
 

 

 

 

SITUACIÓN INFORMATIVOS ANDALUCÍA 
 

 

En su reunión de diciembre, el Consejo de Informativos de TVE aprobó un 

informe sobre los servicios informativos de Andalucía que concluía la 

existencia de malas prácticas, censura y manipulación y pedía al Director de 

los Servicios Informativos de TVE, Julio Somoano, la destitución de los 

responsables de esa situación. Desde entonces el Consejo ha recibido 

nuevas quejas, que hemos verificado y añaden más argumentos a esas 

conclusiones. Y, ante la falta de respuesta de Julio Somoano, ha decidido 

hacer público este informe y reiterar la exigencia de destitución de los 

responsables de TVE en Andalucía.  

 

En nuestro informe de diciembre señalábamos que a lo largo del 

último año se venían sucediendo, de forma reiterada, en el Centro 

Territorial de Andalucía numerosas prácticas informativas que vulneran los 

principios de neutralidad, objetividad e imparcialidad informativa 

consagrados tanto en la Ley de Televisión Pública de 2006 como en el 

Estatuto de la Información de TVE.  

 

En abril del año pasado, el Consejo de Informativos ya había emitido 

un dictamen sobre el pluralismo político en los informativos de TVE en 

Andalucía, en el que concluía que “incumplen los criterios de imparcialidad, 

proporcionalidad, rigor, neutralidad y pluralidad política, incumplimiento 

que, en términos de presencia informativa, son claramente favorables al 

Partido Popular”. Posteriormente, nuevas denuncias y la reiteración en ese 

incumplimiento nos han obligado a volver a abordar el análisis.  



  

El artículo 24 de la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de 

titularidad estatal establece que, entre otras, son funciones de los Consejos 

de Informativos “promover la independencia editorial de la Corporación 

RTVE” así como “informar sobre la línea editorial y la programación 

informativa”.  Además, el Mandato Marco para la Corporación RTVE 

establece en su artículo 10 que la actividad de la radio y la televisión de 

titularidad estatal se regirá por los principios de independencia, neutralidad, 

pluralismo, imparcialidad y rigor. Consagración que se refuerza en el 

Estatuto de Información, que en su artículo 12 señala que el trabajo diario 

de los profesionales de la información audiovisual se realizará “en el marco 

de los principios y normas reguladoras de la actividad informativa de la 

Corporación RTVE”. 

 

Estos mismos principios informativos son desarrollados en el Estatuto 

de Información, que en su artículo 8 dice taxativamente que “los 

profesionales de la información audiovisual tienen el deber de ofrecer a la 

sociedad información de relevancia pública con veracidad, objetividad e 

imparcialidad”. 

 

Entre los casos en los que se han conculcado de forma flagrante estos 

principios llamamos la atención, a modo de resumen, sobre los siguientes: 

  

- El 18 de enero se celebra en Almería la Conferencia Nacional del PP y 

coincide con el estallido del llamado caso Bárcenas. El escándalo sobre 

la supuesta financiación ilegal del partido del Gobierno es noticia de 

apertura en todos los informativos de televisión, radio y medios 

escritos. Pero el informativo del Centro Territorial de TVE en Andalucía 

omite ese día cualquier referencia o testimonio sobre este asunto. 

  

- Tampoco aparece en el informativo territorial la encuesta electoral 

CEPES (una de las más destacadas que se realizan en Andalucía) del 

25 de febrero,  según la cual el PSOE recuperaría la ventaja en 

intención de voto y que sí aparece reflejada de forma unánime en toda 

la prensa andaluza. 



  

- El reparto de tiempos a los representantes políticos en el informativo 

territorial  ha sido analizado por el  Consejo Audiovisual de Andalucía. 

Según los datos recabados por este órgano independiente, la máxima 

autoridad en materia de análisis de contenidos emitidos por las 

televisiones públicas en esa comunidad y formado por profesionales de 

reconocido prestigio, el PP tiene una presencia mayor de la que le 

correspondería según su representación política. En el segundo 

trimestre de 2013, considerando 100 el total de la información de 

partidos políticos e institucional, el PP (partido más grupo 

parlamentario) ocupa el 32 por ciento del tiempo; el PSOE, el 12,64 

por ciento; IU el 5,04 por ciento. El tiempo dedicado a la información 

institucional se reparte entre el Gobierno de Andalucía (un 25,73%), el 

Gobierno de España (un 11,96%) y los ayuntamientos andaluces (un 

11 por ciento).  

 

 

 -Ejemplo de manipulación, mediante la técnica del bocadillo, es la pieza 

emitida en el informativo territorial de TVE en Andalucía sobre una sesión 

de control al gobierno autonómico el pasado mes de noviembre. La noticia 

fue elaborada de tal modo que la secuencia de los totales y testimonios fue 

la siguiente: 

 

- Zoido. Líder de la oposición 

- Susana Díaz. Presidenta de la Junta 

- Zoido. Líder de la oposición 

Del texto de esta pieza entresacamos los dos últimos párrafos que dan paso 

al total de Zoido y cierran la noticia. 

 

-OFF. ...El líder de los populares andaluces ha llegado a decir que los 

socialistas y la presidenta se ríen de los andaluces. 

TOTAL ZOIDO. "¿Se va a encargar usted de recuperar el dinero que se ha 

despilfarrado en Andalucía que tenía que ir a los parados?. Eso es lo que 

usted tiene que hacer. 



OFF. "Porque para los populares el gobierno que preside Susana Díaz es el 

de la pose, el del aumento del paro y el que no ofrece ningún resultado. 

 

Este consejo no puede pasar por alto que la información está 

manipulada porque, en una sesión  de control al Gobierno, es el Ejecutivo el 

que por lógica cierra las intervenciones. En este caso, sin embargo, se ha 

alterado el orden lógico para colocar el mensaje del portavoz del PP en 

último lugar.  

 

-Ejemplo de falta de respeto al pluralismo es el de una pieza 

elaborada en el centro territorial de Andalucía, sobre ayudas de la Junta a 

UGT, y que no llegó a emitirse en el Telediario, precisamente porque en la 

Redacción central se entendió que no reunía las condiciones mínimas 

exigibles. El portavoz parlamentario del PP ofrece una rueda de prensa y 

acusa a la Junta de connivencia con UGT y de falta de control en las ayudas 

que le concede al sindicato. La primera versión de la noticia que el centro 

envía al Telediario sólo incluye información (texto y total) de esta rueda de 

prensa, a pesar de que ha habido también una rueda de prensa del 

portavoz parlamentario de IU (grupo que forma parte del Gobierno de 

Andalucía) sobre el mismo tema. Las responsables del área de Nacional de 

Madrid pidieron que se incluyera también, pero el centro no había cubierto 

la rueda de prensa y no hubo tiempo para rectificar y elaborar una noticia 

completa, que recogiera todas las opiniones sobre este tema polémico.  

 

Por todo esto, reiteramos nuestra 

  

CONCLUSIÓN 

 

Los ejemplos expuestos aquí suponen, en algunos casos, censura (no 

informar sobre el caso Bárcenas, no informar sobre la encuesta electoral, 

ignorar determinadas opiniones) y en otros, manipulación (alterar el orden 

lógico de una noticia para favorecer el mensaje de un determinado político), 

con el propósito de favorecer al Partido Popular, incumpliendo, los principios 

de neutralidad, objetividad e imparcialidad informativa consagrados tanto 



en la Ley de Televisión Pública de 2006 como en el Estatuto de la 

Información de TVE.  

 

Es por ello que, ante las reiteradas malas practicas detectadas en 

los informativos territoriales de Andalucía, este Consejo insta a la 

Dirección de Informativos de TVE a que, de forma inmediata, 

destituya al director del Centro territorial y a la responsable de los 

contenidos informativos del mismo y se busquen las personas que 

puedan recuperar el crédito y el prestigio de los informativos de TVE en esa 

comunidad autónoma. 
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