entradilla,  directo  y  pieza,  hablan  de  "Operación  Lezo"  sin  más  detalles  y  sin
recordar que el expresidente de la Comunidad, Ignacio González, está en la cárcel.
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BUENAS TARDES: Dos de Mayo, día de la Comunidad de Madrid. La presidenta,
Cristina Cifuentes marca distancias con la corrupción. En su discurso, llamamiento
a la unidad de España, a acabar con la corrupción, "que a todos nos avergüenza",
ha dicho,  y a recuperar la dignidad de la política. 

RÓTULO: 

DOS DE MAYO EN MADRID

CRISTINA CIFUENTES MARCA DISTANCIAS CON LA CORRUPCIÓN

Y REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA HONESTIDAD

3 MAYO

Opinión  no  información.  Pieza  en  el  Telediario  Matinal  sobre  las  elecciones
francesas, incluye elementos valorativos y de opinión: "Un país con temor" dice el
texto "a la presencia masiva de inmigrantes, al terrorismo yihadista, a la marcha
de empresas..."

5 MAYO

Manipulación. España pierde su primer arbitraje internacional ante el CIADI por el
recorte  a  las  renovables.  La  pieza  del  TD1  asume  las  tesis  del  Gobierno,  no
menciona que hay otras 26 demandas presentadas y no da voz a los demandantes.

9 MAYO

Manipulación.  El  TD2 abre  con las  declaraciones  del  exprimer  ministro  francés,
Manuel  Valls,  en  las  que  proclama  el  fin  del  Partido  Socialista  "Este  Partido
Socialista  ha muerto"  sin aclarar que habla del PS francés y pegándolas a una
información sobre la situación del PSOE, de modo que lleva a engaño y hace pensar
que se refiere al socialismo español. 

9 MAYO

Manipulación.  El  TD1 dedica  una  pieza  al  anuncio  del  Secretario  de  Estado  de
Educación en la Comisión de Control parlamentario, de aumentar una hora (de dos
a tres) el tiempo que dedican los colegios a la Educación Física. También se emitió
una  pieza  cuando  la  Ministra  de  Sanidad  anunció  un  Erasmus  Español  para
fomentar  la  movilidad  de  los  alumnos  entre  Comunidades  Autónomas.  Simples
declaraciones de intenciones adquieren así rango de proyectos firmes.

9 MAYO

Censura. Detenido en Alemania un segundo militar de ideología ultraderechista que
planeaba  atentar  contra  personalidades  políticas  y  culpar  de  los  ataques  a
emigrantes y solicitantes de asilo. No lo dan ni TD1 ni TD2.

9 MAYO
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Control de calidad. El programa Los Desayunos califica a Franco como "Caudillo",
un término utilizado por la propaganda del régimen para referirse al dictador. El
Consejo elabora un informe sobre los reiterados fallos en el control de calidad del
programa.

10 MAYO

Manipulación.  Un  juzgado  de  Madrid  investiga  a  la  Delegada  del  Gobierno,
Concepción Dancausa, por un presunto delito societario en Mercamadrid. El TD1
cubre la información con colas y total de Dancausa. No se dice que es del Partido
Popular ni que está "investigada" sino que el juzgado "abre diligencias"; y sólo se
recogen declaraciones  de  la  propia  Delegada del  Gobierno,  no  de  la  oposición.
Tampoco el TD2 emite los totales disponibles de Ciudadanos, Podemos y PSOE.

10 MAYO

Manipulación. Comparecencia de Rafael Catalá, Ministro de Justicia, y José Manuel
Maza, Fiscal General del Estado, ante la Comisión de Justicia del Congreso para
hablar sobre el "caso Lezo" y el polémico relevo de fiscales. El Canal 24 Horas
emite en directo los 6 primeros minutos de la comparecencia de Catalá, pero corta
la conexión antes de que intervengan los representantes de la oposición. El Canal
tampoco emite  la  comparecencia  de José Manuel  Maza que se había producido
momentos  antes.  Se  trata  de  unas  comparecencias  de  evidente  relevancia
informativa que en ocasiones similares sí se han dado en directo. El CdI envía las
siguientes preguntas al director del Canal 24 H, Álvaro Zancajo, que NO responde
al requerimiento:

- ¿Por qué decidiste no dar en directo esas comparecencias?

- ¿Por qué sólo se conecta en directo para dar al ministro de Justicia durante seis
minutos y no se hace lo mismo con la oposición?

- ¿Por qué sólo se dan totales editados del Fiscal General del Estado y del secretario
de Estado y no se hace lo mismo con los portavoces de la oposición?

10 MAYO

El Partido Popular solicita a la Audiencia Nacional que Mariano Rajoy comparezca
por videoconferencia. El CdI le envía a la editora del TD2 las siguientes preguntas:

- ¿Tenías conocimiento de esta petición del Partido Popular?

- En el caso de que si lo supieses, ¿cuáles fueron los motivos que te llevaron a no
concluir esta información en el telediario que editas? 

María  Eizaguirre  aclara por teléfono al  presidente del  CdI que esta solicitud de
información se basa en una premisa errónea puesto que el TD2 sí informó de este
asunto. El CdI asume su error y paraliza la investigación del caso.

11 MAYO
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Manipulación y Desinformación. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu
exculpa a los responsables del Banco de España y de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores por la salida a Bolsa de Bankia, pero la pieza del TD1 insiste en
que lo hace "a pesar de la dureza del informe de los peritos". También asegura que
Ángel Acebes, exministro del PP,  "entró en el consejo de la entidad una semana
después de la salida a bolsa",  sin incluir los argumentos por los que lo imputa el
juez. Además, la pieza arranca con una cita del auto que resulta ininteligible.

12 MAYO

Censura.  El  embajador  de  Venezuela  en  Madrid  denuncia  que  permaneció
"secuestrado", sin poder salir de un centro cultural de Madrid, por la protesta de
opositores al régimen. Los telediarios no recogen esta información a pesar de que
el Ministro Portavoz tuvo que responder a los informadores sobre esta cuestión en
la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

15 MAYO

Censura. Luis de Marcos, enfermo de esclerosis múltiple en estado terminal, hace
un llamamiento para que le dejen morir  con dignidad. Televisiones, cadenas de
radio y periódicos informan de su caso. TVE lo silencia igual que hizo con la noticia
del suicidio grabado de un  enfermo de ELA para reivindicar una ley de muerte
digna. 

15 MAYO

Censura. Día internacional de la familia. El TD1 encarga una pieza sobre familias
pero edición la retira cuando ya está elaborada alegando que no se corresponde
con lo que han encargado. La pieza aporta un barómetro de 'FamilyWatch', grupo
de estudios que asesora a Naciones Unidas, que señala como principales problemas
de las familias españolas la conciliación y el parón demográfico. La información
recoge una visión poliédrica de la familia: "biparental, monoparental, adoptiva, de
acogida, sin hijos, de padres separados..."

15 MAYO

Manipulación.  Colas  en  el  TD1  sobre  el  alquiler  de  un  espacio  municipal  a  la
Generalitat de Cataluña para una conferencia del President Puigdemont sobre el
referéndum. Las colas hablan de "cesión" cuando se trata de un alquiler; se dice
que según Cifuentes es "un acto ilegal" cuando en realidad lo que dice Cifuentes es
"para causas que además son ilegales". 

A las colas le sigue una batería de totales de Carmena, Cifuentes y Albert Rivera,
por  ese  orden,  cuando  la  alcaldesa  debería  cerrar  las  intervenciones  según  el
criterio establecido por la dirección de informativos. Se incluyen declaraciones de
Rivera contrarias a la decisión pero no las que hace Íñigo Errejón a favor de la
medida: "Me alegro de tener una alcaldesa que no le cierra absolutamente a nadie
las puertas de Madrid para que exponga lo que tenga que exponer, y luego habrá
quien esté de acuerdo y quien no, pero eso es la democracia".
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17 MAYO

Sensacionalismo. El TD1 abre con el vídeo de la agresión a una estudiante por sus
compañeros  de  clase  a  la  salida  del  colegio.  El  relato  enfatiza  los  elementos
escabrosos: "Ocurrió ayer en La Laguna, Tenerife. Varios adolescentes persiguen a
una  estudiante  de  primero  de  la  ESO.  Una  chica  se  abalanza  sobre  ella
propinándole  una brutal  paliza.  Los demás le  hacen coro  y  la  jalean para  que
continúe..."

19 MAYO

Cámaras  sin  redactor.  Un  reportero  gráfico  en  solitario  cubre  la  reunión  de
Podemos con los sindicatos UGT y CCOO en la que expresan su apoyo a la moción
de  censura  contra  Cifuentes.  El  Consejo  de  Informativos  recibe  una  queja  de
reporteros gráficos por lo que consideran una práctica cada vez más frecuente: la
cobertura de informaciones sin redactor.

21 MAYO

Censura. La 1 de TVE suprime el especial informativo sobre las primarias del PSOE
al  conocer  que el  ganador  es  Pedro  Sánchez.  El  Consejo  de  Informativos  hace
público un comunicado de protesta y abre un procedimiento deontológico.

Comunicado: http://extra.rtve.es/cinftve/primariasPSOE.pdf

23 MAYO

Manipulación. Un informe de la Comisión Europea afirma que España registra el
mayor déficit público de Europa en 2016 mientras  prevé un nuevo incumplimiento
del déficit para 2017. El TD1 habla de que Europa pide a España "control sobre el
déficit y, pese a los avances en la lucha, estrategias para prevenir y mitigar la
corrupción", mientras que el TD2 titula "Éxito de la reforma laboral". 

Los dos telediarios se limitan a emitir un total propagandístico de la ministra de
Empleo, Fátima Báñez: "Lo primero que dice es que España, gracias a las reformas,
entre ellas la laboral, ha conseguido tener un robusto crecimiento del empleo, que
es la palabra que utiliza. Y además valora la rapidez con la que baja el paro en
nuestro país, en el bien entendido que queda camino por recorrer". 

24 MAYO

Mala praxis. El director de Los Desayunos de TVE, Sergio Martín, pregunta a la
diputada  del  PSOE,  Adriana  Lastra,  sobre  la  baja  en  el  partido  de  José  Luis
Rodríguez Ibarra, una información falsa que el propio Sergio Martín reconoce no
haber confirmado.

29 MAYO

Censura. Un grupo de más de 500 personas abuchea e increpa en Ceuta al ministro
de Justicia, Rafael Catalá, en señal de protesta por la situación de la frontera con
Marruecos. No lo cuentan ni TD1 ni TD2.

30 MAYO

PROMOCIÓN DE LA INDEPENDENCIA EDITORIAL 
DE TVE 

http://extra.rtve.es/cinftve/primariasPSOE.pdf


11

Manipulación. Rajoy confirma que deberá comparecer físicamente en el juzgado del
caso Gürtel  y no por videoconferencia  como había solicitado. La información se
incluye como tercer sumario y en el desarrollo se limita a unas colas y un total del
presidente del gobierno. 

El Consejo pregunta a la editora del TD1, Pepa Sastre, sin obtener respuesta:

 ¿Cuál es el criterio profesional para anteponer en la escaleta una cumbre
bilateral a la noticia de que el presidente del Gobierno tendrá que declarar
en persona como testigo en el caso Gürtel?

 ¿Cuál es el criterio profesional para contar esta noticia en formato colas?
¿Valoraste la posibilidad de hacer un directo y/o una pieza?

 ¿Por qué en el texto se dan los argumentos del Gobierno y del presidente del
tribunal y se obvian los de los dos jueces que han decidido que Mariano
Rajoy vaya en persona al tribunal?

 ¿Por qué no se contextualiza la información explicando por qué tiene que
declarar Rajoy en esta causa?

 Toda la oposición ha opinado sobre esta noticia,  ¿en base a qué criterio
profesional decides no incluir estas voces en el Telediario que editas? 

30 MAYO

Manipulación.  El  Fiscal  Jefe  Anticorrupción,  Manuel  Moix,  reconoce  poseer  una
sociedad  offshore  en Panamá.  El  TD1  limita  esta  información  a  unas  colas  sin
reacciones, cuando están disponibles declaraciones de todos los partidos e incluso
de Rajoy y el ministro de Justicia, Rafael Catalá. 

El Consejo pregunta a la editora del TD1, Pepa Sastre, sin obtener respuesta una
vez más:

 ¿Cuál es el criterio profesional para contar esta noticia en formato colas?
¿Valoraste la posibilidad de hacer un directo y/o una pieza?

 Toda la oposición ha opinado sobre esta noticia. El presidente del Gobierno
ha dicho que sigue confiando en Moix y también ha hablado el ministro de
Justicia. ¿En base a qué criterio profesional decides no incluir todas estas
voces en el Telediario que editas?

 ¿Con qué criterio  profesional  decides  no incluir  en la  información que el
PSOE ha pedido  la  comparecencia  en el  Congreso  del  ministro  Catalá  y
Ciudadanos la del propio fiscal?

 ¿Cuál es el criterio profesional para citar o no la procedencia de una noticia
en los telediarios? 

31 MAYO

Sexismo.  El  TD2  emite  una  pieza  de  contexto  sobre  la  agresión  sexual  a  una
reportera durante un directo en Roland Garros. La información reproduce de forma
gratuita otras agresiones sexuales y equipara el acoso sexual a las molestias que
provocan  algunos  hooligans  a  los  periodistas  durante  los  directos  en
acontecimientos deportivos: "Aunque no es lo más frecuente, ellos también sufren
este tipo de acoso..."  
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El Consejo recuerda que los profesionales de TVE, tal como regula el Libro de Estilo
en su apartado sobre violencia contra las mujeres, no deben confundir "morbo con
interés social" y han de evitar comentarios que nos  "acerquen a la disculpa o la
comprensión del maltratador".

1 JUNIO

El Canal 24 Horas altera su programación habitual para entrevistar durante casi
media hora (desde las 17.34 h hasta las 18.02 h) a Ana Samboal, autora de un
libro  sobre  Ana  Patricia  Botín.  La  entrevista  se  circunscribe  a  preguntarle  a  la
autora del libro sobre cuestiones superficiales e irrelevantes desde un punto de
vista informativo relacionadas con la vida privada de la banquera. 

El Consejo envía las siguientes preguntas al director del Canal 24H: 

 ¿Cuál es el criterio profesional para modificar la programación e incluir una
entrevista  de  casi  media  hora  con  Ana  Samboal  a  propósito  de  la
presentación de su libro sobre Ana Patricia Botín?

 Durante  la  entrevista  el  presentador,  Emilio  de  Andrés,  le  plantea  a  la
invitada preguntas sobre Ana Botín del tipo: "¿es una mujer familiar?", "¿su
marido no trabajaba en el banco, no?" "¿imagino que viaja en un jet privado
del banco, no?", [sobre su matrimonio] "¿llevaban ya tiempo de noviazgo,
no?" "imaginamos que a esa temprana edad podría haber sido su primera
relación"...¿Cuál es, en tu opinión, el interés informativo de esta entrevista?

 Al  terminar  la  entrevista Ana Samboal se incorporó como tertuliana a la
mesa  de  debate.  ¿Fue  una  colaboración  puntual  o  tienes  previsto
incorporarla de manera definitiva al plantel de tertulianos del 24H?

Álvaro Zancajo no responde a la  solicitud de información del CdI.  Una falta  de
colaboración  que  denunciamos  en  un  dictamen  que  se  puede  consultar  en  el
informe de malas prácticas del segundo trimestre.

1 JUNIO

Censura. Ranking de Universidades de la Fundación BBVA. El TD1 flota la pieza
minutos antes de su emisión -cuando ya está elaborada y tras el visto bueno de
edición- porque destaca la presencia de tres universidades catalanas entre las cinco
mejores de España.

2 JUNIO

Manipulación: El TD1 emite en sumarios el siguiente rótulo en el que se relaciona
un caso de presunta corrupción en Cataluña con el proceso independentista:

DESAFÍO SECESIONISTA
EL TSJC INVESTIGARÁ AL EXCONSEJERO GERMÀ GORDÓ 
POR PRESUNTO TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EL CASO DEL 3%

6 JUNIO
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Opinión no información. El programa Los Desayunos utiliza adjetivos valorativos y
opiniones personales para describir  al  futuro portavoz del  PSOE, Óscar  Puente:
"Pedro  Sánchez  quiere  un  portavoz  duro  y  Óscar  Puente  es  conocido  por  su
beligerancia verbal contra sus adversarios"

El Consejo envía las siguientes preguntas al director de Los Desayunos:

 ¿Consideras apropiado el uso de adjetivos que suponen opinión por parte del
redactor? 

 ¿Tú mismo o algún responsable editorial del programa revisó esas colas? Y
si fue así, ¿por qué se pasaron por alto esos adjetivos? 

 ¿Consideras  necesario  explicitar  en  una  información  la  fuente  de  dicha
información? 

 Y, de nuevo, ¿fueron revisadas esas colas? Y en el caso de que así sea ¿por
qué no se consideró atribuir la fuente a dicha información?

Este CdI no obtiene respuesta de Sergio Martín, director de Los Desayunos.

6 JUNIO

Manipulación. El Barómetro del CIS refleja que se ha disparado la preocupación de
los españoles por la corrupción, sube 12 puntos con respecto a la encuesta anterior.
El TD1 no lo incluye en titulares y le dedica unas colas en el minuto 17. Tampoco le
dedica un sumario el TD2 que emite unas colas en el minuto 22. 

El Consejo envía las siguientes preguntas a las responsables de TD1 y TD2. 

A Pepa Sastre:

 ¿Te parece un hecho relevante que suba 12 puntos la preocupación por la
corrupción entre los españoles, según el CIS?

 ¿Por qué decidiste no incluir esa noticia en titulares? 
 ¿Con qué criterio profesional decides dedicarle a ese tema unas colas de 27"?
 En esas colas se afirma que el sondeo se hizo, y reproducimos textualmente,

"después de iniciarse la operación Lezo y tras la detención del ex presidente
madrileño Ignacio González". ¿Cuál es la razón profesional para no identificar
el partido al que pertenecía el ex presidente de la Comunidad de Madrid?

A María Eizaguirre

 ¿Te parece un hecho relevante que suba 12 puntos la preocupación por la
corrupción entre los españoles, según el CIS?

 ¿Por qué decidiste no incluir en titulares esa noticia?
 ¿Con qué criterio profesional decides dedicarle unas colas de 25" y situar esa

información en el minuto 22 del telediario?

La  reiterada  falta  de  colaboración  con  elCdI  de  la  editora  del  TD1  y  de  otros
directivos nos obliga a elaborar un dictamen que se puede consultar en el informe
de malas prácticas correspondiente al segundo trimestre.

Sí obtenemos la siguiente respuesta de María Eizaguirre: 
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“La escaleta se hace siempre con criterios exclusivamente profesionales. El martes
6 de junio, 21 minutos del telediario fueron para el terrorismo. De los 5 titulares de
portada 4 fueron sobre este asunto y uno sobre la selectividad que comenzaba ese
día. El bloque de nacional abrió con el CIS y la subida de la corrupción. En las colas
de Murcia se recogía en el texto la postura de la oposición. Algo que se ha hecho
también en casos que afectan a otros partidos”

6 JUNIO

Manipulación.  El  Tribunal  Superior  de  Murcia  decide  juzgar  al  presidente  de  la
Región. Pedro Antonio Sánchez, por fraude, cohecho y revelación de información
reservada.  Los  telediarios  no  incluyen  esta  información en sumarios.  El  TD1 la
cubre con un directo y total del presidente de Murcia mientras en el TD2 se emiten
unas  colas  y  un  total  de  PA  Sánchez.  Tampoco  se  incluyen  reacciones  de  la
oposición ni se identifica a Sánchez como miembro del Partido Popular. 

El  Consejo  envía  las  siguientes  preguntas  a  las  responsables  editoriales  de  los
telediarios:

A María José Sastre

 ¿Con  qué  criterio  profesional  decides  contar  solo  con  un  directo  que  el
tribunal Superior de Justicia de Murcia propone juzgar al ex presidente de la
Región, Pedro Antonio Sánchez? 

 ¿Por qué no se recogen las reacciones a esa noticia de los partidos de la
oposición?

A María Eizaguirre 

 ¿Con  qué  criterio  profesional  decides  contar  el  procesamiento  del  ex
presidente del gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sánchez en unas colas de
25"? 

 ¿Por qué se da voz solo al ex-presidente de Murcia y se ocultan las opiniones
de la oposición? 

Sólo responde a las cuestiones planteadas el 6 de junio la editora del TD2, María
Eizaguirre. Reproducimos su respuesta:

Respuesta de María Eizaguirre

La escaleta se hace siempre con criterios exclusivamente profesionales. El martes 6
de junio, 21 minutos del telediario fueron para el terrorismo. De los 5 titulares de
portada 4 fueron sobre este asunto y uno sobre la selectividad que comenzaba ese
día.

El bloque de nacional abrió con el CIS y la subida de la corrupción. 

En las colas de Murcia se recogía en el texto la postura de la oposición. Algo que se
ha hecho también en casos que afectan a otros partidos. 

8 JUNIO

Manipulación. El Tribunal Constitucional declara inconstitucional la Amnistía Fiscal
de 2012. Tanto en sumarios, como en el directo y la pieza emitidos en el TD2, se
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refuerza la idea de que se trata tan solo de una "cuestión formal", minimizando los
aspectos negativos de la sentencia para el Gobierno. 

El Consejo se dirige por escrito a la editora del TD2 María Eizaguirre:

 ¿Por qué se optó por destacar principalmente que dicha sentencia avalaba la
regularización realizada y no la repercusión negativa de la decisión del alto
tribunal para el ejecutivo? El texto judicial apunta, entre otras cosas, que la
amnistía supuso en la práctica "legitimar" el fraude fiscal. Concretamente,
alude a "legitimar conductas insolidarias".

 Y dado que los directos, siempre que se puede, se pactan con el redactor
encargado, ¿por qué se decide destacar que "es una cuestión formal" en la
línea de lo que defiende únicamente el gobierno que, como ha dicho este
viernes el portavoz de gobierno: "es una cuestión de procedimiento"?

 ¿Por  qué  se  decidió  subrayar  en  el  sumario  y  en  el  desarrollo  de  la
información que "el  ministro de Hacienda comparecerá en el  Congreso a
petición propia" y no, por ejemplo, que la oposición pide su dimisión, como
así fue?

 ¿Cuál  fue  el  criterio  profesional  para  mezclar  en  la  crónica  sobre  esta
sentencia otras amnistías fiscales que nada tienen que ver con el fallo del
Constitucional? 

Respuesta de la editora del TD2

"La escaleta se hace siempre con criterios exclusivamente profesionales. 

La sentencia del TC sobre la amnistía fiscal abrió el desarrollo del telediario. Edición
únicamente pidió al área de economía que el directo se centrara en lo que decía el
Constitucional. La pieza recogía textualmente:

"El tc considera que no se puede utilizar un decreto ley para crear una norma que
afecte  de  forma  relevante  o  sustancial  a  los  deberes  consagrados  en  la
Constitución, como lo es el de pagar impuestos" y añade "El alto tribunal acusa al

Gobierno de abdicar de sus tareas y critica que legitimara la conducta insolidaria de
quienes no cumplieron con su deber de tributar". La información se completó con el
anuncio  de  la  comparecencia  del  ministro  en  el  congreso  (entradilla)  y  las
reacciones de la oposición (totales)".

12 JUNIO

Reunión semestral del CdI con la dirección de los Servicios Informativos. El Consejo
hace público el siguiente comunicado sobre los contenidos de la reunión: "El CdI
vuelve a denunciar la falta de pluralidad de los Telediarios":
http://extra.rtve.es/cinftve/COMUNICADOCdI_REUNIÓN_con_DIRECCIÓN_1306201
7.pdf

14 JUNIO

Censura. El Congreso de los Diputados debate la moción de censura de Unimos
Podemos  contra  el  gobierno  de  Mariano  Rajoy.  Durante  toda  esa  semana,  el
programa  La  Noche  en  24H no  invita  a  ningún  representante  de  la  formación
morada para debatir sobre la moción de censura y explicar los motivos que les han

PROMOCIÓN DE LA INDEPENDENCIA EDITORIAL 
DE TVE 

http://extra.rtve.es/cinftve/COMUNICADOCdI_REUNI%C3%93N_con_DIRECCI%C3%93N_13062017.pdf
http://extra.rtve.es/cinftve/COMUNICADOCdI_REUNI%C3%93N_con_DIRECCI%C3%93N_13062017.pdf


11

llevado a presentarla, sin embargo, el día de la votación, sí acude al estudio el
portavoz del Partido Popular Pablo Casado. 

El Consejo se dirige por escrito a Víctor Arribas, director de La Noche en 24 H,  y al
director del Canal 24 H, Álvaron Zancajo. 

 ¿Por qué no estuvo presente como invitado ningún portavoz de Podemos
para debatir dentro del espacio la postura de ese partido en relación a la
moción de censura presentada contra el gobierno del Partido Popular? 

 ¿Ocurrió algo que impidiera ofrecer a los telespectadores de La Noche en
24H una entrevista con algún dirigente de la formación morada? 

Ninguno de estos dos directivos responde a la solicitud de información del CdI. 

14 JUNIO

Mala planificación. El Canal 24 horas interrumpe la Moción de Censura contra el
Gobierno  para  emitir  en  directo  el  fallo  del  Premio  Princesa  de  Asturias  de
Investigación y Ciencia.  El  corte  de la  emisión coincide  con la  intervención del
portavoz del PSOE José Luis Ábalos. El CdI emite el siguiente comunicado interno:

EL CANAL 24 H CORTA EL DEBATE DE LA MOCIÓN DE CENSURA

Hoy, miércoles 14 de junio, el Canal24 horas ha cortado la emisión en directo de la
sesión plenaria sobre la moción de censura a Mariano Rajoy en el momento en que
intervenía el portavoz del grupo socialista en el Congreso, José Luís Ábalos para dar
en directo  el  fallo  del  premio  Princesa  de  Asturias  de Investigación científica  y
Técnica. Una decisión que no tiene, en opinión de este CdI ninguna justificación
periodística teniendo en cuenta la excepcionalidad del pleno: la tercera moción de
censura en la historia de España a la que, como no puede ser de otra manera un
canal todas noticias le está dedicando atención prácticamente monográfica. 

Durante tres minutos, entre las 12 y las 12:03 los espectadores del Canal no han
podido escuchar ni el final de la intervención del portavoz del PSOE ni el inicio de la
réplica de Pablo Iglesias, líder de la formación que ha presentado la moción de
censura contra el Gobierno, y en su lugar han visto como el presidente del jurado
de los Premios Princesa de Asturias leía el nombre de los miembros del jurado y
anunciaba el de los galardonados. 

Primar esa información por encima del debate del Congreso es un grave error de
valoración que tampoco ha pasado desapercibido para los propios parlamentarios
que,  desde  la  tribuna  del  Congreso,  han  denunciado  la  decisión  editorial  de  la
Dirección de Informativos de TVE, que recae, en primer lugar en este caso, en el
responsable del C24 horas, Álvaro Zancajo.

La denuncia en sede parlamentaria se ha producido a las 12:28, por boca del propio
José  Luis  Ábalos  que  lo  ha  puesto  de  ejemplo  de  por  qué  RTVE necesita  una
reforma urgente para acabar, ha dicho, con la utilización de la televisión pública y
el manejo de las instituciones.

La queja publica del PSOE, que ha secundado Unidos Podemos, ha provocado una
respuesta de la dirección del C24 Horas que, al final de la sesión plenaria de la
mañana, ha emitido en diferido el fragmento del discurso del portavoz socialista
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que antes había cortado. Ese texto también ha sido remitido a este Consejo y lo
reproducimos literalmente:

Queridos compañeros, para que conste que no ha habido ninguna mala intención
de nadie del Canal 24 Horas:

Hemos emitido tras el fin de los debates el fragmento del discurso incluyendo los
aplausos y con el texto que acompañamos a continuación. También se ha emitido a
través de Twitter el fragmento del discurso.

 "En el Canal 24 Horas les llevamos ofreciendo en directo la Moción de Censura de
Unidos Podemos contra el Gobierno de Mariano Rajoy desde ayer a las 9 en punto
de la mañana, ininterrumpidamente. Hoy a las 12 en punto, para tratar de cumplir
con el compromiso adquirido desde el Canal 24 horas con la Fundación Princesa de
Asturias, les hemos ofrecido en directo el fallo del jurado del premio princesa de
Asturias  de  Investigación,  como  hacemos  siempre  para  cumplir  con  ese
compromiso adquirido históricamente. En el momento en el que se ha producido el
anuncio  de  la  fundación  tenía  la  palabra  en la  tribuna  del  Congreso  José  Luis
Ábalos, portavoz del PSOE en el Congreso, y hemos ofrecido el anuncio en directo
que  ha  durado  dos  minutos  interrumpiendo  por  este  motivo  los  últimos  48
segundos de intervención de Ábalos en la Tribuna. Les vamos a ofrecer ahora en
diferido esos 48 segundos que NO hemos emitido en directo. Pedimos disculpas en
este  caso  al  Grupo  socialista  por  haberse  sentido  agraviados.  Naturalmente
queremos dejar  claro desde el  Canal  24 horas que no teníamos evidentemente
ninguna intención de manipular. Que se trataba del final del discurso de Ábalos y
que por  eso hemos intentado contarlo todo intentando introducir  en esa pausa
entre una intervención y otra el anuncio en directo de la fundación. Les ofrecemos
ahora  esos  segundos  48  segundos  que  antes  hemos  interrumpido  de  Ábalos  ,
insistimos, por supuesto sin ánimo de Manipular  nada".

Álvaro Zancajo

Este CdI agradece tanto las disculpas públicas como la rectificación en antena, es
un gesto que honra al director del Canal al que, por otra parte, aprovechamos para
recordarle que estaremos encantados en recibir cualquier explicación que quiera
darnos cuando le preguntamos por criterios editoriales del C24.

 Dicho esto, nos parece que ante dos eventos en directo que, como en el día de
hoy, se solapan, se ha tomado en nuestra opinión, la peor de las decisiones o como
mínimo la que menos se ajusta al interés mayoritario de los ciudadanos y a la labor
de servicio público que nos exige la Ley.  

Las posibilidades técnicas de esta empresa permiten, gracias al portal de IRTVE,
seguir a través del +24 hasta cinco señales diferentes en riguroso directo, por lo
que invitamos a la dirección de Informativos a reflexionar sobre estas opciones
para ocasiones futuras.

CdI
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14 JUNIO

Censura. Los telediarios no emiten el comentario machista de Rafael Hernando,
portavoz del PP en el Congreso, durante la Moción de Censura, dirigido a Irene
Montero y Pablo Iglesias: "Hay quién dice que estuvo mejor la señora Montero que
usted,  pero  no  diré  yo  esto,  porque  si  no  no  sé  qué  voy  a  provocar  en  esa
relación".

14 JUNIO

Falta de criterio. Se empiezan a conocer los nombres de la Ejecutiva del PSOE que
saldrá  del  próximo Congreso  Federal.  La  especialista  en el  PSOE del  Telediario
dispone de información en exclusiva, pero edición del TD2 le resta importancia y
tan  sólo  le  dedica  un  breve,  en  lugar  de  pieza  y  directo  como  se  hace
habitualmente.

14 JUNIO

Doble rasero. El exsecretario de las Juventudes Socialistas de Elche detenido por la
presunta agresión sexual a una niña. El TD1 emite una pieza y el TD2 colas. En
ambos casos se cubre la detención con imágenes de la sede del PSOE de Elche
-fachada-. En otros asuntos judicializados, en los que están afectados miembros del
PP, raramente se utilizan imágenes de la sede y del logo del partido.

15 JUNIO

Censura. La ola de calor está afectando a los estudiantes durante los últimos días
del curso. El TD1 decide flotar la pieza una vez elaborada. La información incluye
las declaraciones del Consejero de Educación de Madrid diciendo que los alumnos
podían  usar  abanicos  y  que  no  necesitaban  aire  acondicionado,  y  también  las
protestas con abanicos de papel del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid,
pero  no  recoge  las  declaraciones  de  la  exconsejera  de  Andalucía  en  el  mismo
sentido, por no estar disponibles. En todo caso la pieza incluye los totales de la
directora de un colegio, una madre, una alumna, la Federación de Educación de
CCOO y el Consejero de Extremadura. La información finalmente no se emite. 

El TD2 elabora otra pieza en la que se explica en OFF la postura de la exconsejera
andaluza -aunque se atribuyen por error sus palabras a la Consejera actual: "Una
opinión que comparte la consejera de educación de Andalucía que aseguraba que
estos aparatos, no eran la solución para combatir el calor"

15 JUNIO

Sensacionalismo. Imágenes grabadas por un vecino muestran a un chico autista
gritando desde la azotea del centro de acogida. El TD1 emite unas colas con la
indicación de "Dejar sonar..." 

(((DEJAR SONAR))) 

(((COLAS))) Son los gritos de un menor en un centro para personas con autismo en
Málaga. En el vídeo, grabado por un vecino, se aprecia cómo el niño grita desde un
balcón sin que,  aparentemente,  tenga acceso al  interior  del  edificio.  Según los
vecinos, pasó allí  varias horas hasta que la policía acudió al lugar. La Junta de
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Andalucía  investiga  lo  sucedido...Esta  tarde,  los  responsables  de  la  fundación
explicarán su versión en una rueda de prensa. 

16 JUNIO

Manipulación. Informe del Banco de España sobre su actuación durante la crisis.
Las colas del TD2 recuerdan que se han recuperado 4 mil millones pero no dicen
que el Banco da por perdidos los 60 mil millones invertidos en el rescate.

20 JUNIO

Manipulación.  Cuatro exaltos cargos del Partido Popular, Arenas, Acebes, Rato y
Mayor  Oreja,  declaran  ante  el  juez  por  el  caso  Gürtel.  El  TD1  no  recoge  la
información en sumarios y la cubre, en el minuto 21, con un directo y cuatro totales
descontextualizados de las declaraciones en el juicio. Tampoco el TD2 le dedica un
sumario, aunque sí una pieza. 

Sin embargo, sí se emite pieza del caso Open de Tenis de Madrid en el que el juez
cita a los concejales de Ahora Madrid, Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, como
investigados por los presuntos delitos de malversación y prevaricación. 

El Consejo de Informativos envía las siguientes preguntas a las editoras del TD1 y
del TD2. 

A la editora del TD1, Pepa Sastre:

 ¿Consideras noticia de portada que cuatro exministros del gobierno de
España declaren en un juzgado por un caso de presunta corrupción?

 ¿Con qué criterio profesional no incluyes esa noticia en los sumarios del
telediario de ayer 20 de junio?

 Cuál  es el  criterio  profesional  para reducir  esa noticia  a  un directo  y
cuatro  declaraciones  de  los  ex-ministros  dando  solo  su  versión
exculpatoria y sin pieza que contextualice la noticia?

 ¿Cuál es el criterio profesional para relegar esa noticia al minuto 22 del
telediario?

 ¿Cuál es el criterio profesional para dedicar 31 segundos a la primera
intervención de Pedro Sánchez en el grupo Parlamentario y el resto de la
pieza, 1’36, a reacciones de los portavoces del resto de grupos a sus
declaraciones?

 ¿Te parece noticia que Pedro Sánchez conteste a las declaraciones del
presidente del Gobierno pidiéndole moderación y mesura?

 Por qué esa petición del presidente a Sánchez fue titular en el TD1 el
lunes y cuando el aludido contesta, al día siguiente, ¿no se emite su
respuesta?

 ¿Con  qué  criterio  profesional  no  se  emite  esa  respuesta  de  Pedro
Sánchez ni en titulares ni en la pieza del martes 20?

A la editora del TD2, María Eizaguirre:

Sobre la  declaración de cuatro  exministros de gobiernos del  PP  por  el  caso
Gurtel
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 ¿Cuál es el criterio profesional para relegar esa noticia al minuto 15 del
telediario que editas?

Primera reunión de Pedro Sánchez en el Congreso con su grupo parlamentario
después de ser reelegido Secretario General

 ¿Cuál es el criterio profesional para dedicar apenas 30 segundos a la
primera intervención de Pedro Sánchez en el grupo Parlamentario y el
resto de la pieza, que dura en total 1’47, a reacciones de los portavoces
del resto de grupos a las declaraciones del secretario general del PSOE?

 Te parece noticia que Pedro Sánchez conteste a las declaraciones del
Presidente del Gobierno pidiéndole moderación y mesura?

 Por qué esa petición del Presidente a Sánchez fue titular en el TD2 el
lunes  y  cuando el  aludido contesta,  al  día  siguiente,  no se  emite  su
respuesta?

 ¿Con  qué  criterio  profesional  no  se  emite  esa  respuesta  de  Pedro
Sánchez ni en titulares ni en la pieza del martes 20?

Una vez más, la  editora del TD1 no responde a las preguntas del CdI. Sí lo
hace la editora del TD2, María Eizaguirre. Reproducimos su contestación:

“La escaleta se hace siempre con criterios exclusivamente profesionales. 

1- sobre Gurtel: la Información fue en el primer minuto del telediario, como
segundo sumario de portada.

2- sobre el PSOE: hubo un sumario sobre Pedro Sánchez y su mano tendida a
Podemos  y  Ciudadanos  para  conformar  una  mayoría  alternativa  al  Partido
Popular. Edición decidió enfocar la noticia por ese asunto junto a las reacciones
de los partidos afectados tanto en la portada como en el desarrollo”

20 JUNIO

Doble  rasero.  Pedro Sánchez vuelve  al  Congreso de los  Diputados  como nuevo
Secretario General del Partido Socialista. El TD1 no emite pieza del PSOE, no se
analiza su vuelta al Congreso ni las reacciones de sus compañeros ni su encuentro
con  el  exportavoz  Antonio  Hernando  ni  la  nueva  composición  del  grupo
parlamentario ni las iniciativas que va a impulsar... pero sí hay pieza confrontando
a Sánchez con el resto de partidos. El TD2 le da el mismo tratamiento: llamada y
pieza colectiva, pero no análisis del PSOE.

21 JUNIO

Desidia. La policía detiene en Madrid a un grupo de yihadistas muy radicalizado. Un
equipo con mochila avisa al C24H de que están en condiciones de dar en directo la
detención de los  presuntos yihadistas,  pero el  Canal  "todo noticias"  de TVE no
pincha la señal.

23 JUNIO

Manipulación. La Agencia Tributaria publica la lista de morosos que deben más de
un millón de euros a Hacienda. El TD1 le dedica un breve de 12 segundos.
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26 JUNIO

Petición  de  amparo:  El  Consejo  de  Informativos  de  TVE  concede  amparo  a  la
periodista Susana Torres Sanz, al constatar que ha sido objeto de amenazas con la
única intención de condicionar su práctica profesional:

http://extra.rtve.es/cinftve/DICTAMENAMPAROSUSANATORRES.pdf

29 JUNIO

Censura. Amnistía Internacional publica un informe sobre los dos años de aplicación
de la llamada Ley Mordaza en España. Para presentarlo hacen una concentración
ante la Comisaría General de Seguridad Ciudadana en Madrid. Los telediarios no lo
dan. 

29 JUNIO

Desinformación. Ignacio Fernández Toxo deja la secretaría general de Comisiones
Obreras.  En  el  perfil  que  le  dedica  el  telediario,  elaborado  por  una  redactora
contratada, se desliza un error al atribuir a Toxo dos huelgas generales contra el
PSOE... "Junto  al  exlíder  de  UGT  Cándido  Méndez,  Toxo  convocó  tres  huelgas
generales:  en  2010,  2012  y  2013.  Las  dos  primeras  contra  el  Gobierno  de
Zapatero y la última, contra el de  Rajoy"... cuando en realidad fue una contra el
PSOE y dos contra gobiernos del PP, ambas en 2012. 

29 JUNIO

El pleno del Congreso reprueba al ministro de Hacienda por aprobar la amnistía
fiscal  de  2012.   Cristóbal  Montoro  se  convierte  así  en  el  segundo  ministro  en
democracia reprobado por la cámara baja. El TD1 no lo recoge en sumarios como
una de las principales noticias del día. Sí le dedica espacio en la portada a la fiesta
del vino en Haro y a la final de Masterchef. La noticia se cuenta en el desarrollo con
unas colas de 22 segundos que dan paso a las declaraciones del portavoz del PSOE,
José Luis Ábalos, y las del propio ministro, que cierra la noticia.

2 JULIO

Censura. TVE silencia el entierro de Timoteo Mendieta, histórico dirigente sindical
asesinado durante la represión posterior a la Guerra Civil. Los telediarios emiten un
reportaje sobre fosas comunes en Colombia mientras ignoran que en Madrid se
producía el entierro de Mendieta, cuyos restos han permanecido 78 años en una
fosa común en el cementerio de Guadalajara.

5 JULIO

Censura. El telediario elimina del texto sobre la subida salarial las críticas de los
sindicatos a la ministra Fátima Báñez:

Texto eliminado:  "los sindicatos reprochan a la ministra que no predique con el
ejemplo en la parte que le toca".
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Total eliminado de Cristina Antoñanzas UGT: "Si ella misma dice que hay que subir,
no puede ser que en los presupuestos generales de 2018 se plantee otra subida
solo del 1% para los empleados y empleadas públicas de nuestro país".

El  cambio  se  hace  en  contra  del  criterio  del  redactor  veterano  encargado  de
elaborar la pieza. Por ello el periodista retira su firma de la noticia.

10 JULIO

Doble Rasero, Manipulación. Vigésimo aniversario del asesinato de Miguel Ángel
Blanco por la banda terrorista ETA. La información se elabora en Madrid, el único
directo se realiza desde la sede nacional del PP, en la calle Génova, de modo que da
un protagonismo excesivo al PP. La pieza sobre el aniversario incluye una música
de la película Forrest Gump. Los telediarios destacan en sumarios la ausencia de
una pancarta conmemorativa en el ayuntamiento de Madrid y los abucheos que
recibe Manuela Carmena durante el homenaje en la capital. 

13 JULIO

Desinformación.  Muere el  activista chino Liu Xiaobo,  Premio Nobel  de la  Paz,  a
causa de un cáncer de hígado. Llevaba casi 9 años encarcelado por pedir libertad de
expresión, justicia y democracia. Fue trasladado a finales de junio a un hospital
después de que las autoridades le denegaran el permiso para recibir tratamiento en
el extranjero. El TD1 le dedica unas colas, sin explicar todas las circunstancias de
su muerte.

16 JULIO

Censura.  El  Consejo  de  Informativos  recibe  una  queja  por  el  tratamiento  del
concierto de Enrique Iglesias en Santander. La información no recoge las protestas
del  público  que  coreó  "manos  arriba,  esto  es  un  atraco"  por  lo  breve  de  la
actuación.  La pieza, que no está firmada, solo dice al respecto: "aunque contentos,
acabaron reprochando al cantante, su prisa por dejar el Sardinero".  Tampoco el
presentador menciona la polémica en la entradilla. 

19 JULIO

Censura. Miguel Blesa, expresidente de Cajamadrid, aparece muerto en una finca
privada de caza en Córdoba. El perfil del TD1 no hace referencia a su amistad con
José María Aznar: "En 1993 dio el salto a Caja Madrid, en ese momento, la cuarta
mayor  entidad  financiera  del  país".  Tampoco  hay  planos  de  preferentistas
protestando por la pérdida de su dinero. El TD2 sí menciona que "en 1996, cuando
Aznar llegó a la Moncloa, fue nombrado presidente de la antigua Caja Madrid" pero
sin una imagen de Blesa con su amigo y mentor Aznar. El TD2 sí incluye dos planos
de afectados por las preferentes. En ninguno de los dos telediarios se recuperan
declaraciones de Blesa durante los juicios.

20 JULIO

Doble  rasero.  Exhumación  del  cuerpo  de  Salvador  Dalí.  Durante  dos  días  los
telediarios informan con sumarios, directos y piezas, sobre la exhumación del pintor
de Cadaqués. Este despliegue contrasta con el silencio que rodeó la excavación de
la fosa común y el entierro de Timoteo Mendieta.
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20 JULIO

Manipulación. La comisión del Congreso sobre la "Operación Cataluña" concluye que
el PP trató de impedir, a través del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que
se investigasen los casos de corrupción que le afectaban y buscó los trapos sucios
de algunos de sus rivales políticos. El TD2 le dedica un "breve" de 22 segundos y no
lo destaca en Sumarios.

21 JULIO

Censura. En la presentación del informe "El sistema de protección social en España
2017”, CCOO advierte de que el 27,9 % de los parados españoles está en riesgo de
pobreza y el 43 % de las personas en paro no reciben ninguna protección. Los
telediarios no recogen esta noticia.

24 JULIO

Falta de equilibrio. El parlamento balear aprueba una ley que regula las corridas de
toros en las islas. Se prohíbe la muerte del animal, también las puyas, los estoques
y las banderillas. El TD1 incluye una información de reacciones con cinco totales en
contra de la ley -dos aficionados, un empresario, un banderillero y un abogado de
la  Fundación  Toro  de  Lidia-  y  1  a  favor  del  nuevo  texto  -de  una  asociación
animalista-.

24 JULIO

Doble  rasero.  Los  informativos  del  Centro  Territorial  de  Andalucía  destacan  la
implicación de Antonio Rodrigo Torrijos, de Izquierda Unida, en el caso Fitonovo, en
el que hay otros 65 imputados. Es la única persona que se identifica con nombre y
apellidos y la única que aparece en las imágenes. Al día siguiente, se informa sobre
la presunta implicación del Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto,
expresidente del PP en Córdoba, en una trama de financiación irregular relacionada
con la Gürtel. La noticia se cubre con la fachada de la Audiencia Nacional y José
Antonio Nieto no aparece en imagen.

24 JULIO

Manipulación.  Tanto  TD1  como  el  TD2  informan  de  que  varios  intelectuales  y
artistas  se  han mostrado  contrarios  al  proceso  independentista.   Mezclan estas
opiniones  con  las  de  empresarios  catalanes  también  contrarios  al  ‘procés’,  sin
aclarar que los empresarios están contra el referéndum mientras los intelectuales
defienden  el  derecho  a  decidir.  Además,  silencian  que  ese  mismo  día  otros
personajes del mundo del deporte y la cultura, como YokoOno, Stoichkov o Silvio
Rodríguez, han dicho estar a favor de la consulta.

26 JULIO

Censura. CC OO y UGT dan por muerto el pacto salarial y auguran un "otoño difícil".
Los telediarios no dan esta información. Ver entrada del 5 de julio.

26 JULIO

PROMOCIÓN DE LA INDEPENDENCIA EDITORIAL 
DE TVE 



11

Censura. La 1 silencia la comparecencia de Mariano Rajoy en el juicio de la Gürtel,
la  primera  vez  que  un  presidente  del  Gobierno  en  ejercicio  declara  ante  los
tribunales.  TVE es la  única cadena que no emite  en directo  la  intervención del
Presidente.

El consejo de Informativos hace público el siguiente comunicado

http://extra.rtve.es/cinftve/COMUNICADODECLARACIONRAJOY.pdf

La  Dirección  de  Informativos  asume  como  noticia  el  argumentario  del  Partido
Popular para contrarrestar esta información, en un intento de minimizar el alcance
de  la  declaración  del  Presidente  del  Gobierno  como  testigo  en  un  caso  de
corrupción. 

27 JULIO

Redacción paralela. El TD1 emite dos piezas sobre las cifras del paro que abren el
Telediario. Las dos las elabora una misma redactora contratada -la segunda la lee
un becario- mientras hay veteranos sin pieza.

28 JULIO

Censura.   El  exalcalde de Valladolid  León de  la  Riva,  del  Partido  Popular,  será
juzgado por prevaricación. Los telediarios no dan esta noticia.

28 JULIO

Censura. Un juez de Madrid avala la exhibición de esteladas en la Copa del Rey de
2016. Considera que su uso es una "manifestación de la libertad ideológica y del
derecho a difundir libremente los pensamientos" y no genera violencia, racismo,
xenofobia o intolerancia en el deporte. El TD1 no recoge esta información. Cuando
el 18 de mayo de 2016 se supo que el  Gobierno prohibía  las  esteladas en las
gradas, la noticia abrió el TD1 y fue segundo tema de apertura en el TD2.

28 JULIO

Censura. El Tribunal de cuentas del Estado investigará un presunto sobrecoste de
370.000 euros pagado por el entonces alcalde de Vitoria, Javier Maroto, del PP, a la
empresa FCC. Los telediarios no informan sobre este asunto.

1 AGOSTO

Manipulación. El Gobierno decide cerrar la central de Garoña. El TD1, editado por
José Gilgado, Director de Contenidos, hurta a los espectadores el debate sobre el
cierre de esta central y el futuro de la energía nuclear. La información incluye sólo
declaraciones  del  ministro  de  Energía,  Álvaro  Nadal,  sin  ofrecer  las  opiniones
disponibles de los partidos políticos. No se explica la postura de la empresa ni la
oposición del gobierno de Castilla y León.

7 AGOSTO

Manipulación. El TD1 abre con una propuesta de las juventudes de Arran, hecha
pública el día anterior, para expropiar infraestructuras turísticas en Cataluña. La
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información  incluye  solamente  una  opinión  política,  la  de  la  presidenta  de  la
Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes

9 AGOSTO

Publicidad,  no  información.  El  Canal  24  Horas  emite  íntegra  y  en  directo  una
comparecencia de Mariano Rajoy en Chantada, Lugo, con el siguiente rótulo:

MARIANO RAJOY ASISTE A LOS ACTOS DEL 40 ANIVERSARIO DE LA EMPRESA
HOTUSA

9 AGOSTO

Censura.  España  encarcela  al  periodista  HamzaYalçin,  crítico  con  Erdogan,  a
petición  de  Turquía.  La  Embajada  sueca  pide  información  sobre  el  caso  a  las
autoridades españolas ya que tiene doble nacionalidad. Los telediarios no dan esta
información hasta el día siguiente con un breve en el TD1 y unas colas en el TD2.

11 AGOSTO

Manipulación. El TD1 cierra la pieza del PSOE y Podemos con unas declaraciones de
Javier Arenas, del PP. La información sobre el posible pacto entre PSOE y Podemos
en  Castilla-La  Mancha,  incluye  totales  de  Óscar  Puente,  PSOE,  Miguel  Urbán,
Podemos,  y  Javier  Arenas  del  PP.  El  texto  en  off  termina  con  una  frase  que
reproduce también la opinión de Arenas. (Ver también entrada del 16 de Agosto)

11 AGOSTO

Censura. La pieza sobre "turismofobia" del TD1 no incluye declaraciones de Ada
Colau, que esa misma mañana ha hablado durante media hora en la Cadena SER,
sobre todo de turismo.

11 AGOSTO

Censura.  Huelga  de  vigilantes  de  seguridad  en  el  aeropuerto  de  El  Prat.  La
Asociación Unificada de Guardias Civiles dice que se sienten "utilizados” para sacar
"las  castañas  del  fuego"  al  Gobierno.  La  pieza  no  recoge  reacciones  de  los
trabajadores ni las quejas de la AUGC.
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14 AGOSTO

Amarillismo. Turista italiano asesinado en Lloret de Mar. El TD1 ofrece unas colas
con la imagen de la cámara de seguridad en la que se ve la paliza y la patada que
le provoca la muerte. No hay contexto ni reacciones, sólo violencia gratuita. 

*ITALIANO ASESINADO

Texto: Las cámaras de seguridad del local en cuyos alrededores falleció el joven
italiano de 22 años este fin de semana, han recogido el momento de la agresión.
Los responsables de este homicidio pasarán en las próximas horas a disposición
judicial en Lloret del Mar. 

Rótulo:

HOMICIDIO EN LLORET DE MAR
LOS TRES JÓVENES RUSOS ACUSADOS DE LA MUERTE 
DE UN ITALIANO PASAN HOY A DISPOSICIÓN JUDICIAL

16 AGOSTO
Propaganda no información. El Canal 24 Horas emite la rueda de prensa completa
del Secretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, en Elche, tras la
reunión del Comité de Dirección del Partido. En total, se le dedican 20 minutos en
directo.

El Consejo de Informativos cuestiona la pertinencia de este tipo de conexiones en
directo, más cercanas a la propaganda política que a la información.

16 AGOSTO

Manipulación. El PSOE matiza las declaraciones de su portavoz sobre Venezuela en
las que aseguraba que los medios de comunicación estaban sobredimensionando la
situación en este país. 

La pieza del TD1 dedica dos terceras partes a las críticas de Ciudadano y PP al
PSOE, cierra la pieza con la opinión de estos dos partidos y el texto final en off
reproduce los argumentos del PP. (Ver también entrada del 11 de agosto)

16 AGOSTO

Falta de equilibrio. Sanción de cinco partidos a Cristiano Ronaldo por doble tarjeta
amarilla  y  empujar  al  árbitro.  El  TD2 incluye 8 totales  de  aficionados del  Real
Madrid contrarios a la decisión del Comité de Competición por tan solo 1 favorable.

TOTALES AFICIONADOS

1.- "Muy mal, muy mal, muy dura y muy injusta la sanción"

2.- "Exagerado"

3.- "Muy mal, porque no le hace nada al árbitro ni simula penalti ni nada"

4.-  "Pues yo creo que se lo merece"
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5.-  "Hay persecución con el Madrid entero no solo con Cristiano porque somos la
envidia"

6.-  "No tiene el mismo trato Messi que Cristiano"

7.-  "Porque Messi lo hizo una vez también y no lo sancionaron"

8.- "Cuando salgan los árbitros, en el minuto siete, a meter presión al Barça y a
protestar al árbitro"

9.-  "Un pañuelo de tres metros cuadrados es el que traigo yo" 

17 AGOSTO

Manipulación. La deuda pública alcanza en junio una cifra récord. El TD1 emite un
breve poco comprensible en el que no da la cifra global (1.138.899 millones de
Euros), ni se dice que es un máximo histórico; además, dedica la mitad del texto a
reproducir las justificaciones del Gobierno.

DEUDA PÚBLICA 

SUBE EN 13.938 MILLONES EN JUNIO

La deuda del conjunto de las administraciones públicas subió en junio, por segundo
mes  consecutivo,  en  13.938  millones,  hasta  el  100,03% del  PIB.  Teniendo  en
cuenta el calendario de vencimientos y obligaciones, Economía considera que el
dato es compatible con la consecución del objetivo del 98,8% previsto para finales
de año.

18 AGOSTO

Control de calidad. En la información del TD1 sobre **REACCIONES RELIGIOSAS a
los  atentados  de  Barcelona y  Cambrils,  se  emiten  declaraciones  de  ciudadanos
musulmanes correspondientes a una concentración por los atentados de París en
enero de 2015, sin especificar que son de archivo y dando a entender que se trata
de imágenes y declaraciones del día.

18 AGOSTO

Censura.  Homenaje  a  las  víctimas  de  los  atentados  terroristas  de  Barcelona  y
Cambrils. La retransmisión censura la imagen de Carles Puigdemont, Presidente de
la Generalitat, y de Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona, dejándolos fuera de plano
durante el minuto de silencio, mientras la cámara enfoca a SM el Rey Felipe VI, al
presidente  del  Gobierno,  Mariano Rajoy y  a  la  vicepresidenta,  Soraya Sainz  de
Santamaría. 

(Ver informe del 26 de agosto)

22 AGOSTO

Manipulación. La CUP anuncia que participará en la manifestación de repulsa a los
atentados  en  Cataluña.  El  TD1  utiliza  expresiones  valorativas  "dicen  ahora"  y
peyorativas "a los radicales" para referirse a la CUP.

TEXTO
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Finalmente,  la  CUP  rectifica  y  ha  anunciado  que  acudirá  a  la  manifestación
convocada para el próximo sábado en Barcelona, de repulsa por los atentados...
Sus responsables, dicen ahora que quieren estar "cerca del pueblo" y lejos "del rey
y  el  presidente  del  gobierno".  Críticas  a  los  radicales  desde  la  mayoría  de  los
partidos... Consideran que es el momento de estar unidos,  junto a las víctimas y
huir de polémicas. 

22 AGOSTO

Censura. El alcalde de Alcorcón, David Pérez, del Partido Popular, acusa en un tuit a
la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de "allanar el recorrido a los  asesinos" que
perpetraron el atentado del pasado jueves en Barcelona. Los telediarios no recogen
esta información.

22 AGOSTO

Imprecisión. Horas de trabajo perdidas durante el ejercicio del derecho a la huelga.
El  Consejo  de  Informativos  recibe  una  queja  porque  en  la  información  no  se
menciona  que  se  trata  de  un  derecho  de  los  trabajadores  recogido  en  la
Constitución. 

HUELGAS
6,3 MILLONES DE HORAS PERDIDAS
Las horas de trabajo perdidas por huelga superaron los 6 millones hasta julio. Es
un 67 por ciento más que en el  mismo periodo de 2016, según la CEOE. Este
aumento  se  debe,  sobre  todo,  a  las  huelgas  en  el  sector  de  transportes  y
comunicaciones, en la enseñanza o en el sector de la estiba. 

23 AGOSTO

Doble  rasero.  El  TD1  informa  del  comunicado  de  la  Asociación  Unificada  de
Guardias  Civiles  y  el  Sindicato  Unificado  de  la  Policía  criticando  la  falta  de
coordinación de las fuerzas de seguridad durante los atentados de Cataluña. La
pieza incluye declaraciones de los portavoces de las dos asociaciones. El TD1 no
dio,  sin  embargo,  el  comunicado  de  la  AUGC  que  criticaba  al  Gobierno  por
"utilizarles" en el conflicto de los trabajadores de seguridad de El Prat (Ver entrada
del 14 de agosto).

24 AGOSTO

Mala praxis. El programa LA MAÑANA entrevista sobre los atentados de Cataluña a
la portavoz de la Fundación Ibn Batuta, Miriam Hatibi. El Consejo de Informativos
recibe una queja sobre el tratamiento que recibe la invitada y el hecho de que se la
trate como marroquí cuando en realidad es española.

24 AGOSTO

Censura.  Aniversario  del  accidente  de  tren  de  Angrois,  en  el  que  murieron  80
personas y 144 resultaron heridas. El TD1 le dedica un directo y un total de la
plataforma de víctimas en el minuto 29. La pieza de contexto, encargada al C.T. de
Galicia, se elimina antes de la emisión. El directo habla de "un aniversario especial"
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porque  "hay novedades políticas y judiciales que se han conocido recientemente"
pero al no haber pieza de apoyo los espectadores se quedan sin conocerlas.

26 AGOSTO

Censura. Manifestación por la Paz en Barcelona tras los atentados de la Rambla y
Cambrils. La realización del especial informativo emitido en TVE1 evitó mostrar las
banderas esteladas presentes en la manifestación, así como las pancartas críticas
con la presencia de SM el Rey y del presidente del gobierno. 

29 AGOSTO

Desinformación. Moción de censura en el ayuntamiento de Málaga. La información,
resuelta con un directo y totales en el TD1, resulta confusa y no cuenta con claridad
lo que ha sucedido. No se dice que Opción Sampedreña cambia su voto y pasa de
gobernar con PSOE e IU, a hacerlo con el Partido Popular: "Los populares", dice la
entradilla, "junto a un partido independiente, han sacado adelante la moción de
censura...". Tampoco en el directo se aclara el cambio de alianza, tan sólo se intuye
después de una atenta escucha de los tres totales seleccionados. 

29 AGOSTO

Desinterés. El Ministerio de Educación publica el nuevo informe del sistema estatal
de indicadores de educación.  Se perpetúa,  dice el  informe, la  brecha educativa
norte-sur; Euskadi casi duplica el gasto de Madrid o Cataluña; los más perjudicados
por  el  bajo  gasto  educativo  son  los  alumnos  con  menos  recursos;  y  las
comunidades han reducido la inversión en casi un 8% desde 2009. La información
no se da en los telediarios.

30 AGOSTO

Manipulación.  Pleno  extraordinario  del  Congreso  para  tratar  la  corrupción  del
Partido Popular. En el Buenas Noches se habla de supuesta corrupción "en" el PP y
no "del" PP, y se afirma además que ese tema "ha estado casi ausente" durante
debate, lo que no es cierto. Rajoy apenas habló de corrupción en su discurso, pero
sí estuvo, y muy presente, en los parlamentos de la oposición.

BUENAS NOCHES

Mariano Rajoy ha retado a la oposición a presentar otra moción de censura. COLAS
Lo ha hecho en el Congreso, durante el pleno extraordinario convocado para hablar
de  la  supuesta  corrupción  en el  PP.  Un  tema que  ha  estado  casi  ausente.  La
oposición  le  ha  recordado  su  responsabilidad  y  el  presidente  se  ha  defendido
reprochando a PODEMOS su supuesta financiación por Venezuela y el caso Lasa y
Zabala, al PSOE. 

31 AGOSTO

La Dirección de Informativos cesa al editor de La 2 Noticias, José Luis Regalado.

El Consejo de Informativos hace público el siguiente comunicado:

EL CdI DE TVE MUESTRA SU FIRME RECHAZO A LA DESTITUCIÓN DEL EDITOR DE
LA 2 NOTICIAS
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El  Consejo  de  Informativos  de  TVE  quiere  mostrar  su  rechazo  más  firme  a  la
destitución del hasta ahora editor de La 2 Noticias, José Luis Regalado, que hemos
conocido  esta  misma  tarde.  Este  Consejo,  órgano  de  representación  de  los
profesionales de la televisión pública, entiende este cese como una clara represalia
de  la  dirección de  informativos  contra  un  periodista,  que  al  igual  que  todo  su
equipo,  ha  mantenido  los  criterios  de  independencia  y  pluralidad  frente  a  las
presiones recibidas.

En  este  sentido  conviene  recordar  por  ejemplo  que  La  2  Noticias  fue  el  único
informativo de la televisión pública española que ofreció los famosos audios del
exministro  del  Interior,  Jorge  Fernández  Díaz,  cuando  se  descubrieron  sus
conversaciones  con  el  jefe  de  la  oficina  antifraude  de  Cataluña  para  fabricar
pruebas  contra  la  oposición,  y  que  la  dirección  de  informativos  dio  orden  de
censurar.

Tampoco hay que olvidar que muchas informaciones que afectaban al gobierno o al
partido del gobierno y que fueron silenciadas o minimizadas en los telediarios eran
ofrecidas  en  este  espacio,  que  se  ha  convertido  en  estos  últimos  años  en  el
referente  de  una  información  al  servicio  del  ciudadanos  a  pesar  de  las  trabas
horarias que ha sufrido regularme. 

Consejo de Informativos de TVE

4 SEPTIEMBRE

Autocensura. El Canal 24 Horas no emite, en contra de lo que es habitual, la rueda
de prensa de presentación de la nueva temporada de los Servicios Informativos de
TVE.

El Consejo de Informativos preguntó al director del Canal, Álvaro Zancajo por las
razones de esta decisión:

 ¿Existió alguna razón de carácter técnico o profesional para que el acto de
presentación de la nueva temporada de informativos no fuera emitida en
directo por ninguna de nuestras plataformas?

 ¿Desde qué instancia se tomo la decisión de no emitir el acto en contra de lo
que se había hecho en ocasiones anteriores? ¿Fue una decisión tuya como
director del Canal 24 Horas e Interactivos o recibiste alguna indicación al
respecto?

Respuesta de Álvaro Zancajo:

Buenos días,

No fue una decisión mía y tampoco existió ninguna señal que pudiéramos pinchar.

Atentamente, Álvaro Zancajo

6 SEPTIEMBRE
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Censura y doble rasero. La policía desarticula una célula yihadista cuyo presunto
líder estaba afiliado al Partido Popular de Melilla. Ese mismo día, el presidente del
PP  en  Melilla  anuncia  que  el  partido  ha  acordado  suspenderlo  de  militancia  y
expulsarlo del partido. Los telediarios omiten estos datos. En otras ocasiones, y en
contra  de  la  opinión  del  Consejo,  sí  han  informado  sobre  la  filiación  de  los
detenidos, como en el caso del supuesto pederasta detenido en Elche, Alicante, el
15 de junio y del que se especificó su condición de afiliado al PSOE y se incluyeron
planos de la sede del partido.

7 SEPTIEMBRE

Manipulación. El Banco de España da por perdido más del 80 por ciento del dinero
público destinado al rescate de 14 entidades bancarias, en total 42.590 millones de
euros. El Telediario recoge la información en un “breve” para destacar el dinero
recuperado sin ofrecer la cifra del gasto real para la Hacienda española.

FROB
SE PODRÍAN RECUPERAR 14.275 MILLONES 
El Banco de España estima que se podrían recuperar más de 14.200 millones de
euros de las ayudas públicas a la banca, el 26% del total. Esa cantidad incluye lo
que se obtenga con la venta de las participaciones del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria  en BMN y Bankia.  Desde 2009, el  FROB ha aportado a las
entidades  bancarias  54.453  millones,  de  los  que  a  final  de  2016  se  habían
recuperado 3.800.

11 SEPTIEMBRE

Falta de Pluralidad. Celebración de la diada de Cataluña. La Tarde en 24 Horas
invita a participar a en la tertulia a tres representantes de Sociedad Civil Catalana,
entidad  contraria  a  la  independencia:  su  fundador,  Juan  Arza;  Mariano  Gomá,
Presidente; y José Ramón Bosch, expresidente.

El CdI observa falta de pluralidad en las tertulias sobre el proceso independentista
catalán. No se recogen habitualmente las voces del gobierno de la Generalitat, de
los  partidos  políticos  que  lo  apoyan  y  de  las  entidades  cívicas  favorables  a  la
celebración de un referéndum. 

11 SEPTIEMBRE

El Consejo de Informativos hace público el siguiente comunicado sobre la agresión
que sufre un equipo de Sant Cugat mientras informa en directo sobre la situación
en Cataluña:

http://extra.rtve.es/cinftve/2017_09_11_COMUNICADO_RECHAZANDO_PRESIONE
S.pdf

EL CDI RECHAZA CUALQUIER PRESIÓN Y APOYA A LOS PROFESIONALES DE TVE
QUE REALIZAN SU TRABAJO A PIE DE CALLE

El Consejo de Informativos desea transmitir su total apoyo al equipo de TVE en
Barcelona  que  este  pasado  sábado  sufrió  un  intento  de  entorpecer  su  trabajo
durante una conexión en directo para la primera edición del telediario.
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Según nos  han  hecho  saber  ellos  mismos,  más  allá  del  vídeo  editado  que  ha
trascendido en el que no se muestra la secuencia completa, existió un forcejeo
cuando  intentaron  evitar  que  se  obstaculizase  su  trabajo.  El  equipo  de
profesionales de TVE asegura, y cuentan con todo nuestro respaldo, que su única
intención fue poder satisfacer el derecho de los ciudadanos a ser informados sin
presiones ni obstáculos.

Desde el CdI recordamos que la redactora afectada, Sandra San Germán, es una
profesional  de  dilatada  trayectoria  y  reconocido  prestigio,  que  nunca  ha  sido
sospechosa de malas prácticas profesionales. Por ello, condenamos enérgicamente
el ataque que está sufriendo en las redes sociales. 

En el Consejo de Informativos consideramos que los ciudadanos tienen derecho a
manifestarse, pero en ningún caso ese derecho anula el de la sociedad a recibir
información  plural,  independiente  y  no  mediatizada.  Por  todo  ellos  exigimos  el
máximo respeto a todos los profesionales de la información y rechazamos, como lo
hemos  hecho  siempre,  cualquier  intento  de  presionar  o  entorpecer  su  labor
informativa.

Tres días más tarde, el 14 de Septiembre, el Consejo remite la siguiente petición al
Director de los Servicios Informativos

Tras los acontecimientos ocurridos la semana pasada en Barcelona con un equipo
de  TVE,  el  Consejo  de  Informativos  solicita  a  la  dirección  de  los  Servicios
Informativos que se garantice la seguridad personal y el ejercicio libre de la labor
informativa de los profesionales que realizan coberturas en directo, especialmente
en contextos que se presuman conflictivos.

 En estas situaciones, el CdI recuerda la importancia, tanto para la calidad del
trabajo como para la seguridad de los profesionales, de que el equipo se componga
del  personal  suficiente.  En  este  sentido  sería  aconsejable  que  además  de
informador, reportero y ayudante, un productor reforzara la labor del equipo.

12 SEPTIEMBRE

Información  falsa.  El  TD1  emite  un  sumario  y  unas  colas  sobre  la  supuesta
denuncia que el Cónsul de Francia en Barcelona habría puesto por la quema de una
bandera  francesa  durante  una  manifestación  independentista  de  Arran  en
Barcelona. 

En realidad no existía tal denuncia. El propio Cónsul desmintió la información que
se basaba en el Twitter escrito por un Consejero Consular, pero el titular  se lo
adjudica directamente a él. 

SUMARIO
LO CONSIDERA INACEPTABLE
EL CÓNSUL DE FRANCIA EN BARCELONA PIDE A LA JUSTICIA
QUE ACTÚE ANTE LA QUEMA DE LA BANDERA FRANCESA
Raphael  Chambat,  el  consejero  consular  de  Francia  en  Barcelona,  pide  a  la
justicia  que  actúe  ante  la  quema  de  la  bandera  francesa.  Tres  encapuchados
quemaron esta enseña, también la española y la europea durante la manifestación
anoche de las juventudes de la CUP... Chambat lo considera inaceptable.
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Durante el desarrollo del Telediario se emiten las siguientes colas

DESAFÍO SOBERANISTA
EL CONSEJERO CONSULAR DE FRANCIA PIDE QUE 
LA JUSTICIA ACTÚE ANTE LA QUEMA DE SU BANDERA
El consejero consular de Francia en Barcelona ha pedido la disolución de Arran,
vinculada  a  la  CUP,  por  quemar  una  bandera  francesa  -colas-  durante  la
manifestación de la izquierda independentista en Barcelona. A través de twitter, el
consejero, Raphael Chambat, pide que la justicia actúe, y exige a la CUP que se
disculpe y se desvincule de Arran. 

El Consejo de Informativos pregunta a la editora del TD1 Pepa Sastre por esta
cuestión sin obtener respuesta

 ¿En  qué  información  se  basaron  para  poner  en  titulares  que  el  cónsul
francés de Barcelona había anunciado su intención de acudir a los tribunales
tras la quema de una bandera francesa?

 ¿Por qué no rectificaron tras el desmentido del propio cónsul?

18 SEPTIEMBRE

Manipulación. El TD1 da por hecho que el PSOE apoyará al Gobierno si aplica el
artículo 155 de la Constitución en Cataluña, cuando en realidad el Partido Socialista
no ha tomado todavía una decisión.

ENTRADILLA

El PSOE no descarta apoyar al Gobierno en caso de que aplicara el artículo 155 de
la Constitución en Cataluña, lo que supondría suspender su autonomía.

DIRECTO

"El portavoz del PSOE ha dicho una y otra vez que la aplicación del 155 es una
hipótesis sobre la que de momento no fijan posición porque ni siquiera lo ha hecho
el Gobierno".

El  Consejo  constata  que  cada  vez  se  producen  más  contradicciones  entre  las
entradillas, elaboradas en la redacción por editores, jefes o adjuntos de área, y el
contenido de los directos. 

20 SEPTIEMBRE

Manipulación. La Guardia Civil registra la Consejería de Economía de la Generalitat
y detiene a 14 personas. Alrededor de 40 mil personas se reúnen de forma pacífica
en las inmediaciones en protesta por los registros. Los telediarios soslayan en gran
medida  las  imágenes  que  pudieran  mostrar  la  masiva  y  pacífica  presencia  de
manifestantes, mientras ponen énfasis en las imágenes de violencia en la calle. 

21 SEPTIEMBRE
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El Consejo hace público un comunicado en el que recoge las quejas de la redacción
en  Sant  Cugat  sobre  la  manipulación  informativa  en  torno  al  proceso
independentista catalán.

QUEJA PROFESIONALES CATALUÑA

Profesionales  de  la  redacción  del  Centro  de  Producción  de  TVE en  Sant  Cugat
denuncian ante este Consejo de Informativos que el contenido de las informaciones
relacionadas con el 1-O que están emitiendo los Telediarios es sesgado y oculta
parte de lo que está pasando en Cataluña. Subrayan, especialmente, las piezas
emitidas ayer miércoles 20 de septiembre en las ediciones de los telediarios de las
15 y de las 21 horas.

Muchos de ellos están a pie de calle -con lo que eso conlleva- y se quejan de que
no se informó debidamente de las manifestaciones pacíficas que se celebraron en
muchas ciudades catalanas. Tampoco de la de Barcelona, donde se concentraron
más de 40.000 personas. 

Denuncian que las imágenes fueron escogidas evitando ofrecer los planos generales
que  reflejaban  que  hubo  una  concentración  masiva  ante  el  departamento  de
Economía de la Generalitat y que, sin embargo, se recuperaron planos de primera
hora de la mañana -casi sin gente- con la intención de minimizar la importancia de
la protesta.

Este Consejo se hace eco de dichas denuncias, que también recogen el malestar de
la  redacción  de  Sant  Cugat  por  el  tratamiento  del  TD1  de  hoy  jueves  21  de
septiembre  en  el  que  se  han  repetido  hasta  tres  veces  las  imágenes  de  las
actitudes violentas contra la guardia civil, unos incidentes que -siendo importantes-
afortunadamente fueron minoritarios en esa concentración.   

Asimismo, el CdI quiere recordar que el Congreso ha aprobado esta misma mañana
una nueva Ley para garantizar  la  independencia y la  pluralidad a las  que está
obligada RTVE como servicio público. Exigimos a los responsables de los Servicios
Informativos que, especialmente a partir de ahora, respeten el espíritu de consenso
que reúne el  nuevo marco legislativo  para informar con rigor,  independencia y
neutralidad.

21 SEPTIEMBRE

Nueva Ley.  El Congreso de los Diputados aprueba la modificación de la ley para la
elección del presidente y del Consejo de Administración de RTVE.

Comunicado del CdI:

http://extra.rtve.es/cinftve/COMUNICADOConsejosLeyVotacionFinal_21092017.pdf

21 SEPTIEMBRE

Falta de control  editorial.  El  TD1 emite seguidas dos colas y una pieza con las
mismas  imágenes  e  idéntica  información  sobre  el  estado  en  que  quedaron  los
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vehículos de la Guardia Civil en Barcelona durante las concentraciones frente a la
Consejería de Economía de la Generalitat.

COLAS 1

"...los agentes fueran cercados ayer en la Consejería de Economía de la Generalitat
y que se destrozaran sus vehículos.... "

COLAS 2

"Frente a la sede de Economía de la Generalitat varios vehículos de la Guardia Civil
quedaron destrozados. "

PIEZA

"Es  el  estado  en  el  que  quedaron  anoche  algunos  coches  de  la  guardia  civil.
Empapelados, con los cristales rotos y las ruedas pichadas."

24 SEPTIEMBRE

Censura. La presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, de Podemos, sufre
la agresión de un grupo ultraderechista, que le lanza una botella de agua, cuando
abandonaba la Asamblea de Unidos Podemos en Zaragoza.

El presentador del Telediario Fin de Semana omite leer la palabra "ultra" del texto
de  las  colas:  "Un  grupo  de  manifestantes  ultras"  y  lo  deja  en  "Un  grupo  de
manifestantes". 

En los subtítulos de RTVE a la carta se puede comprobar cómo la palabra ultra
estaba incluida en el texto. (Ver http://rtve.es/v/4239596 minuto 12.40)

26 SEPTIEMBRE

Desinformación. Se acaba el plazo de dos años para cumplir con la política europea
de acogida a los refugiados. Los telediarios reducen la información al mínimo.

El TD1 le dedica un directo, difícil de comprender, en el minuto 22:
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"Sí, en 2015, la UE se comprometió a acoger a 22.000 refugiados que estaban en
países como Turquía, Jordania o El Líbano. Esa cifra ya se ha cubierto y, como
dices, la Comisión Europea va a proponer mañana ampliarla a 40.000 más. Sin
embargo, como decías también, cumplido el plazo de 2 años para reubicar a otros
160.000 refugiados procedentes de Grecia  e Italia,  los acogidos no llegan ni  al
25%. En España, por ejemplo, el porcentaje es de aproximadamente un 11% de
las  17.000  personas  previstas.  El  gobierno  español  asegura  que  ya  no  hay
refugiados  que  cumplan  los  criterios  para  aceptarlos,  criterios  que  según
organizaciones no gubernamentales son tan restrictivos que limitan el programa a
los originarios de Siria, Eritrea o Yemen".

El TD2 emite un "breve" de 20 segundos, en el minuto 15

La Comisión Europea presentará mañana un plan para reasentar en Europa a 40
mil solicitantes de asilo y que actualmente están en campos de refugiados al sur
del Mediterráneo. -- COL-- Un nuevo plan cuando hoy termina el plazo de dos años
para que los estados de la Unión Europea acogieran a 160.000 refugiados. Sólo
Malta ha cumplido su compromiso. España se comprometió a acoger a más de
17.000 personas, pero sólo ha acogido a 1.980, un 11% de la cuota de refugiados
comprometida.  

28 SEPTIEMBRE

Comunicado conjunto de los tres Consejo de Informativos pidiendo respeto para los
profesionales y a la pluralidad informativa:

http://extra.rtve.es/cinftve/COMUNICADOconjuntoCDIsCATALUÑA_28092017.pdf

1 OCTUBRE

El Consejo de Informativos realiza un seguimiento especial  sobre el referéndum
suspendido por el tribunal constitucional en Cataluña.

Además, el Consejo compara y analiza la distinta cobertura que los telediarios han
realizado sobre los referendos en Cataluña y Venezuela, ambos ilegales.

2 OCTUBRE

El  CdI publica el  siguiente comunicado exigiendo la  dimisión de la  dirección de
Informativos por la cobertura del 1-O:

http://extra.rtve.es/cinftve/2017-10-02_REFERENDUM_CATALUÑA.pdf

LOS SS.II. DE TVE INCUMPLEN LA LEY Y EL SERVICIO PÚBLICO EN LA
INFORMACIÓN SOBRE EL CONFLICTO EN CATALUÑA.

El Consejo de Informativos de TVE exige la dimisión inmediata de toda la Dirección
de Informativos por incumplir el deber de servicio público encomendado por la Ley
en lo referente a "Garantizar la información objetiva, veraz y plural", especialmente
en el relato de los acontecimientos vividos en la jornada de ayer en Cataluña.

Ayer TVE hizo dejación de sus obligaciones y dejó en el ámbito de otras televisiones
la responsabilidad de informar a los ciudadanos. No sólo no preparó un dispositivo
especial para lo que era fácil de prever como un gran acontecimiento informativo,
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producido en el marco de lo que es probablemente la mayor crisis  institucional
desde el 23F, sino que se hizo todo lo posible por difundir una visión parcial y
sesgada de los hechos.

Sólo así se puede explicar que casi todo el día el Canal 24 Horas fuera dedicado a
tertulias de opinión y que durante la mañana La 1 sólo cortase su programación
para  un  breve  avance  informativo  a  las  12:00  y  para  la  declaración  de  la
Vicepresidenta del Gobierno a las 13:45. Por la tarde la primera cadena dio una
muestra  de  imprevisión  absoluta  con  la  emisión  de  una  película  que  fue
sucesivamente cortada para emitir las previsibles declaraciones del Presidente del
Gobierno,  Mariano Rajoy,  el  líder de la  oposición,  Pedro Sánchez,  y  el  líder  de
Ciudadanos, Albert Rivera. En el colmo de la incompetencia o la mala práctica, ni
La  1  ni  el  Canal  24H  recogieron  en  directo  las  palabras  del  Presidente  de  la
Generalitat, Carles Puigdemont, en las que avanzó la posibilidad de una declaración
unilateral de independencia. Y lo más grave, en los informativos se minimizó la
información  sobre  lo  que  estaba  ocurriendo  en las  calles  de  Barcelona  y  otras
localidades catalanas, con actuaciones de las fuerzas del orden público y votaciones
que sí se vieron en otras cadenas.

Desde el pasado 11 de septiembre el Consejo ha constatado (como se comprobará
en  el  informe  detallado  que  publicará  a  lo  largo  de  esta  semana)  una  deriva
caracterizada por la ocultación o reducción a la mínima expresión, de informaciones
esenciales para comprender la realidad de lo que ocurre en Cataluña. Es hora de
que en TVE, como en cualquier espacio dentro de nuestro país, se cumpla la Ley y
la  televisión  pública  estatal  vuelva  a  ofrecer  a  los  ciudadanos  un  espacio  de
encuentro con información y opiniones plurales de verdad, facilitando "el debate
democrático y la libre expresión de opiniones" (art. 3.2g de la Ley 17/2006). La
actual dirección de los Servicios Informativos de TVE no tiene legitimidad moral ni
cumple con la letra y el espíritu de la Ley de RTVE, recientemente reformada en el
Parlamento.
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B) COMUNICADOS PÚBLICOS Y NOTAS INTERNAS EN INEWS.

Reproducimos  a  continuación  y  en  orden  cronológico  los  comunicados,  tanto
públicos como internos, que el Consejo ha emitido a lo largo del ejercicio 2017.

 2 DE FEBRERO

SIGUEN LAS PURGAS EN TORRESPAÑA
El CdI de TVE denuncia que la Dirección de los SS.II aparta a profesionales
cualificados sin motivo

El Consejo de Informativos ha tenido conocimiento del traslado contra su voluntad
de la periodista que durante más de cuatro años ha cubierto la información bursátil
para los Telediarios y el Canal 24H. La dirección de informativos la ha trasladado de
manera  forzosa  a  Radio  Nacional.  TVE  pierde  así  a  una  de  sus  mayores
especialistas  en  información  bursátil,  una  profesional  de  reconocido  prestigio  y
trayectoria en el campo de la información económica.

Desde el CdI entendemos que esta decisión, injustificable desde un punto de vista
estrictamente  profesional,  ahonda  en  la  descapitalización  de  la  redacción  de
Torrespaña. También supone una pérdida de talento el hecho de que en la última
semana otras tres profesionales del Canal 24 H hayan dejado de ejercer su labor
como adjuntas  a  la  Edición.  Se  trata  de  veteranas  periodistas  con una  amplia
trayectoria  profesional  en  la  televisión  pública  a  las  que  la  Dirección  de
Informativos ha destinado a tareas que son dignas y de servicio público, pero en las
que se infrautiliza enormemente su capacidad y formación profesional.

Denunciamos una vez más la estrategia de la actual Dirección de Informativos: su
objetivo no es otro que ir apartando poco a poco profesionales independientes de la
información  diaria.  Esta  situación  se  está  acelerando  durante  esta  etapa
caracterizada por la ausencia  de control  parlamentario de la  CRTVE pero no es
nueva. Durante el mandato de José Antonio Álvarez Gundín fueron purgados otros
profesionales como el  que era especialista de Empleo del  área de Economía,  al
adjunto más veterano de esa misma sección, una de las adjuntas del Telediario
Matinal o un informador del área de Nacional que fue trasladado contra su voluntad
a Los Desayunos. En todos esos casos, al igual que en los denunciados hoy, no
había motivos profesionales para el traslado sino que se trataba de represaliar a
periodistas  independientes  por  el  mero  hecho  de  no  ceder  a  presiones  para
contravenir los principios deontológicos y/o el buen hacer periodístico.

 13 DE FEBRERO

EL  CdI  DEPLORA  EL  DETERIORO  DE  LA  IMAGEN  DE  NEUTRALIDAD  E
INDEPENDENCIA DE TVE
Este  sábado,  11 de febrero,  el  Telediario  Fin  de  Semana comparaba el  tiempo
desapacible de Madrid con la buena sintonía que a su juicio reinaba en el congreso
del Partido Popular:
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PASO: "El tiempo desapacible que hay en Madrid contrasta con la imagen de alegría
que se vive en las filas populares ... "
DIRECTO: "...el ambiente del congreso, está siendo distendido, amable, como si se
tratase de la reunión de una gran familia..."

Una vez más, el Telediario mezcla opinión con información saltándose todas las
normas deontológicas que establecen el Estatuto de la Información y el Libro de
Estilo. Una vez más, Televisión Española y sus Servicios Informativos  trasladan
una imagen de sumisión al poder político, al gobierno y al partido que lo
sustenta.  Y  una  vez  más,  los  informativos  de  Televisión  Española  dañan  y
comprometen la imagen de la televisión pública y ponen en cuestión la naturaleza
misma de un medio que pagan todos los ciudadanos pero que de facto está al
servicio de unos pocos.

Desde el  Consejo de Informativos queremos preguntar públicamente al  jefe del
área de Nacional, Luis Javier Alcalá, -autor del texto que da paso a la noticia- y al
editor presentador del TDFS, Pedro Carreño, si son conscientes del daño irreparable
que con su actitud y sus decisiones están infligiendo a la empresa en la que prestan
sus servicios.

Queremos también recordar  a los  responsables de informativos,  José Gilgado y
Carmen Sastre, y al Jefe de los SSII, José Antonio Álvarez Gundín, que en opinión
de este CdI, están utilizando de forma inadecuada el cargo para el que han sido
designados,  y  que  la  persistencia  en  su  actitud  en  favor  de  un  grupo  político
determinado podría estar corrompiendo el espíritu y la letra de la Ley 17/2006 de la
Radio y la Televisión de Titularidad Estatal.

Este  Consejo  de  Informativos  entregará  próximamente  en  el  Congreso  de  los
Diputados un manifiesto firmado por un número significativo de trabajadores de
esta casa para pedir el amparo de la Cámara y solicitar que la Comisión de Control
de RTVE empiece a ejercer el papel para el que ha sido elegida. Un documento que
recuerda también a los partidos políticos mayoritarios su compromiso -adquirido
antes  de  la  celebración  de  elecciones-  en  defensa  de  una  televisión  pública
independiente  y  al  servicio  de  los  ciudadanos.  Os  animamos a  todos  para  que
secundéis este manifiesto.

Como órgano de representación de los trabajadores de los Servicios Informativos,
este Consejo quiere dejar clara su  denuncia de la manipulación. No en nuestro
nombre.

 15 DE FEBRERO

2.225 PROFESIONALES DE RTVE EXIGEN INDEPENDENCIA Y PLURALIDAD 
Es la mayor firma colectiva en la historia de RTVE 
Denuncian la depuración del 95 % de los cargos editoriales 2 de cada 3
periodistas de los Telediarios ya no están en sus puestos 
Los Consejos de Informativos de RTVE (TVE, RNE, Interactivos) hemos recogido
2.225 firmas de profesionales de la Corporación en apoyo al siguiente escrito. Es la
mayor recogida colectiva de firmas en la historia de la radio y televisión públicas en
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defensa de su independencia y pluralidad: "Los abajo firmantes, profesionales que
desarrollan su labor  en la  Corporación RTVE, reclaman a las  Cortes Generales,
órgano de control  establecido por la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de
titularidad estatal, medidas urgentes para garantizar que la radiotelevisión pública
del Estado sea un reflejo fiel de la sociedad y no sea utilizada como instrumento de
propaganda  partidista  o  gubernamental.  Exigimos  un  sistema  que  garantice  la
independencia  de sus profesionales,  defendiéndoles  de decisiones  discrecionales
que hoy siguen relegando a muchos de ellos por criterios ideológicos, a pesar de su
experiencia y saber hacer. Tal y como establece la citada ley, el servicio público de
radio y televisión es un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las
sociedades democráticas. Recuperar una radiotelevisión pública plural, imparcial,
defensora  de los  valores constitucionales -incluido  el  derecho  fundamental  a  la
información-, es hoy más que nunca una cuestión de higiene democrática" De este
modo  queremos  reclamar  la  atención  del  Congreso  de  los  Diputados  sobre  la
urgencia de promover un consenso para la reforma de la radio y televisión públicas.
Hemos remitido este documento a los portavoces de los grupos parlamentarios y a
los  de  la  Comisión  de  Control  de  RTVE  en  la  confianza  de  que  tomarán  en
consideración nuestras reclamaciones. Esta iniciativa es consecuencia de la grave
situación  profesional  que  atraviesan  la  radio  y  la  televisión  públicas  que  los
Consejos de Informativos hemos denunciado en los últimos cinco años. 

PURGAS EN LA REDACCIÓN DEL TELEDIARIO DE TVE 
El 95 % de los responsables editoriales, depurados 
Dos de cada tres periodistas de los Telediarios ya no están en sus puestos 

Desde 2012, la estrategia de la Dirección de Informativos de TVE ha consistido en
sustituir  paulatinamente a los redactores veteranos por otros más afines,  en la
mayoría de los casos con menor experiencia y muchos de ellos contratados fuera de
RTVE y procedentes de medios con marcado sesgo progubernamental. Así, de los
138 periodistas que componían la redacción central de los telediarios en 2012, 88
han cambiado de destino, un 64%, es decir,  dos de cada tres periodistas ya no
están en sus puestos, en muchos casos de manera forzosa. Si nos fijamos en los
responsables  editoriales,  jefes  de  área  y  adjuntos  a  las  distintas  jefaturas,  el
porcentaje sube al 95%, esto es, 45 de los 47 periodistas que tenían algún grado
de  responsabilidad  en  los  telediarios  de  2012  han  sido  depurados,  tan  solo  2
permanecen en su puesto. Una descapitalización de la redacción agravada por el
hecho de que  el  50 % de los responsables editoriales actuales son contratados
recientes ajenos a TVE o sin experiencia anterior en televisión. En estos casos, la
afinidad ideológica prima sobre los méritos profesionales y el resultado son unos
telediarios  tendenciosos,  sesgados,  desequilibrados.  50  INFORMES  SOBRE
CENSURA Y MANIPULACIÓN A lo largo de 2016 el Consejo de Informativos de TVE
ha  elaborado  50  informes  sobre  malas  prácticas  en  los  telediarios:  casos  de
manipulación, censura, parcialidad, falta de pluralismo, neutralidad y objetividad,
que erosionan la credibilidad de los Servicios Informativos de TVE. 

El  último  caso  analizado  ha  sido  el  desigual  tratamiento  que  han  recibido  el
congreso del  PP y la asamblea de Podemos del pasado fin  de semana, pero el
Consejo ha estudiado también a lo largo de 2016 la cobertura del caso Soria; la
censura de los  audios entre el  ministro  del  Interior,  Jorge Fernández Díaz y el
Director  de  la  Oficina  Anti  Fraude  de  Cataluña,  Daniel  Alfonso;  la
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descontextualización  de  la  palabra  "probablemente"  de  la  presidenta  del  PSOE,
Micaela Navarro, para ajustarla a un relato falso; el Informe Semanal "Presunción
de Inocencia", en el que se atribuía indirectamente la muerte de Rita Barberá a la
presión de los medios; o el tratamiento dado al  informe del Consejo de Estado
sobre el  Yak 42.  CAMPAÑA #defiendeRTVELos Consejos de Informativos han
promovido  la  campaña  #defiendeRTVE  en  apoyo  de  una  RTVE  independiente,
plural,  abierta  a  todas  las  sensibilidades  y  a  todas  las  voces.  Un  modelo  de
radiotelevisión pública que no es sólo una demanda de los profesionales sino un
derecho de los ciudadanos. A esta iniciativa se han sumado con vídeos de apoyo
escritores como Antonio Muñoz Molina, Arturo Pérez-Reverte, Almudena Grandes,
Elvira Lindo, Luis García Montero, el filósofo Fernando Savater, los científicos José
María Bermúdez de Castro, Rafael Matesanz, Luis Rojas Marcos, el astronauta Pedro
Duque,  los  músicos  Amaral,  Los  Secretos,  Vetusta  Morla,  los  periodistas  José
Antonio Zarzalejos, Iñaki Gabilondo, Rosa María Calaf, Mercedes Milá, los directores
de cine Icíar Bollaín y Fernando Trueba, el actor José Sacristán, el modisto Lorenzo
Caprile, el humorista Joaquín Reyes, la medallista paralímpica Teresa Perales o el
juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. 

https://www.youtube.com/channel/UCTsfm1JoQwhc1Hzd9ODsPrg/videos

Una  RTVE  pública  independiente  y  plural  es  un  pilar  básico  de  la  sociedad
democrática. Con esta propuesta los Consejos de Informativos queremos sumar
esfuerzos para frenar el deterioro de RTVE. Exigimos la vuelta del consenso en la
elección  del  presidente  de  la  Corporación  para  ponerla  de  forma  definitiva  al
servicio de toda la sociedad. 

 29 DE MARZO

LOS  CONSEJOS  DE  INFORMATIVOS  DE  RTVE  CELEBRAN  EL  CONSENSO
PARLAMENTARIO Y PIDEN EL RELEVO DE LA ACTUAL DIRECCIÓN DE LOS
SS.II.
Los Consejos de Informativos de TVE, RNE y Medios Interactivos agradecemos el
consenso  demostrado  en el  Congreso  de  los  Diputados  a  favor  de  la  toma en
consideración  de  la  Proposición  de  Ley  presentada  por  el  grupo  parlamentario
socialista para que el Consejo de Administración de RTVE y, en consecuencia, el
presidente de la Corporación, sean elegidos por una mayoría cualificada de dos
tercios de las Cámaras. 

Celebramos el acuerdo unánime que, en nuestra opinión, avala y refuerza lo que los
Consejos  de  Informativos  venimos  reclamando  en  representación  de  todos  los
profesionales de los SS.II., tal y como se lo recordamos el pasado 16 de febrero a
todos los grupos políticos con la entrega en el Congreso de 2.225 firmas por una
RTVE independiente y plural. 

Llevamos cinco años denunciando la manipulación en los programas informativos a
favor, generalmente, de los intereses partidistas del Gobierno. Y, por esa razón,
este acuerdo parlamentario supone el reconocimiento a una labor que ha consistido
en  vigilar  el  pleno  cumplimiento  del  derecho  a  la  información  que  tienen  los
ciudadanos. Vamos a seguir  atentos al  trámite parlamentario sin dejar de estar
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vigilantes ante aquellas malas prácticas que contravengan los principios básicos de
la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal. 

Consideramos que el futuro de una RTVE imparcial y al servicio de la ciudadanía
está más cerca por el paso que, ayer 28 de marzo de 2017, dio el Congreso y
entendemos que ni el presidente de la Corporación ni las actuales direcciones de los
Servicios Informativos de TVE, RNE y Medios Interactivos cuentan con el apoyo del
Parlamento y que, por tanto, deben dejar paso a un equipo directivo integrado por
profesionales de reconocido prestigio  y trayectoria  que trabajen por  un servicio
público de consenso, esencial en una sociedad democrática. 

Asimismo,  queremos  agradecer  el  esfuerzo  y  la  dedicación  de  todos  los
profesionales. En especial, de aquellos que se han negado abiertamente a incumplir
las normas y principios deontológicos a los que obliga el Estatuto de la Información.

 6 DE ABRIL

LOS PROFESIONALES DE LOS SS.II. DE TVE DEPLORAN LAS PALABRAS DEL
PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN
Los profesionales de los Servicios Informativos de TVE, en la reunión mantenida
esta  tarde  en  Torrespaña,  han  trasladado  al  Consejo  de  Informativos  que  les
“avergüenzan” las palabras del señor José Antonio Sánchez, el  presidente de la
Corporación RTVE, sobre la conquista de América pronunciadas el día 30 de marzo
en el transcurso de un acto en la Casa América de Madrid.

Es nuestro cometido hacer público su rechazo absoluto a un discurso impropio que,
bajo el título “El compromiso de RTVE con América”, recoge sólo su opinión y daña
la imagen y la reputación de la radiotelevisión pública en todo su conjunto.
El Consejo de Informativos considera que esta última polémica, que además ha
trascendido  negativamente  al  otro  lado  del  Atlántico,  evidencia  y  confirma  la
urgencia y necesidad de dejar atrás el actual modelo de presidencia, tal y como se
pronunció el Congreso de los Diputados el pasado 28 de marzo.

 25 DE ABRIL

EL  CdI  DE  TVE  RECHAZA  LAS  "CONTRATACIONES  POLÍTICAS"  DE  LA
DIRECCIÓN DE LOS SS.II.
EL AUTO JUDICIAL DE LA OPERACIÓN LEZO EVIDENCIA LA REDACCIÓN
PARALELA EN TVE
El  Consejo  de  Informativos  de  TVE  exige  que  las  contrataciones  en  TVE  se
produzcan única y exclusivamente por criterios profesionales y  rechaza cualquier
tipo de "contratación política".

El juez que instruye el caso Lezo, en el que está presuntamente implicado el ex
presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, incluye en su auto una
referencia  a  RTVE  que  pone  en  duda  la  independencia  y  honorabilidad  de  la
televisión  pública,  al  afirmar  que  el  ex  dirigente  del  Partido  Popular,  dice
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textualmente el auto,  “habría colocado a una periodista de su confianza en RTVE
para que defendiese su imagen o intereses”.

Lo que apunta el juez es de suficiente gravedad como para que la dirección de
Radiotelevisión Española dé explicaciones públicas. Este Consejo de Informativos se
dirigió a José Antonio Álvarez Gundín a través de un correo en el que estaba en
copia  el  presidente  de  la  Corporación  y  todos  los  miembros  del  Consejo  de
Administración.  Se  le  pedía  que  aclarara  este  asunto;  que,  de  ser  cierto,  se
rescindiera el contrato al que hace referencia el auto judicial; y que, en su caso, se
asumieran todas las responsabilidades a que hubiera lugar.

En su respuesta, el Director de los Servicios Informativos asegura ignorar a quién
se refiere el auto judicial, no dedicarse a "colocar" a nadie y velar por los principios
de calidad profesional, independencia y pluralidad.

El CdI de TVE manifiesta que es  inadmisible que el buen nombre de la televisión
pública  se  mezcle  presuntamente  con  una  operación  contra  una  “organización
criminal”, tal y como la denomina el juez, y que los responsables de la Corporación,
empezando  por  el  mismo  Director,  no  hayan  iniciado  inmediatamente  una
investigación.

Lo que denuncia el auto judicial es que, presuntamente y en contra de lo afirmado
por  el  Director  de  los  SS.II,  se  contrató  a  una  periodista  por  razones
exclusivamente políticas y no profesionales, con el encargo explícito de defender
desde RTVE los intereses de un partido político concreto, el PP de Madrid. Y se hizo
utilizando dinero público.  Sea por desconocimiento o por complicidad, la dirección
es responsable de una contratación que atenta gravemente contra la independencia
de TVE.

En este caso es un juez el que apunta a una contratación que nada tiene que ver
con  criterios  de  curriculum  o  periodísticos,  una  práctica  que,  como  viene
denunciando este CdI, se ha convertido en algo habitual, especialmente desde la
llegada de José Antonio Álvarez Gundín a la Dirección de Informativos, mientras se
margina a la redacción más veterana, de reconocida independencia y trayectoria.

Lo que el auto judicial revela es, sobre todo,  un método, un procedimiento, una
forma actuar y de entender lo público que lejos de regirse por criterios de estricta
profesionalidad, lo hace con la intención de favorecer intereses particulares.  Que
éstos además tengan que ver con una presunta trama criminal exige la asunción de
responsabilidades al más alto nivel.

 27 DE ABRIL

NOTA INTERNA TD CASO LEZO (Colgada en INews el 27/4/17)
El  Consejo de informativos de TVE ha decidido en la  reunión ordinaria  de esta
mañana  la  apertura  de  una  investigación  urgente  por  el  tratamiento  que  los
telediarios y los servicios informativos están dando a los recientes escándalos de
corrupción, descubiertos a raíz de la operación Lezo. 
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Este  órgano,  elegido  por  los  profesionales  de  TVE,  entiende  que  la  deriva
progubernamental que vienen mostrando los informativos de la televisión pública
ha alcanzado en el  día  de  ayer  26  de  abril  niveles de manipulación y censura
propios de etapas no democráticas.

En este sentido queremos mostrar nuestra alarma y estupor por el hecho de que en
las dos ediciones de los telediarios de ayer fuesen censuradas las opiniones vertidas
por los partidos de la oposición sobre los escándalos de corrupción y solo
se emitiesen testimonios del gobierno y del partido que lo sustenta.

También consideramos inadmisible que no se haya abordado en los minutados de
ayer la polémica de la que está siendo objeto la fiscalía por todo este asunto y que
entendemos que es de claro interés público.

 22 DE MAYO

LA 1 DE TVE SUSPENDIÓ UN AVANCE INFORMATIVO PREVISTO CUANDO SE
SUPO QUE EL GANADOR DE LAS PRIMARIAS ERA PEDRO SÁNCHEZ
El CdI pide explicaciones a la Dirección de los SS.II.
Urge reformar RTVE para frenar el deterioro del servicio público
El Consejo de Informativos de TVE lamenta que ayer La 1 no estuviese a la altura y
no  prestase  el  servicio  público  al  que  está  obligada  por  ley.  La  1  de  TVE  no
interrumpió su programación anoche para dar en directo las primeras declaraciones
del nuevo secretario general del PSOE. El avance informativo que estaba previsto
para dar la noticia por La 1 se canceló al poco de saberse que el ganador era Pedro
Sánchez.  En  su  lugar  la  televisión  pública  decidió  continuar  con  la  emisión  de
Master Chef.

La noticia se dio por el Canal 24 horas pero el CdI insiste en que la noticia es de tal
relevancia pública que TVE debería haber optado por La 1 como se hace y se ha
hecho con otras informaciones de especial trascendencia. Es por esto que el CdI
pide  explicaciones  de  forma  urgente  y  de  forma  pública  a  la  dirección  de
informativos  de  TVE.  ¿Por  qué  no  se  dieron  en  directo  por  La  1  las  primeras
palabras del nuevo secretario general  del PSOE? ¿Por qué se canceló el avance
informativo previsto al conocerse que el ganador era Pedro Sánchez?

Hechos como estos demuestran cada vez con más fuerza la necesidad urgente de la
reforma de RTVE para dotarla de la calidad y la independencia que los ciudadanos
se merecen.

 13 DE JUNIO

EL CDI VUELVE A DENUNCIAR ANTE LA DIRECCIÓN DE LOS SS.II. LA FALTA
DE PLURALIDAD DE LOS TELEDIARIOS
El artículo 54 del Estatuto de Información de la CRTVE estipula que “La Dirección de
los SS.II. se reunirá una vez al semestre con el respectivo Consejo de Informativos
para  examinar  la  programación  informativa  y  el  grado  de  cumplimiento  de  su
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función  de  servicio  público  en  relación  a  la  independencia  editorial  de  la
Corporación y de sus profesionales”.

Este lunes 12 de junio de 2017, cinco miembros del CdI se han reunido con el
Director  de  Informativos  de  TVE,  sus  dos  subdirectores  y  el  responsable  de
informativos no diarios.

En primer lugar, José Antonio Álvarez Gundín ha querido trasladar al Consejo su
satisfacción  por  las  audiencias  de  los  informativos  de  Televisión  Española  y  su
deseo de que “sigan siendo referencia”  y “la credibilidad no disminuya”  porque lo
que le guía, dice, es “el servicio público, con calidad”.

El Consejo de Informativos discrepa porque es evidente la falta de pluralidad y la
postura oficialista de los telediarios y considera que, a menudo, no se cumplen los
principios básicos que fundamentan el servicio público. Una muestra clara son los
casos de corrupción que presuntamente afectan al partido en el gobierno y que
sistemáticamente se minimizan en los telediarios.

Por esas razones, el CdI insiste a la Dirección de Informativos que tenga en cuenta
las recomendaciones que plantea en dictámenes como los publicados durante el
primer  trimestre  de  este  año  y  que  recogen  más  de  60  ejemplos  de  malas
prácticas.
Asimismo, el Consejo critica la modificación que ha sufrido el perfil de la redacción
central.  Las  últimas  incorporaciones  asumen  las  informaciones  de  mayor
trascendencia  en  detrimento  de  profesionales  más  veteranos  que  han  sido
apartados. Una situación que, por inexperiencia o por negligencia editorial, llevó a
confundir la petición del fiscal  con lo sentenciado por el  juez en el  caso de las
“tarjetas black”, una falta de rigor inaceptable en los informativos de la televisión
pública.

El  Consejo  denuncia  además  la  banalización  de  la  información  en  numerosas
ocasiones, primando imágenes de presunta relevancia y cuestionable procedencia
que son cada vez más habituales en los telediarios.

El Consejo pregunta sobre el criterio utilizado en el Canal 24Horas para interrumpir
la programación. A veces, de manera cuestionable. Por ejemplo, el pasado 1 de
junio se modificó para entrevistar durante casi media hora a Ana Samboal, autora
de un libro sobre Ana Patricia Botín, y sin embargo el 10 de mayo
no se dio en directo la comparecencia en el Congreso del Fiscal General ni se pudo
escuchar a la oposición interpelando al ministro Catalá sobre el “caso Lezo”. Los
responsables  de  la  Dirección  de  Informativos  presentes  –entre  los  que  no  se
encuentra el Director del C24H- contestan que “se ofrece lo que es importante”.

Sobre  el  inesperado  cambio  de  horario  laboral  que  se  le  ha  comunicado  a  un
miembro del Consejo (que, como el resto, dispone de las garantías que recoge el
Estatuto  de  Información  en  su  artículo  47:  "no  podrá  ser  discriminado  en  su
promoción económica o profesional en razón, precisamente, del desempeño de su
representación."),  el  Director  de  los  SS.II.  asegura  desconocer  el  caso,
independientemente de que no encuentre ningún agravio. Y afirma:  “No acepto
privilegios ni que se me acuse de represalias”.
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El Consejo de Informativos tampoco acepta, en ningún caso, que el citado artículo
47 del Estatuto de Información se entienda como un privilegio, sino que se trata de
una de las garantías que la norma reserva para aquellos profesionales que son
elegidos democráticamente para formar parte de este órgano de representación.

También se solicita información a la Dirección de Informativos sobre la reapertura
de la corresponsalía de TVE en Buenos Aires, cuya necesidad comparte y que ha
sido  aprobada  recientemente  por  el  Consejo  de  Administración.  José  Antonio
Álvarez Gundín afirma que dicho proyecto está encauzado.

En  cuanto  a  la  recomendación  de  este  Consejo  de  Informativos  de  que  los
reporteros gráficos de los  Servicios  Informativos firmen,  si  así  lo  reclaman, las
informaciones en las que participan, se nos comunica que no se va a establecer una
norma  nueva  y  que  sólo  se  dará  el  caso  cuando  lo  planteen  los  redactores
involucrados en la información y lo autoricen los responsables editoriales.

 14 DE JUNIO

Nota INews sobre la interrupción del C24Horas al PSOE durante la moción
de censura del 14 junio de 2017
Hoy, miércoles 14 de junio, el Canal 24 Horas ha cortado la emisión en directo de la
sesión plenaria sobre la moción de censura a Mariano Rajoy en el momento en que
intervenía el portavoz del grupo socialista en el Congreso, José Luís Ábalos para dar
en directo  el  fallo  del  premio  Princesa  de  Asturias  de Investigación científica  y
Técnica. Una decisión que no tiene, en opinión de este CdI ninguna justificación
periodística teniendo en cuenta la excepcionalidad del pleno: la tercera moción de
censura en la historia de España a la que, como no puede ser de otra manera un
Canal Todo Noticias le está dedicando atención prácticamente monográfica.

Durante tres minutos, entre las 12 y las 12:03 los espectadores del Canal no han
podido escuchar ni el final de la intervención del portavoz del PSOE ni el inicio de la
réplica de Pablo Iglesias, líder de la formación que ha presentado la moción de
censura contra el Gobierno, y en su lugar han visto como el presidente del jurado
de los Premios Princesa de Asturias leía el nombre de los miembros del jurado y
anunciaba el de los galardonados.

Primar esa información por encima del debate del Congreso es un grave error de
valoración que tampoco ha pasado desapercibido para los propios parlamentarios
que,  desde  la  tribuna  del  Congreso,  han  denunciado  la  decisión  editorial  de  la
Dirección de Informativos de TVE, que recae, en primer lugar en este caso, en el
responsable del Canal24 horas, Álvaro Zancajo.

La denuncia en sede parlamentaria se ha producido a las 12:28, por boca del propio
José  Luis  Ábalos  que  lo  ha  puesto  de  ejemplo  de  por  qué  RTVE necesita  una
reforma urgente para acabar, ha dicho, con la utilización de la televisión pública y
el manejo de las instituciones.
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La queja publica del PSOE, que ha secundado Unidos Podemos, ha provocado una
respuesta de la dirección del C24 que, al final de la sesión plenaria de la mañana,
ha emitido en diferido el fragmento del discurso del portavoz socialista que antes
había cortado. Ese texto también ha sido remitido a este Consejo y lo reproducimos
literalmente: 

Queridos compañeros, para que conste que no ha habido ninguna mala intención
de nadie del Canal 24 Horas:

Hemos emitido tras el fin de los debates el fragmento del discurso incluyendo los
aplausos y con el texto que acompañamos a continuación. También se ha emitido a
través de Twitter el fragmento del discurso.

"En el Canal 24 Horas les llevamos ofreciendo en directo la Moción de Censura de
Unidos Podemos contra el Gobierno de Mariano Rajoy desde ayer a las 9 en punto
de la mañana, ininterrumpidamente. Hoy a las 12 en punto, para tratar de cumplir
con el compromiso adquirido desde el Canal 24 horas con la Fundación Princesa de
Asturias, les hemos ofrecido en directo el fallo del jurado del premio princesa de
Asturias  de  Investigación,  como  hacemos  siempre  para  cumplir  con  ese
compromiso adquirido históricamente. En el momento en el que se ha producido el
anuncio  de  la  fundación  tenía  la  palabra  en la  tribuna  del  Congreso  José  Luis
Ábalos, portavoz del PSOE en el Congreso, y hemos ofrecido el anuncio en directo
que  ha  durado  dos  minutos  interrumpiendo  por  este  motivo  los  últimos  48
segundos de intervención de Ábalos en la Tribuna. Les vamos a ofrecer ahora en
diferido esos 48 segundos que NO hemos emitido en directo. Pedimos disculpas en
este  caso  al  Grupo  socialista  por  haberse  sentido  agraviados.  Naturalmente
queremos dejar  claro desde el  Canal  24 horas que no teníamos evidentemente
ninguna intención de manipular. Que se trataba del final del discurso de Ábalos y
que por  eso hemos intentado contarlo todo intentando introducir  en esa pausa
entre una intervención y otra el anuncio en directo de la fundación. Les ofrecemos
ahora  esos  segundos  48  segundos  que  antes  hemos  interrumpido  de  Ábalos  ,
insistimos, por supuesto sin ánimo de Manipular nada".
Álvaro Zancajo

Este CdI agradece tanto las disculpas públicas como la rectificación en antena, es
un gesto que honra al director del Canal al que, por otra parte, aprovechamos para
recordarle que estaremos encantados en recibir cualquier explicación que quiera
darnos cuando le preguntamos por criterios editoriales del C24.

Dicho esto, nos parece que ante dos eventos en directo que, como en el día de hoy,
se solapan, se ha tomado en nuestra opinión, la peor de las decisiones o como
mínimo la que menos se ajusta al interés mayoritario de los ciudadanos y a la labor
de servicio público que al que nos debemos.

Las posibilidades técnicas de esta empresa permiten, gracias al portal de IRTVE,
seguir a través del +24 hasta cinco señales diferentes en riguroso directo, por lo
que invitamos a la dirección de Informativos a reflexionar sobre estas opciones
para ocasiones futuras.
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 22 DE JUNIO

LOS PROFESIONALES CELEBRAN EL CONSENSO PARLAMENTARIO POR UNA
RTVE PLURAL E INDEPENDIENTE

Los Consejos de Informativos de RTVE celebramos la unanimidad conseguida hoy
en el Congreso de los Diputados para que la presidencia de radiotelevisión española
sea profesional e independiente. Ese consenso entre todos los partidos es la mayor
garantía de que trabajadores y ciudadanos recuperemos un medio
público del que sentirnos orgullosos.

A la espera de que culmine el trámite parlamentario, queremos agradecer a los
grupos el esfuerzo de consenso, a los trabajadores su pelea y profesionalidad y a
los ciudadanos su paciencia y exigencia.

Confiamos en que este proceso se concrete lo antes posible y se sitúen al frente de
RTVE profesionales independientes, de reconocido prestigio y trayectoria capaces
de devolver la  televisión,  la  radio  y la  web públicas a la  posición de calidad y
prestigio que la sociedad merece.

 26 DE JUNIO

EL CdI DENUNCIA LA REPRESALIA EN FORMA DE DESPIDO DE UNA PERIODISTA DE
LOS TELEDIARIOS DE TVE 

SUSANA TORRES FUE AMENAZADA PÚBLICAMENTE POR PEDRO CARREÑO

El Consejo de Informativos de TVE denuncia el despido de Susana Torres Sanz, tras
haber  sido  amenazada  durante  los  últimos  meses  por  varios  miembros  de  la
Dirección de los Servicios Informativos por negarse a participar en la comisión de
malas prácticas periodísticas, manipulaciones y censuras.

Entre  las  amenazas  recibidas  por  Susana  Torres  este  Consejo  considera
especialmente graves las proferidas por el Director y presentador de los Telediarios
de Fin de Semana, Pedro Carreño, quien públicamente le gritó durante una reunión
de trabajo: "esto no lo voy a olvidar y lo vas a pagar". También las recibidas por
parte  de  los  directores  José  Gilgado  y  Carmen  Sastre,  quienes  la  acusaron
falsamente de "acoso" en una reunión.

Tras cuatro años como coordinadora de información nacional en la redacción de fin
de semana, y diez trabajando como periodista en los telediarios de TVE, Susana
Torres ha sido despedida mediante una trampa administrativa aprovechando que su
contrato como interina dependía del contrato como corresponsal de otro profesional
de  TVE.  Para  poder  hacer  efectivo  dicho  despido,  la  Dirección de  los  Servicios
Informativos ha utilizado una argucia legal, inventándose una carencia de
15 días en este último contrato para poder prescindir de la mencionada periodista.

El  Consejo  de  Informativos  de  TVE  no  tiene  constancia  de  que,  en  la  historia
reciente de TVE, se haya producido el cese como interino de ningún contratado
cuando un corresponsal o un directivo ha cambiado de destino.
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Para el CdI de TVE estamos ante la muestra más extrema de purga por parte de la
Dirección de los Servicios Informativos, que no ha dudado en arrinconar a todo
aquel  profesional  que  se  ha  negado  a  colaborar  en  malas  prácticas  y
manipulaciones informativas, incluso de manera colectiva como está haciendo, por
ejemplo, con La 2 Noticias en su conjunto cuya redacción está bajo mínimos al no
cubrirse las bajas mientras que en otras áreas del Telediario se hacen contratos
habiendo  periodistas  sin  apenas  carga  de  trabajo.  Además,  les  han  impuesto
horarios de emisión que cambian a diario y próximos en ocasiones a la 1 de la
madrugada. La de Susana Torres es la última y por su forma, la más cruel  de la
serie de purgas protagonizadas por la dirección de José Antonio Álvarez Gundín.

 28 DE JUNIO

El Consejo de Informativos remite el siguiente escrito a los miembros del Consejo
de Administración de RTVE.

De: Consejo de Informativos de TVE
AA: Consejo de Administración de RTVE:
D. José Antonio Sánchez, D. Andrés Martín Velasco, Dª. María Luisa
Ciriza, Dª. Rosario López Miralles, D. José Manuel Peñalosa, Dª.
Teresa Aranguren, D. Fernando Navarrete, D. Oscar Pierre, D.
Miguel Ángel Sacaluga

Estimados Consejeros/as,
El Consejo de Informativos de TVE considera extremadamente grave el cese de la
periodista Susana Torres Sanz, que hasta el pasado fin de semana ha ejercido de
coordinadora de Nacional de los Telediarios de Fin de Semana. Además de haberles
remitido  el  dictamen  motivado  en  el  que  este  CdI  da  amparo  a  la  citada
informadora (en cumplimiento del artículo 49.I del Estatuto de Información que
señala  como  competencia  de  este  Consejo  “Elevar,  en  los  procedimientos  de
amparo y responsabilidad deontológica, informe al Consejo de Administración en
los casos que consideren graves”) queremos hacerles llegar esta petición formal
para  que  medien  ante  la  Dirección  de  Informativos  con  objeto  de  que  ésta
reconsidere el cese de esta periodista.

Este Consejo de Informativos ha podido contrastar que el despido de Susana Torres
se ha llevado a cabo utilizando una argucia administrativa aprovechando que su
contrato como interina dependía del contrato del actual corresponsal en Berlín, D.
Miguel Ángel García, que cesa como corresponsal en Alemania pero continúa como
titular  en  la  corresponsalía  de  Lisboa.  Para  poder  despedirla  la  Dirección  de
Informativos ha recurrido a una carencia de 15 días entre ambos contratos del
citado corresponsal. Susana Torres se convierte así en la excepción a la regla pues
en  esa  reorganización  afectaba  a  5  corresponsales
[http://www.rtve.es/rtve/20170411/tve-renueva-corresponsalias-berlin-rabat-
moscu-mexicolisboa/1521360.shtml]  y  este  Consejo  de  Informativos  no  tiene
constancia que se haya producido el cese como interino de ninguno de los otros
cuatro contratados. De hecho es la primera vez, en la historia reciente de TVE, que
algo  así  ocurre.  Entendemos  que  se  trata  de  una  clara  represalia  contra  una
periodista que había recibido amenazas de varios directivos de Informativos, tal y

PROMOCIÓN DE LA INDEPENDENCIA EDITORIAL 
DE TVE 

http://www.rtve.es/rtve/20170411/tve-renueva-corresponsalias-berlin-rabat-moscu-mexicolisboa/
http://www.rtve.es/rtve/20170411/tve-renueva-corresponsalias-berlin-rabat-moscu-mexicolisboa/


11

como  ha  podido  contrastar  este  CdI  con  diversos  testimonios  y  fuentes
informativas.

Susana Torres lleva 10 años en los Servicios Informativos de TVE, los últimos 4
años como responsable del área de Nacional de los Telediarios de Fin de Semana.
Su  profesionalidad  y  buen  hacer  periodístico  están  fuera  de  toda  duda.  Así  lo
demuestran los más de cien mensajes de apoyo que distintos profesionales de TVE 
han introducido en el  programa iNews una vez que se hizo público su despido.
Mensajes firmados por periodistas de la redacción central, de Centros Territoriales,
corresponsales, documentalistas, montadores, gestores de contenido, directores de
programas informativos no diarios (ver imagen 1):

Imagen 1: Captura de parte de los apoyos a Susana Torres en INews

La  repercusión  por  este  despido  no  ha  sido  sólo  interna.  Muchos  medios  de
comunicación de han hecho eco de esta noticia que afecta a una profesional de
TVE.
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Por todo lo expuesto entendemos que queda demostrada la arbitrariedad y mala fe
con  la  que  la  Dirección  de  Informativos  ha  despedido  a  Susana  Torres.  Una
situación que todavía se puede revertir dado que hasta este viernes 30 de junio no
se hace formalmente efectivo su cese. Por eso les solicitamos que intervengan ante
la  Dirección de Informativos para  evitar  no sólo  que  los  Servicios  Informativos
pierdan  a  una  profesional  como  Susana  Torres,  de  acreditado  prestigio  y
trayectoria,  sino  que  este  tipo  de  decisiones  poco  profesionales  sigan haciendo
mella en la credibilidad de Televisión Española.

 26 DE JULIO

LA 1 SILENCIA LA COMPARECENCIA DE RAJOY EN EL JUICIO DE LA GÜRTEL
TVE ES LA ÚNICA CADENA GENERALISTA QUE NO EMITE EN DIRECTO LA
COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
El  Consejo  de  Informativos  de  TVE  denuncia  la  decisión  de  la  dirección  de
informativos de no emitir en directo en La 1 la comparecencia del presidente del
gobierno  como  testigo  en  el  juicio  del  caso  Gürtel.  La  primera  cadena  se  ha
convertido  así  en  la  única  generalista  que  no  ha  ofrecido  en  directo  las
declaraciones  de  Mariano  Rajoy.  Algo  inexplicable,  desde  el  punto  de  vista
profesional,  dado  que  se  trata  de  un  acontecimiento  de  enorme  relevancia
informativa. En este caso, además, la presencia del presidente del Gobierno estaba
relacionada con un caso de corrupción que afecta presuntamente al partido que
gobierna en España.

También denunciamos el tratamiento dado en el TD1 a la noticia. No ha habido
pieza de contexto sobre la trama Gürtel y los motivos que han llevado al presidente
a tener  que declarar  como testigo; se  omite  la  parte  más comprometida de la
declaración de Mariano Rajoy cuando le preguntan por uno de los mensajes que
mandó al extesorero del PP, Luis Bárcenas (“Luis nada es fácil pero hacemos lo que
podemos”),  y  se  censuran  las  imágenes  de  las  protestas  a  las  puertas  de  la
Audiencia  Nacional.  Además,  el  Telediario  ha  ofrecido  una  crónica  sobre  otras
declaraciones  judiciales  de  presidentes  y  primeros  ministros  españoles  y
extranjeros.  Se  trata  de  una  comparación  forzada  con  objeto  de  minimizar  la
primera comparecencia de un presidente del Gobierno español en ejercicio. Es más,
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esa pieza se ha encargado con una lista concreta de personajes, una consigna que
ha provocado que dos de las tres piezas emitidas sobre la vista de hoy no se hayan
firmado por desacuerdo con el enfoque.

El CdI considera que es un nuevo ejemplo de uso de la televisión pública para fines
progubernamentales o partidistas. Este tipo de decisiones, achacables en exclusiva
a los responsables de Informativos, producen un daño difícilmente reparable en la
credibilidad de TVE. Por ello, para frenar este deterioro, es urgente relevar a la
actual dirección de los Servicios Informativos para poner al frente a profesionales
de la Casa de buen hacer periodístico y contrastada independencia.

 6 DE SEPTIEMBRE

Correo  dirigido  al  Director  de  los  Servicios  Informativos  de  TVE,  José
Antonio Álvarez Gundín, sobre el argumentario del PP 
Buenos días,
El Consejo de Informativos remitió el lunes al Consejo de Administración y a la
Comisión Mixta de Control  Parlamentario de la  CRTVE un informe en el  que se
documenta lo que sería un grave atentado a la independencia editorial de TVE.

Atendiendo a las explicaciones que ofreció el mismo día en rueda de prensa, así
como a la función que la  Ley 17/2006 impone a este Consejo en relación a la
defensa y promoción de la independencia editorial de RTVE (art. 24), le solicitamos
la siguiente información: 

1. ¿Conocía usted la existencia del documento recibido por una dirección de correo
de RTVE que coincide en forma y fondo con el publicado como "argumentario" del
Partido Popular?

2.  De  igual  manera,  ¿conocía  usted  el  hecho  de  que  fue  entregado  a  los
responsables del área de Nacional por la Directora de Contenidos, Carmen Sastre,
y que estos a su vez se lo entregaron a una redactora del área para que se siguiese
en la elaboración de una noticia?

3. Una vez conocido el relato de los hechos, y teniendo en cuenta su afirmación en
la citada rueda de prensa ("...a mí no se me ha ocurrido ni se me ocurre ni se me
ocurrirá  pasar  ningún  argumentario  de  ningún  partido  personalmente  a  ningún
redactor"... "Desde luego aquí no se le da ninguna instrucción a ningún redactor".)
¿Qué  medidas  piensa  tomar  la  Dirección  de  los  Servicios  Informativos  para
desautorizar  la  práctica  documentada por  este  Consejo  de Informativos?  ¿Va a
exigir  responsabilidades  o  va  a  respaldar  a  la  Directora  de  Contenidos  por  lo
ocurrido?

 11 DE SEPTIEMBRE

EL CDI RECHAZA CUALQUIER PRESIÓN Y APOYA A LOS PROFESIONALES DE
TVE QUE REALIZAN SU TRABAJO A PIE DE CALLE.
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El Consejo de Informativos desea transmitir su total apoyo al equipo de TVE en
Barcelona  que  este  pasado  sábado  sufrió  un  intento  de  entorpecer  su  trabajo
durante una conexión en directo para la primera edición del telediario.

Según  nos  han  hecho  saber  ellos  mismos,  más  allá  del  vídeo  editado  que  ha
trascendido en el que no se muestra la secuencia completa, existió un forcejeo
cuando intentaron evitar que se obstaculizase su trabajo. El equipo de profesionales
de TVE asegura, y cuentan con todo nuestro respaldo, que su única intención fue
poder satisfacer el derecho de los ciudadanos a ser informados sin presiones ni
obstáculos.

Desde el CdI recordamos que la redactora afectada, Sandra Sangermán, es una
profesional  de  dilatada  trayectoria  y  reconocido  prestigio,  que  nunca  ha  sido
sospechosa de malas prácticas profesionales. Por ello, condenamos enérgicamente
el ataque que está sufriendo en las redes sociales.

En el Consejo de Informativos consideramos que los ciudadanos tienen derecho a
manifestarse, pero en ningún caso ese derecho anula el de la sociedad a recibir
información  plural,  independiente  y  no  mediatizada.  Por  todo  ellos  exigimos  el
máximo respeto a todos los profesionales de la información y rechazamos, como lo
hemos  hecho  siempre,  cualquier  intento  de  presionar  o  entorpecer  su  labor
informativa.

 14 DE SEPTIEMBRE

CORREO a la DIRECCIÓN sobre Seguridad de los equipos de TVE en las
informaciones en directo

Tras los acontecimientos ocurridos la semana pasada en Tarragona con un equipo
de  TVE,  el  Consejo  de  Informativos  solicita  a  la  dirección  de  los  Servicios
Informativos que se garantice la seguridad personal y el ejercicio libre de la labor
informativa de los profesionales que realizan coberturas en directo, especialmente
en contextos que se presuman conflictivos.

En  estas  situaciones,  el  CdI  recuerda  la  importancia,  tanto  para  la  calidad  del
trabajo como para la seguridad de los profesionales, de que el equipo se componga
del  personal  suficiente.  En  este  sentido  sería  aconsejable  que  además  de
informador, reportero y ayudante, un productor reforzara la labor del equipo.

 21 DE SEPTIEMBRE

COMUNICADO  CONJUNTO:  LOS  CONSEJOS  DE  INFORMATIVOS
CELEBRAMOS EL CONSENSO: COMIENZA EL CAMBIO EN RTVE
Los Consejos de Informativos de RTVE queremos mostrar nuestra satisfacción por
la aprobación definitiva de la ley que abre la puerta a la radiotelevisión pública e
independiente que llevamos años reclamando.
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Agradecemos a los grupos parlamentarios el esfuerzo de consenso, que en una
norma como esta es tanto o más importante que el propio contenido, puesto que se
convierte en el mayor aval de independencia.

Ahora necesitamos que sigan caminando de la mano para que esta ley se concrete
cuanto  antes  y  con  todas  las  garantías  en  una  presidencia  profesional,
independiente  y  ambiciosa,  que  recupere  de  inmediato  la  credibilidad  de  sus
informativos y devuelva a RTVE a las cotas que nunca debió perder.

La norma aprobada hoy es sólo el primer paso de los muchos que hay que seguir
dando para dotar a RTVE de un plan completo que le dé estabilidad y evitar, así,
que esté sometida a los vaivenes políticos. Por eso, recomendamos a los partidos
que aprovechen la inercia de esta ley para trabajar en esa dirección.

 21 DE SEPTIEMBRE

Nota publicada en INEWS:
Profesionales  de  la  redacción  del  Centro  de  Producción  de  TVE  en  Sant  Cugat
denuncian ante este Consejo de Informativos que el contenido de las informaciones
relacionadas con el 1-O que están emitiendo los Telediarios es sesgado y oculta
parte de lo que está pasando en Cataluña. Subrayan, especialmente, las piezas
emitidas ayer miércoles 20 de septiembre en las ediciones de los telediarios de las
15 y de las 21 horas.

Muchos de ellos están a pie de calle -con lo que eso conlleva- y se quejan de que
no se informó debidamente de las manifestaciones pacíficas que se celebraron en
muchas ciudades catalanas. Tampoco de la de Barcelona, donde se concentraron
más de 40.000 personas.

Denuncian que las imágenes fueron escogidas evitando ofrecer los planos generales
que  reflejaban  que  hubo  una  concentración  masiva  ante  el  departamento  de
Economía de la Generalitat y que, sin embargo, se recuperaron planos de primera
hora de la mañana -casi sin gente- con la intención de minimizar la importancia de
la protesta.

Este Consejo se hace eco de dichas denuncias, que también recogen el malestar de
la  redacción  de  Sant  Cugat  por  el  tratamiento  del  TD1  de  hoy  jueves  21  de
septiembre en el que se han repetido hasta tres veces las imágenes de las actitudes
violentas  contra  la  guardia  civil,  unos  incidentes  que  -siendo  importantes-
afortunadamente fueron minoritarios en esa concentración.

Asimismo, el CdI quiere recordar que el Congreso ha aprobado esta misma mañana
una nueva Ley para garantizar  la  independencia y la  pluraridad a las  que está
obligada RTVE como servicio público. Exigimos a los responsables de los Servicios
Informativos que, especialmente a partir de ahora, respeten el espíritu de consenso
que reúne  el  nuevo marco legislativo para  informar  con rigor,  independencia  y
neutralidad.
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 28 DE SEPTIEMBRE

Comunicado conjunto de los tres Consejos de Informativos de RTVE
Ante los acontecimientos que están teniendo lugar en Cataluña y los que se van a
producir, los Consejos de Informativos de RTVE exigimos respeto para que todos
los  profesionales  puedan  trabajar  con  independencia.  Sin  presiones  internas  ni
externas. Esa sería la mayor garantía de credibilidad para la radiotelevisión pública
y de seguridad para sus trabajadores.

Asimismo, queremos recordar a los responsables editoriales que RTVE está obligada
por ley a respetar la pluralidad en todas sus informaciones y en todos sus debates y
tertulias.

 2 DE OCTUBRE

EL CONSEJO DE INFORMATIVOS EXIGE LA DIMISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
INFORMATIVOS.
LOS SS.II. DE TVE INCLUMPLEN LA LEY Y EL SERVICIO PÚBLICO EN LA
INFORMACIÓN SOBRE EL CONFLICTO EN CATALUÑA.
El Consejo de Informativos de TVE exige la dimisión inmediata de toda la Dirección
de Informativos por incumplir el deber de servicio público encomendado por la Ley
en lo referente a "Garantizar la información objetiva, veraz y plural", especialmente
en el relato de los acontecimientos vividos en la jornada de ayer en Cataluña.

Ayer TVE hizo dejación de sus obligaciones y dejó en el ámbito de otras televisiones
la responsabilidad de informar a los ciudadanos. No sólo no preparó un dispositivo
especial para lo que era fácil de prever como un gran acontecimiento informativo,
producido en el marco de lo que es probablemente la mayor crisis  institucional
desde el 23F, sino que se hizo todo lo posible por difundir una visión parcial y
sesgada de los hechos.

Sólo así se puede explicar que casi todo el día el Canal 24 Horas fuera dedicado a
tertulias de opinión y que durante la mañana La 1 sólo cortase su programación
para  un  breve  avance  informativo  a  las  12:00  y  para  la  declaración  de  la
Vicepresidenta del Gobierno a las 13:45. Por la tarde la primera cadena dio una
muestra  de  imprevisión  absoluta  con  la  emisión  de  una  película  que  fue
sucesivamente cortada para emitir las previsibles declaraciones del Presidente del
Gobierno,  Mariano Rajoy,  el  líder  de la  oposición,  Pedro Sánchez,  y  el  líder  de
Ciudadanos, Albert Rivera. En el colmo de la incompetencia o la mala práctica, ni La
1  ni  el  Canal  24H  recogieron  en  directo  las  palabras  del  Presidente  de  la
Generalitat, Carles Puigdemont, en las que avanzó la posibilidad de una declaración
unilateral de independencia. Y lo más grave, en los informativos se minimizó la
información  sobre  lo  que  estaba  ocurriendo  en  las  calles  de  Barcelona  y  otras
localidades catalanas, con actuaciones de las fuerzas del orden público y votaciones
que sí se vieron en otras cadenas.

Desde el pasado 11 de septiembre el Consejo ha constatado (como se comprobará
en  el  informe  detallado  que  publicará  a  lo  largo  de  esta  semana)  una  deriva
caracterizada por la ocultación o reducción a la mínima expresión, de informaciones
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esenciales para comprender la realidad de lo que ocurre en Cataluña. Es hora de
que en TVE, como en cualquier espacio dentro de nuestro país, se cumpla la Ley y
la  televisión  pública  estatal  vuelva  a  ofrecer  a  los  ciudadanos  un  espacio  de
encuentro con información y opiniones plurales de verdad, facilitando  "el debate
democrático y la libre expresión de opiniones" (art.3.2g de la Ley 17/2006). La
actual dirección de los Servicios Informativos de TVE no tiene legitimidad moral ni
cumple con la letra y el espíritu de la Ley de RTVE, recientemente reformada en el
Parlamento.

 2 DE OCTUBRE

EL  CdI  RESPALDA  A  LOS  PROFESIONALES  DE  SANT  CUGAT  QUE
DENUNCIAN MANIPULACIÓN EN EL 1-O
Periodistas,  reporteros  gráficos,  productores  y  realizadores,  entre  otros
profesionales de TVE-Sant Cugat han celebrado esta tarde una asamblea en la que
han decidido denunciar, por escrito, al Consejo de Informativos, presiones, censura
y manipulación en las informaciones relativas a la convocatoria del referéndum del
1 de octubre.

El  CdI  respalda  a  los  profesionales  de  TVE  Sant  Cugat  que  no  se  pliegan  a
consignas que nada tienen que ver con lo profesional y hace suya esa nota que
reproducimos íntegramente:

VERGÜENZA
Los trabajadores de TVE-Cataluña rechazamos, de forma rotunda, el tratamiento
informativo del 1-O en TVE. Tanto en los Telediarios como en las tertulias de La 1 y
del canal 24H. 

Denunciamos la manipulación indigna y la censura de los acontecimientos de la
jornada  del  1  de  octubre  en  Cataluña.  Durante  todo  el  día  se  impidió  que  la
redacción de Sant Cugat editara las informaciones relacionadas con la jornada, en
especial, las relacionadas con las cargas policiales, de forma que se mandaban los
brutos a Madrid para que fueran elaboradas. Incluso en las conexiones en directo
se presionó para que no se hablara de cargas policiales y se minimizara la acción
de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
No es la primera vez que esto sucede. Desde la diada del 11-S se nos ha apartado
de las informaciones relativas al proceso catalán con constantes indicaciones sobre
como redactar las informaciones, de forma que nos vemos obligados a pelear por
los  contenidos  hasta  pocos  minutos  antes  de  ser  emitidos.  La  cuestionable
cobertura del 20-S, es un buen ejemplo de ello.
Por todo ello, expresamos nuestra más rotunda condena al tratamiento informativo
de todo el Proceso Independentista y especialmente en cuanto a la cobertura de la
jornada de ayer.

Denunciamos la imposición a la que nos vemos sometidos de forma habitual. La
tergiversación de la realidad ofrece a los ciudadanos una imagen ridícula y grosera
de TVE cuando deberíamos ser un ejemplo de información veraz y plural tal y como
nos  obliga  la  Ley.  Además,  la  información  sesgada  que  se  ha  ofrecido  a  los
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espectadores  pone  en  riesgo  la  credibilidad  y  la  integridad  personal  de  los
profesionales que trabajamos en TVE-Cataluña.

Exigimos volver a ser la televisión pública que tenemos la obligación de ser y
que reclaman los ciudadanos.

 16 DE OCTUBRE

El Consejo de Informativos publica un dictamen en el que resuelve la petición de
actuación recibida en julio de 2017 por parte de D. Roberto Lakidain, destinado en
Centro Territorial  de Andalucía  de TVE. El  Consejo dictamina su amparo a este
profesional de la información ante lo que considera un intento de coartar mediante
la disciplina laboral su independencia profesional y su acreditado compromiso con la
defensa del Estatuto de Información. 

 23 DE OCTUBRE

COMUNICADO CONJUNTO DE LOS TRES CONSEJOS DE INFORMATIVOS
Los Consejos de Informativos de RTVE pedimos coherencia  al  gobierno y a los
partidos que apoyan la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Sin entrar en
valoraciones que no nos competen, sí creemos oportuno subrayar la paradoja que
supone querer intervenir TV3 para “garantizar la transmisión de una información
veraz,  objetiva  y  equilibrada,  respetuosa con el  pluralismo político”,  cuando en
RTVE  no  se  está  cumpliendo  dicho  mandato.  Lo  consecuente  sería  aplicar  esa
misma línea en todos los medios públicos, incluido el estatal, toda vez que se ha
aprobado  recientemente  una  ley  que  pretende  garantizar  dicho  objetivo  y  que
debería ser llevada a la práctica de inmediato. Los medios de comunicación públicos
deben servir a los ciudadanos, nunca a los gobiernos. A ninguno. 

 26 DE OCTUBRE

EL  CONSEJO  DE  INFORMATIVOS  TRASLADA  SU  APOYO  A  LOS
PROFESIONALES DE TVE EN CATALUÑA
El Consejo de Informativos de TVE se ha desplazado hoy a Barcelona para realizar
su reunión mensual ordinaria, que habitualmente tiene lugar en Madrid, con el fin
de escuchar las sugerencias e inquietudes de los profesionales de la información de
Sant Cugat.

El  CdI  les  ha  trasladado  su  apoyo  en  estos  momentos  tensos  para  cubrir  la
información  y  resistir  las  presiones  internas  y  externas  que  amenazan  su
independencia.

Los profesionales de la redacción de TVE en Cataluña han explicado al Consejo los
problemas que sufren a diario para llevar a cabo su trabajo de forma digna.

El Consejo de Informativos ha publicado recientemente un exhaustivo informe en el
que se detallan numerosas malas prácticas de los responsables editoriales a la hora
de informar sobre el momento político que vive Cataluña.
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Por ello el CdI exige una vez más a la Dirección de Informativos que garantice la
neutralidad, pluralidad e independencia a la que estamos obligados como televisión
pública y que respete la ley que el pasado mes de septiembre aprobó el Congreso
de los Diputados.

 6 DE DICIEMBRE

POR LA SUPRESIÓN DE LOS BLOQUES ELECTORALES
Ante la celebración el próximo 21 de diciembre de las elecciones en Cataluña, el
Consejo de Informativos de TVE reclama la supresión en los informativos de los
llamados bloques de información electoral que exige la Junta Electoral Central.

El CdI considera que dichos bloques, de estructura cerrada y ordenados en función
de la representatividad política obtenida en los últimos comicios, no cumplen los
principios de imparcialidad, pluralismo y neutralidad propios de la radiotelevisión
pública y se convierten así en espacios de propaganda de los partidos, que para
ello ya tienen asignado su lugar en la parrilla. No responden al interés informativo
general, especialmente en un momento en el que la actualidad catalana acapara la
atención  informativa  nacional,  ni  tampoco  garantizan la  presencia  adecuada  de
todas las fuerzas políticas concurrentes.

En  coincidencia  con  las  asociaciones  profesionales  y  organismos  de  control
audiovisual,  el  Consejo  de  Informativos  pide  el  apoyo  del  Consejo  de
Administración de la  Corporación RTVE para que en la  información electoral  se
apliquen los mismos criterios periodísticos que en otros acontecimientos noticiables,
sin límite a la libertad de información recogida en el artículo 20 de la Constitución.

 15 DE DICIEMBRE

REUNIÓN DEL CdI  CON LA DIRECCIÓN DE INFORMATIVOS (Mensaje en
INews y correo masivo)
El Consejo de Informativos ha mantenido esta mañana la reunión semestral con la
Dirección de los SS.II. a la que obliga el artículo 53 del Estatuto de Información de
la Corporación RTVE. Seis  miembros del  CdI se han reunido con el  Director de
Informativos  de  TVE,  José  Antonio  Álvarez  Gundín,  la  Directora de  Contenidos,
Carmen  Sastre,  el  Director  de  Servicios  Informativos  diarios,  José  Gilgado,  el
Director de Informativos no diarios, Jenaro Castro, y el Director del Canal 24 Horas,
Álvaro Zancajo.

El Director de Informativos ha destacado el liderazgo de los telediarios y ha dicho
que su máxima preocupación es el rigor y el pulso informativo. Sobre las elecciones
en Cataluña del próximo 21-D, ha hecho referencia al comunicado del Consejo en el
que  pedíamos  la  supresión  de  los  bloques  electorales  y  que  la  información de
campaña  se  basara  en  criterios  puramente  periodísticos.  José  Antonio  Álvarez
Gundín  ha  dicho  que  esa  propuesta  la  suscribe  “como  periodista”  porque,
informativamente hablando,  “no es lo más adecuado”  pero que como Director de
Informativos no lo puede suscribir.
El CdI considera que las audiencias no han de ser “el baremo a medir” y ha puesto
el foco en el cumplimiento del Estatuto de Información y de la Ley 5/2017 por la
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que se modifica la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal para
recuperar la independencia de la CRTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria
de sus órganos. En ese sentido, los informes del Consejo de Informativos vienen
documentando de forma reiterada el incumplimiento de los principios deontológicos
a los que RTVE está obligada. Por eso, hemos preguntado a la Dirección si piensa
cumplir con ese mandato que recoge la ley para recuperar
la independencia. La Dirección no ha respondido a la pregunta y ha dicho que en
2018, al  finalizar el mandato de José Antonio Sánchez, ya está programado un
cambio en la presidencia de la Corporación.

Aprovechando la presencia de Álvaro Zancajo, que en esta ocasión sí ha asistido a
la reunión semestral, el Consejo le ha preguntado por los criterios profesionales
para seleccionar a los contertulios ante la falta de pluralidad demostrada en los
debates  del  Canal.  El  CdI  ha  recordado  el  caso  concreto  (del  pasado  11  de
septiembre) en el que -de cinco tertulianos- uno era el presidente de “Societat Civil
Catalana”, otro el expresidente de “Societat Civil Catalana” y, un tercero, uno de
los fundadores de la misma asociación. Álvaro Zancajo ha respondido que fue “una
coincidencia”.

Los distintos miembros de la Dirección han negado que, en los informativos de TVE,
se favorezca al partido que sustenta al Gobierno. El Consejo de Informativos,
en ese sentido, ha contestado que en numerosos informes ha podido constatar un
doble  rasero  que  acaba beneficiando  tanto  al  Gobierno  como al  partido  que  lo
sustenta.
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En  2017  el  Consejo  de  Informativos  ha  recibido  quejas  procedentes  de
Centros  Territoriales  principalmente  referidas  a  vulneraciones  deontológicas  del
Estatuto de Información por parte de equipos directivos y responsables editoriales
de CC.TT. Un año más también se han recibido quejas sobre la implantación de las
"sinergias"  entre  TVE y RNE,  y  el  Consejo  sigue  constatando con preocupación
cómo la falta de medios ha generado en demasiadas ocasiones un deterioro del
producto informativo.

Una  buena parte  de  la  denuncias  estudiadas  por  el  CdI  de  TVE  se  han
contemplado  en el  apartado  anterior.  No  obstante,  entre  las  principales  quejas
recibidas y tratadas en 2017 están:

13 de febrero - Información Semana Mágica

Con fecha 17 enero 2017 recibimos distintos escritos y documentos gráficos
desde el C.T. de RTVE en Aragón. Varios profesionales del C.T., así como el Comité
de Empresa, denuncian el perjuicio que en las emisiones regionales de TVE está
teniendo  la  inadecuada  organización  del  trabajo,  así  como  las  deficientes
condiciones,  se  dice,  en  las  que  los  reporteros  gráficos  deben  desarrollar  su
ocupación. De manera concreta y para ejemplificar la denuncia se llama nuestra
atención  hacia  la  cobertura  de  una  noticia  (Semana  Mágica  de  Villanueva  de
Gállego) encargada desde la Jefatura de Informativos el 29 de diciembre 2016; los
denunciantes señalan que las órdenes de trabajo concedían a las personas que iban
a ser entrevistadas el control del proceso informativo, principalmente el control de
las preguntas y respuestas que debían formar parte del rodaje.
El consejo acuerda realizar un dictamen sobre estas denuncias, amparados en 4
artículos del Estatuto de la información de la corporación RTVE. Un dictamen que se
centró en un caso concreto: la cobertura de la noticia sobre la Semana Mágica de
Villanueva de Gállego para lo que solamente se envió a un reportero gráfico con el
encargo que los responsables de la compañía serian quienes se haría cargo del
contenido  informativos,  es  decir,  preguntas  y  respuestas.  Para  aclararlo
preguntamos a la directora  del centro territorial, Jara Abella i al responsable de
Informativos, Isidro Javier  Olivan, quienes justificaron el insuficiente número de
profesionales con que cuenta el CT de Aragón.

El consejo consideró que dicha información se podía haber elaborado con el
formato de “colas” y sin declaraciones de los miembros de la dicha “Semana…”
dado que no se trataba de un contenido trascendental  desde el  punto de vista
informativo y por tanto dictaminó que se produjo una negligencia profesional en la
forma de encargar el trabajo por parte de los responsables del centro.
16 de febrero Valencia.

13 de febrero - Sentencia Caso Gürtel
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A continuación, se estudia una denuncia, procedente del Centro Territorial
de TVE en la  Comunidad Valenciana, sobre la  elaboración de un vídeo,  para el
Telediario 2 del día 10 de febrero, sobre la sentencia de la pieza del caso Gürtel
relativa a las irregularidades en las contrataciones de Fitur. La denuncia expone que
el redactor elaboró una primera versión del texto con dos declaraciones que desde
el área de Nacional le obligaron a eliminar. Una de ellas era de Milagrosa Martínez,
exconsellera popular condenada a 9 años de prisión. Se trataba de un extracto de
su declaración en el juicio: “yo aplicaba criterios políticos, lo mío eran las directrices
políticas que marcaba el president de la Generalitat para hacer lo mejor para la
Agencia de Turismo”. La otra, también sacada del juicio, era de Francisco Correa:
“yo siempre he trabajado muy poco para la administración”. A la pregunta del fiscal
de si en Madrid o en Valencia el cabecilla de la trama Gürtel respondía: “yo aquí en
Valencia  conocía  muy poco”.  Tras  esa  primera  versión,  la  queja  explica  que el
redactor elaboró un segundo texto del que también le pidieron que quitara otra
declaración, la de Manuel Barrios, el abogado 

7 de marzo – Drag Queen. Las Palmas

El CDI hizo público un dictamen ,alertados por el hecho que se retiró del
servicio a la carta de RTVE.es el video sobre la cobertura en directo por La 2 de
Televisión Española de la gala Drag Queen de Las Palmas, sobre el tratamiento de
la información que emitieron los Telediarios 1 y 2 . La actuación ganadora generó
polémica por utilizar simbología religiosa católica ya que el protagonista iba vestido
de virgen y de Cristo en un actuación considerada transgresora por unos y poco
respetuosa con los símbolos religiosos por otros. 

Tras el visionado de los contenidos y las preguntas a los responsables de los
telediarios  y  del  CT  de  Canarias,  algunas  sin  respuesta,  constatamos  que  los
telediarios evitaron reproducir las partes más polémicas del obispo de Canarias en
las que afirmaba sentirse más triste por este  contenido que por el accidente en
Barajas del avión Spanair  con destino a Canarias así  como también evitaron la
defensa de la libertad de expresión formulada por el ganador del concurso aunque
si emitieron sus disculpas.

Por  ello  el  CDI  concluyo que  tanto  el  TD1 como el  TD2 incumplieron la
exigencia de pluralidad, objetividad e independencia de la Ley 17/2006 asi como
también evitaron contextualizar estas informaciones y tomaron partido por una de
las partes. Las autoridades de la Iglesia Católica.

18 de abril - Desarme ETA País Vasco

El CDI publica un dictamen sobre el tratamiento informativo del desarme de
ETA en el telediario del día 8 de abril de 2017. El dictamen se inicia tras la denuncia
del equipo de informadores de fin de semana del CT del País Vasco entorno a dicho
tratamiento que , en su opinión, infringió los principios de ética profesional.

Los informadores del País Vasco denunciaron que se les pretendía excluir de
la cobertura informativa del acto de desarme que se tenía que producir en la ciudad
francesa de Baiona.  consideran también en su escrito  que  el  hecho que se les
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substituya por redactores de Madrid , con conocimientos mas reducidos sobre la
cuestión,  implicará un mayor control de la línea editorial.  También denunciaron
que el telediario del fin de semana decidió no emitir declaraciones del presidente de
la comisión internacional de verificación ni tampoco de ningún representante de EH-
Bildu, a pesar de que es la segunda fuerza política con representación en la cámara
vasca y que la información se relegó al minuto 15’15 del telediario.

El CDI preguntó a propósito de estas denuncias al editor del telediario del fin
de semana, Pedro Carreño y no obtuvo respuesta alguna.

A continuación se visionaron las dos ediciones del TD del 8 de abril y se
concluyo que:  Hubo un error de valoración del tratamiento del acto de desarme de
ETA, se vulneró el pluralismo y se relegó la información por detrás de otras sin
novedades.  Se  excluyó  la  reacción  de  Arnaldo  Otegi,  de  EH-Bildu,   hecho  que
contrasta con la relevancia que se da al PPC en Cataluña donde era la cuarta fuerza
política. También consideramos que se mezcló opinión con información al hablar de
“escenificación del desarme” en todas las entradillas.

25 de mayo - Queja redacción Aragón

El CDI recoge la queja del redactor Francisco Portillo desde el C.T. de Aragón
que tiene que ver exclusivamente con el criterio del equipo editorial, en el caso
concreto que expone, del TD Fin de Semana. El citado redactor se dirigió al CDI
para denunciar  el  siguiente caso: la redacción central  de Aragón desplazo a un
equipo, con mochila, para cubrir un acto sobre la denominación de origen vinícola
de  Cariñena.  Se  pregunta  en la  queja  porqué  el  TD del  fin  de  semana  dio  la
información sin usar ninguna de las imágenes que se mandaron desde Aragón
El  CdI   insistió  en el  reconocimiento del  trabajo  y el  esfuerzo que realizan los
trabajadores de los centros territoriales.

29 de julio - Amparo Mario de la Mano

El CDI publicó un dictamen a consecuencia de la petición de amparo del
redactor Mario de la Mano quien reclamó ser restituido en su cargo de director del
programa de La 2,“El Escarabajo verde” , dedicado a cuestiones medioambientales.
El CDI amparó la trayectoria profesional de De la Mano en este dictamen, exigió a
la dirección que tuvieran en cuenta su trayectoria profesional y apuntó que su cese
podría  tener  relación  con  las  desavenencias  reiteradas  con  la  dirección  de  la
cadena. No obstante no amparó su petición de restitución en el cargo dado que esta
es una decisión que compete en exclusiva a la dirección de La 2.

http://extra.rtve.es/cinftve/DICTAMENCdIMARIODELAMANOjulio2017.pdf

http://extra.rtve.es/cinftve/DICTAMENCdIMARIODELAMANOjulio2017.pdf
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El  Consejo  de  Informativos  de  TVE  viene  demandando  desde  hace  años  a  la
dirección de los Servicios Informativos (por escrito el 13 de diciembre de 2010) la
necesidad  de  reconocer  y  regular  la  carrera  profesional,  elemento  clave  para
mejorar  la  eficiencia  del  servicio  público  que  prestamos  a  los  ciudadanos.  La
dirección  en  2010  se  mostró  a  favor  de  establecer  las  bases  de  la  carrera
profesional  proponiendo  incluso  la  creación  de  una  comisión  conjunta  entre
dirección de SS.II. y Consejo de Informativos pero esa comisión nunca se llegó a
poner en marcha. El Consejo de Informativos insiste a día de hoy en la necesidad
de impulsar la carrera profesional a la que el propio Estatuto de la Información
dedica tres de sus capítulos: 

 art. 30. Los profesionales de la información audiovisual tendrán la formación
y  la  capacitación  profesional  que  exijan  las  normas  laborales  vigentes.
Asimismo, la formación continuada, en cuanto que se considera un derecho
y un deber de los profesionales, deberá ser potenciada y promovida por la
empresa. 

 art. 31. Sin perjuicio de las facultades organizativas de la empresa, en la
adscripción de los profesionales a su puesto de trabajo y en la designación
para puestos de responsabilidad y cargos directivos se tendrán en cuenta
criterios de capacidad, especialización y trayectoria profesional. 

 art. 32. Los profesionales de la información audiovisual podrán solicitar el
amparo del Consejo de Informativos cuando entiendan que su adscripción a
una  determinada  unidad  o  programa  no  está  justificada  y  supone  una
ruptura  manifiesta  de  su  trayectoria  profesional,  o  que  la  denegación
reiterada de tareas constituye un ataque a su dignidad profesional. 

Pese a las constantes negativas de regular la carrera profesional el Consejo de
Informativos el CdI mantiene las mismas propuestas que venimos formulando a la
dirección de informativos desde 2010, es decir: 

- Se  trata  de  buscar  un  sistema  objetivado  de  promoción  profesional.  El
propósito fundamental es motivar a los empleados hacia la creatividad e
innovación, y afianzar su compromiso con las estrategias empresariales.
 

- La carrera profesional va indisolublemente unida a un Plan de Formación
Permanente  para  la  adaptación  continuada  a  las  transformaciones
tecnológicas que permiten a su vez mayor creatividad y el  desarrollo de
nuevos formatos que incrementen la rentabilidad social de la Corporación
RTVE. 

A  juicio  del  CdI,  con independencia  de  las  competencias  de  la  Dirección en la
organización  del  trabajo,  es  posible  objetivar  una  serie  de  criterios  para  la
promoción y ascenso de los profesionales y su designación para desempeñar cargos
de responsabilidad: 

- Grado de formación y cualificación: implica un acceso reglado, accesible,
universal y transparente a los planes de formación continua. 
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- Grado de responsabilidad. 

- Grado de especialización. 

- Experiencia acreditada y titulaciones académicas. 

- Habilidades específicas en campos transversales a la categoría profesional. 

- Dominio de idiomas. 

- Especialización en áreas específicas de conocimiento. 

- Variables que midan el grado de calidad y dificultad asociado a cada tipo de
trabajo, función o cometido. 

- Grado de productividad en relación con otras variables, como el grado de
dificultad y estándares de calidad.

El hecho de que no exista la carrera profesional, de forma regulada, implica que
existan en RTVE agravios comparativos entre los profesionales de la información
que provocan a su vez desmotivación e insatisfacción; motivos por los que volemos
a solicitar a la dirección de Informativos que atienda las demandas del Consejo de
Informativos de TVE y siente las bases de la carrera profesional.
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Un año más, en 2017 el Consejo de Informativos de TVE ha documentado un
grave deterioro profesional que ha afectado a los contenidos informativos emitidos
por TVE. Una situación producida fundamentalmente por el constante incremento
de las malas prácticas profesionales, que en ocasiones han alcanzado los grados de
manipulación y censura. A través de sus informes, el CdI ha podido constatar la
ausencia  de  independencia  editorial  en  nuestros  programas  informativos,
especialmente frente al  poder político. De nuevo el modelo, al  igual que el año
anterior, ha estado más cerca de la "desinformación" que de cumplir con el deber
constitucional  de  satisfacer  el  derecho  de  los  ciudadanos  a  recibir  información
independiente, plural y veraz. La pauta se ha vuelto a cumplir en lo que hemos
denominado "doble rasero": una tendencia acusada a minimizar o incluso ocultar
las informaciones molestas o perjudiciales para el gobierno o el partido que los
sustenta  mientras,  de  manera  simultánea,  se  da  amplia  cobertura e  incluso  se
magnifica todo lo que afecta negativamente a los partidos políticos de la oposición.

Para este Consejo de Informativos el episodio más grave se produjo el 1 de
octubre cuando la  Dirección de los  Servicios  Informativos incumplió  de  manera
flagrante el deber de servicio público encomendado por la Ley en lo referente a
"garantizar  información objetiva,  veraz  y  plural".  Los  máximos responsables  de
informativos de TVE hicieron dejación de sus obligaciones, dejando el relato de los
que estaba ocurriendo en Cataluña, y la responsabilidad de informar a la ciudadanía
de  ello,  en  manos  de  otras  televisiones.  No  sólo  no  se  preparó  un  dispositivo
especial para un acontecimiento que era fácil de prever sería trascendente, sino
que se hizo todo lo posible por difundir una visión parcial y sesgada con abundante
opinión y escasa o nula información. Por todo ello, este Consejo exigió la dimisión
inmediata de toda la Dirección de Informativos.

Por  lo  demás,  los  graves  defectos  desde  una  óptica  deontológica  que
aquejan a los contenidos informativos emitidos por TVE son, de nuevo: reducción
de  pluralidad  de  voces,  temas  y  enfoques;  exclusión  de  noticias  relevantes
recurriendo en notables casos a la censura; inclinación a evitar o minimizar las
noticias polémicas para el gobierno; informaciones fragmentadas y sin contexto; y
escaso  tiempo  y  poca  profundidad  en  los  tratamientos  informativos.  Es  muy
preocupante también según análisis de este Consejo, la tendencia de la que ya
alertamos  el  año  pasado  y  sostenida  en  2017,  a  llenar  los  programas  de
informaciones sensacionalistas o directamente banales, cuyo tratamiento es mucho
más profuso que el de asuntos más trascendentes para la sociedad. Este Consejo
insiste otro año más en que, atendiendo a nuestro Estatuto y nuestro Manual de
Estilo, la búsqueda de audiencia no lo explica todo y no justifica en ningún caso las
malas prácticas profesionales o la tendencia al amarillismo.

Además, en 2017 el Consejo aprecia que no se ha corregido la tendencia a
relegar  los  programas  informativos  no  diarios  a  horarios  de  emisión  de  baja
audiencia, cuando no a horarios cambiantes que impiden la fidelización, siendo La 2
Noticias uno de los programas, en este caso diario, más perjudicados.
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Por otro lado, en 2017 el Consejo de Informativos de TVE, cumpliendo con el
cometido que le impone la ley, ha vuelto a jugar un papel decidido como promotor
de  la  independencia  editorial  de  la  CRTVE.  No  sólo  recabando  información,
emitiendo informes o denunciando públicamente las vulneraciones del Estatuto de
la  Información  y  de  la  Ley  17/2006.  También  recogiendo  firmas  entre  los
profesionales  de  la  Corporación  que  fueron  entregadas  en  sede  parlamentaria
reclamando  una  RTVE  independiente  y  plural;  reuniéndose  con  representantes
parlamentarios de todos los partidos políticos con representación en la Comisión
Mixta de Control de RTVE, y también europarlamentarios de diversas formaciones,
con  una  petición  constante:  trabajar  en  la  recuperación  de  un  modelo  de
independencia profesional en la Corporación; o realizando su reunión mensual del
mes de octubre en el Centro de Producción de Cataluña y convocando a todos los
profesionales de la información de este centro a una asamblea de trabajo.

En cuanto  a  los  nombramientos  editoriales  decididos  por  la  dirección  en
2017, el Consejo de Informativos de TVE tiene que reiterar un año más su malestar
por la forma en que le son comunicadas las propuestas de nombramientos. Al igual
que en años precedentes, la mayor parte de estas notificaciones se han recibido sin
tiempo suficiente para elaborar el preceptivo informe antes de su publicación. El
informe que según el Estatuto ha de elaborar este órgano profesional, si bien no
tiene carácter vinculante, si es preceptivo y debería ser tenido en cuenta antes de
hacer efectivo cualquier nombramiento según el espíritu de la legislación vigente.

En lo que afecta a la independencia de los profesionales de los SS.II. de
TVE, en 2017 ha continuado lo que en el informe del año pasado definimos como
"desperdicio  de talento".  Por  otro  lado,  aunque las  últimas  incorporaciones han
adquirido la experiencia necesaria a lo largo de este año (con el correspondiente
deterioro del producto informativo), siguen estando en muchos casos en situación
de debilidad laboral, lo que en cierto modo, amenaza su independencia profesional.
Por ello el  Consejo  de Informativos ha de insistir  de nuevo en la necesidad de
regular  y  desarrollar  la  carrera  profesional,  basada  en  criterios  de  mérito,
trayectoria  y  capacidad  como  una  condición  indispensable  para  garantizar  la
independencia de los profesionales. Más de una década después, seguimos sin que
ninguna Dirección haya querido aceptar el debate de esta cuestión.

El atentado más grave contra la independencia de un profesional en 2017 se
produjo en el mes de junio como culminación de una serie de amenazas proferidas
públicamente por el Director de Información del Fin de Semana, Pedro Carreño.
Mediante una argucia legal,  la Dirección de Informativos intentó despedir a una
profesional  de reconocida trayectoria  y solvencia  por negarse a participar  en la
comisión de malas prácticas periodísticas, manipulaciones y censuras. El Consejo de
Informativos  de  TVE  le  dio  su  amparo  y  finalmente  desde  el  Consejo  de
Administración se paró lo que no hubiera sido sino el más brutal atentado contra la
independencia de los profesionales de la información audiovisual de TVE.

En el ámbito de los Centros Territoriales, red esencial para el cumplimiento
del servicio público al que están encomendados los Informativos de TVE, las quejas
profesionales han seguido el mismo camino que los informativos diarios nacionales.
La inmensa mayoría se refieren a vulneraciones de normas deontológicas por parte
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de los equipos directivos, con las mismas características, y denotando el mismo
problema:  la  ausencia  de  independencia  profesional  en  el  tratamiento  de  las
informaciones que afectan a los distintos gobiernos. Además, lejos de desaparecer,
las quejas provocadas por las denominadas “sinergias” (integración de las Unidades
Informativas y Centros Territoriales de TVE y RNE) han seguido produciéndose de
manera  sistemática.  Un  año  más,  y  a  pesar  de  lo  que  dice  el  Estatuto  de  la
Información de RTVE en cuanto a la modificación de las condiciones profesionales,
el Consejo de Informativos no ha recibido ningún tipo de explicación, comunicación
y, mucho menos, petición de colaboración. Ya son siete años desde su puesta en
marcha y este órgano profesional sigue sin ser oído al respecto.

Por  todo  lo  recogido  en  el  presente  informe  anual,  el  Consejo  de
Informativos de TVE se ve en la obligación, también en 2017, de denunciar ante el
Consejo de Administración el incumplimiento grave y generalizado del Estatuto de
la Información de RTVE, realizando un llamamiento para que el máximo organismo
gestor de la Corporación tome medidas encaminadas a revertir  inmediatamente
esta  situación.  En  cualquier  caso,  más  allá  de  responsabilidades  personales
puntuales,  no  estamos  ante  vulneraciones  o  malas  prácticas  que  afecten  a  la
profesionalidad  de  una  plantilla  que,  a  pesar  de  las  trabas  que  sufren
sorprendentemente desde la propia Dirección de los SS.II.,  sigue comprometida
con el cumplimiento del servicio público que tiene encomendado TVE. 

Marzo 2018




