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1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de
titularidad estatal,  que asigna al  Consejo  de Informativos de TVE la función de
“velar por la independencia de la corporación RTVE y la objetividad y veracidad de
los contenidos informativos”, el CdI ha elaborado el presente informe sobre algunos
casos de malas prácticas profesionales detectadas en los meses de febrero y marzo
de 2016 en los informativos de TVE.

Las informaciones analizadas son ejemplo de la persistencia en la manipulación,
censura,  falta  de  pluralismo,  de  neutralidad  y  de  objetividad  denunciados  en
informes anteriores y que lastran la credibilidad de los SS.II. de TVE.

El CdI constata la consolidación de malas prácticas periodísticas, la subordinación
de la información al interés político y la perseverancia de actos de negligencia y
falta  de  profesionalidad  en  la  toma  de  decisiones  por  parte  de  los  actuales
responsables  de  los  SS.II.  Todo  ello  se  corresponde  con  una  preocupante
desmotivación profesional por parte del grueso de la  redacción de informativos
(*Véase el  Informe publicado por este CdI el  21/04/2016 sobre el  estado de la
redacción central de Torrespaña).

Con el presente informe de contenidos el CdI cumple con el mandato del Estatuto
de Información de la Corporación que establece entre las competencias del Consejo
de  Informativos  la  de  “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”.  Al  documentar  casos
concretos que violan la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal
queremos  contribuir  a  la  denuncia  de  una  utilización  fraudulenta  de  fondos
públicos,  puesto  que  los  actuales  informativos  incumplen  las  exigencias  de
independencia, veracidad y objetividad que fija dicha Ley.

El  presente  estudio  incluye  una  cronología  con  algunas  de  las  malas  prácticas
profesionales observadas durante febrero y marzo de 2016 así como las reacciones
y actuaciones del CdI para tratar de impedirlas.
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2. CRONOLOGÍA

1 FEBRERO: El juez imputa a todos los concejales del PP por lavar presuntamente
la caja B del PP valenciano.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/02/01/56af3aad22601d936f8b45a4.html
http://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/abci-exconcejal-acusa-alfonso-grau-mover-
hilos-trama-blanqueo-pp-valencia-201602011202_noticia.html
http://www.publico.es/politica/juez-del-caso-imelsa-imputa.html

La cobertura que dan los informativos de TVE en el Canal 24 Horas y Telediarios es
tan deficiente que provoca la siguiente nota de CdI publicada en iNews: 

MANIPULACIÓN Y CENSURA

El Consejo  de Informativos  de TVE observa con creciente preocupación la  cobertura que
están  dando  los  Telediarios  y  el  Canal  24  Horas  a  las  últimas  informaciones  relevantes
relacionadas con el PP valenciano.

El pasado viernes el TD2 no conectó en directo con Valencia para informar de que el PP había
disuelto  la  dirección  del  partido  ante  la  masiva  implicación  de  concejales,  asesores  y
militantes en una supuesta financiación ilegal del PP. Pese a tener una terrena dispuesta y
todo preparado para establecer conexiones, la edición del TD2 no quiso hacerla. El resto de
televisiones generalistas sí dedicaron al tema directos en sus informativos. 

Hoy lunes el Canal 24 Horas nuevamente ha declinado usar el dispositivo informativo del
Centro Territorial de Valencia para informar en directo de la noticia del día: "La Guardia
Civil deriva a todos los concejales del PP de Valencia a declarar ante el juez por supuesto
delito de blanqueo de capitales". Pese a que la información circulaba en los digitales desde
las 12:00 del mediodía y los teletipos y agencias la recogían ya desde las 13:00 horas, el
Canal 24H no comenzó a informar del tema hasta las 14:30. Durante toda la mañana, el
Canal  tampoco  dedicó  un segundo de  sus  minutados  a  las  declaraciones  que  se  estaban
produciendo ante la Guardia Civil de los implicados.

El TD1 le ha dedicado al tema un directo de 30 segundos, al que seguía un total de un ex
concejal exculpando a Rita Barberá. 

Volvemos a dirigirnos a los responsables de informativos: TVE es un medio de comunicación
público,  al  servicio  de  los  ciudadanos,  no  un  instrumento  del  gobierno  y  el  PP.  Los
profesionales de la información exigimos una vez más que se utilicen exclusivamente criterios
periodísticos en la valoración de las noticias y elaboración de minutados. 

2 DE FEBRERO: El CdI detecta un nuevo caso de funcionamiento de la redacción
paralela en el área de Economía.  Una misma redactora contratada escribe la pieza
sobre el paro del mes de enero y a continuación se va a un directo a la Audiencia
Nacional donde comienza el juicio contra los directivos de Caja Castilla-La Mancha.

http://www.publico.es/politica/juez-del-caso-imelsa-imputa.html
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La  pieza  sobre  este  juicio  la  hace  una  de  las  adjuntas  del  área.  Mientras,  dos
redactores fijos, veteranos, cubren ruedas de prensa que no van en el TD y otro
rueda para un reportaje intemporal.

2 DE FEBRERO. CANAL 24 H: Ese día el Congreso decide tramitar las propuestas
para derogar la LOMCE, la Ley Mordaza y el Reforma Laboral. El Canal 24 Horas no
da las RDP del Congreso donde comparecen Patxi López (PSOE), Carolina Bescansa
(Podemos)  y  Juan  Carlos  Girauta  (Ciudadanos).  Cuando  comparece  Rafael
Hernando (PP) se da la comparecencia íntegra a partir de las 14.00 h

5 DE FEBRERO: Manipulación Caso Titiriteros. Dos titiriteros son detenidos en
Madrid acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo. El Telediario utiliza
conscientemente datos erróneos, maneja información sin contrastar, no aclara el
contexto y censura las voces discrepantes.

(Ver informe adjunto)

La falta de objetividad y pluralismo en el  tratamiento a la noticia este día y en
sucesivos telediarios impulsó al CdI a publicar el siguiente mensaje en iNews el 8
de febrero: 

COBERTURA EXCESIVA Y SESGADA

Desde el Consejo de Informativos de TVE queremos denunciar el profundo desequilibrio de
tiempos y contenidos en el tratamiento dado por el TD1 de hoy lunes al caso de los titiriteros
detenidos en Madrid y hacer las siguientes consideraciones:

- Al tema se  dedican 5'23"  en el  TD1:  dos  directos,  uno desde el  Ayuntamiento de
Madrid y otro desde la Audiencia; dos piezas, una sobre la petición de los grupos de
la  oposición  del  cese  de  la  concejala  de  cultura  y  otra  centrada  en  el  momento
procesal del caso; cierra el bloque las declaraciones del ministro Catalá insistiendo en
la petición de dimisión de la concejala. 

- A otros temas de interés del día se les asignan los siguientes tiempos:  0'58" al caso
Noos,  0'57" al caso Taula y 1'00" al desplome de la Bolsa.

- En las  informaciones  sobre  los  titiriteros  hablan  condenando  la  obra  y  pidiendo
responsabilidades  políticas:  PP (la presidenta de la  Comunidad de Madrid señala
"estamos hablando de adoctrinamiento de niños"), PSOE, Ciudadanos y el ministro
Catalá. Manuela Carmena dice que la concejala cuenta con su apoyo y pide tiempo
para valorar la situación.

- No se escucha la voz de quienes apoyan a los titiriteros y dicen que su detención es
una medida desproporcionada. Tampoco se explica con claridad en qué contexto de
la trama aparece el cartel en que se basa la acusación de "apología del terrorismo".

Por todo esto consideramos la cobertura dada a la noticia excesiva en cuanto a tiempo, por
comparación con otras informaciones de igual o mayor importancia, y sesgada, al no ofrecer
declaraciones que sirvan de contrapunto a la única versión que se ofrece.
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10 FEBRERO: Redacción paralela. Noticia en el Informativo Territorial de Madrid
sobre  el  “Juicio  de  los  8  de  Airbus”.  El  directo  lo  asume  una  redactora
recientemente contratada del área de Economía que no ha seguido el  juicio,  en
detrimento de la redactora del Centro que sí ha entrado en la sala. 

11  DE  FEBRERO:  El  CdI  da  a  conocer  a  través  de  iNews  el  resultado  de  su
encuentro con el líder del PSOE Pedro Sánchez. 

“Esta tarde los Consejos de Informativos de RTVE nos hemos reunido con Pedro Sánchez en su
ronda  de  contactos  con  agentes  sociales.  Desde  los  CDI  le  hemos  trasladado  nuestra
preocupación por la falta de independencia y pluralidad de nuestros Servicios Informativos.

Pedro Sánchez se ha comprometido a legislar para que las instituciones, incluyendo RTVE,
"dejen de ser partidistas". Para ello está trabajando en un acuerdo con otros partidos que
permita el  nombramiento del  Presidente y  el  resto  de directivos   de  RTVE atendiendo a
criterios profesionales y con el más amplio consenso.

Preguntado por  la  urgencia  en la  regeneración que,  según los  Consejos  de Informativos,
requieren nuestros SS.II., nos ha asegurado que si llega a formar gobierno lo afrontará "lo
antes posible".

15  DE  FEBRERO:  Tras  conocer  el  cese  del  Director  del  Centro  Territorial  de
Andalucía, Jerónimo Fernández Pachón y su nuevo destino en Torrespaña el CdI
hace pública la siguiente nota:

EL CDI RECHAZA QUE SE RECOMPENSEN LAS MALAS PRÁCTICASPROFESIONALES

El Consejo de Informativos de TVE recibió el viernes pasado comunicación sobre el cese de
Jerónimo  Fernández  Pachón  como  Director  del  Centro  Territorial  de  Andalucía.
Determinadas  informaciones  lo  situaban  en  puestos  de  especial  responsabilidad  en  la
redacción central de Torrespaña, y el CdI solicitó confirmación a la Dirección de los SS.II.

Ante su falta de respuesta y la realidad de los hechos consumados, el Consejo de Informativos
de TVE considera inaceptable que la Dirección haya decidido recompensar al exdirector de
TVE-A  haciéndole  responsable  de  informaciones  altamente  sensibles  como  son  las
institucionales (Casa Real incluida) o las referidas al denominado "corresponsal diplomático"
(profesional encargado de seguir la labor del Ministro de Asuntos Exteriores).

Desde abril de 2013 este Consejo de Informativos se ha visto en la obligación de solicitar la
destitución de Jerónimo Fernández Pachón como Director del Centro Territorial de Andalucía
hasta en 10 ocasiones, incluyendo las dos últimas memorias anuales remitidas al Consejo de
Administración.
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En estos casi tres años, el CdI de TVE ha detectado en los informativos de TVE en Andalucía
un sistemático  incumplimiento de los  criterios  de imparcialidad,  proporcionalidad,  rigor,
neutralidad y pluralidad política. La situación generalizada de malas prácticas profesionales
durante estos años también ha encendido las alertas del Consejo Audiovisual de Andalucía,
que en varios de sus informes y resoluciones ha comprobado fehacientemente este panorama
contrario a todos los principios éticos y deontológicos del periodismo.

Que una trayectoria profesional plagada de denuncias y prácticas profesionales deleznables
sea recompensada por la Dirección de los SS.II. justo ahora, cuando se adivina en el horizonte
la posibilidad de iniciar una regeneración profesional y ética de los Servicios Informativos de
TVE, sólo demuestra que los profesionales de TVE que participaron en el Referéndum del 4 de
noviembre  de  2014  sobre  el  nombramiento  del  actual  director  de  informativos  no  se
equivocaron al rechazarlo mayoritariamente (casi un 77% de rechazo frente a un 3,75% de
apoyo). El CdI de TVE seguirá trabajando porque el desprestigio no sea recompensado en el
futuro.

17  FEBRERO:  Censura Caso Imelsa Valencia (Operación Taula)
Entre el 26 de enero y el 17 de Febrero los telediarios dan un tratamiento sesgado
e incompleto del Caso Imelsa, Valencia, que afecta a toda la cúpula del PP en el
ayuntamiento de la capital.

(Ver informe adjunto)

18 DE FEBRERO: Censura.  Se cae del TD1 la noticia sobre los afectados por la
salida a bolsa de Bankia. El TD2 no emite las siguientes colas sobre el caso: “28MIL
300 accionistas de Bankia han solicitado hoy la devolución del dinero que invirtieron
en la salida a bolsa de la entidad. Desde esta mañana y durante tres meses, el banco
ofrece a los inversores minoristas recuperar su inversión, con un interés del 1 por
ciento  y  se  compromete  a  resolver  los  expedientes  en  15  días.  Los  que  hayan
recurrido a la vía judicial tendrán que DESISTIR del procedimiento.” 

19  DE  FEBRERO:  Manipulación. Rodrigo  Rato  declara  ante  el  juez  por  un
presunto delito fiscal. El  TD1 dedica a la noticia un directo y una pieza donde se
recuerdan sus cargos anteriores en el FMI y en Bankia, pero no se alude a que fue
vicepresidente  del  Gobierno  de  Aznar.  Las  dos  informaciones  se  encargan  a
redactores contratados (redacción paralela).

19 DE FEBRERO: El CdI publica el siguiente comunicado a raíz de la apertura de
un  expediente  disciplinario  contra  el  periodista  Óscar  González  por  ejercer  su
derecho a la libertad de expresión a través del iNews:

POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
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El Consejo de Informativos de TVE quiere manifestar su más profundo rechazo alos intentos
de la Dirección de coartar la libertad de expresión y la críticaprofesional en las redacciones
de los Servicios Informativos de TVE.

La Dirección de los SS.II ha impulsado un expediente disciplinario por falta muygrave contra
Óscar  González,  un  prestigioso  y  veterano  periodista,  por  una  críticalegítima  ejercida  a
través  del  sistema  de  comunicación  interno  de  la  redacción(iNews).  El  mensaje  que  le
atribuyen decía: "Una sencilla regla de tres: Lamanipulación es corrupción. La dirección de
informativos manipula. Ergo…".

Entendemos que esta decisión constituye una agresión más de la actual Direccióncontra los
profesionales que de una manera u otra venimos denunciando lamanipulación en los SS.II. de
TVE. Un ataque que entra dentro de la escalada deamenazas y actuaciones de los actuales
responsables  de  informativos  paraamedrentar  y  tratar  de  acallar  las  protestas  de  la
redacción.

El  iNews  es  una  herramienta,  no  pública,  que  se  ha  utilizado  tradicionalmentedesde  su
instalación para realizar indicaciones sobre el trabajo a realizar, lasimágenes obtenidas, etc.
Pero también, como foro de crítica y autocrítica sobresituaciones que afectan al desempeño
de nuestra profesión en TVE con el objeto demejorar la calidad de nuestros informativos.

Reivindicamos  por  tanto  el  derecho  de  la  redacción  a  usar  el  sistema  de  comunicación
interna  para  ejercer  la  crítica  contra  la  manipulación,  que  no  es  sino"corrupción
periodística" según definición de la RAE: "Corrupción: En lasorganizaciones, especialmente
en las públicas, práctica consistente en la utilizaciónde las funciones y medios de aquellas en
provecho, económico o de otra índole, de susgestores".

Desde el CdI hemos denunciado en múltiples comunicados y probado en decenasde informes
de  contenidos  que  los  actuales  responsables  de  los  ServiciosInformativos  manipulan
constantemente,  por intereses  políticos  o  en su propioprovecho,  corrompiendo el  derecho
fundamental de los ciudadanos a recibir unainformación veraz,  esencial  en una sociedad
democrática.

El Consejo de Informativos de TVE reclama a la dirección que retire el procesodisciplinario
contra el periodista Óscar González por considerar que se trata de unexpediente político que
atenta contra el más elemental derecho a la libertad deexpresión.

#manipulacionescorrupcion

22  DE  FEBRERO:  Censura  y  manipulación. El  pleno  del  ayuntamiento  de
Pontevedra  declara  persona  “non  grata”  a  Mariano  Rajoy.  La  decisión  está
relacionada  con  la  prórroga  concedida  a  la  papelera  ENCE  por  el  gobierno  en
funciones. La noticia tiene amplia repercusión.

El TD1 la reduce a las siguientes colas: “Mariano Rajoy, ha sido nombrado persona
'non  grata'  por  el  pleno  del  Ayuntamiento   de  Pontevedra  por  prorrogar  una
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concesión a la empresa ENCE en la ría de la ciudad.. La iniciativa promovida por el
PSDG y Marea, ha contado con el apoyo del BNG. La sesión plenaria se ha suspendido
hasta en dos ocasiones por las protestas en favor de Rajoy por parte de vecinos y
trabajadores”.

No se hace mención a la histórica polémica de la ciudad con la papelera, nada de la
decisión del gobierno en funciones que amplía los derechos de ENCE a 60 años en
la ría cuando estaban a punto de vencerse los plazos. En cambio, las colas aluden al
apoyo a Rajoy de vecinos y trabajadores.

22 DE FEBRERO: Desinformación. El TD1 no emite estas polémicas declaraciones
del  ministro  del  Interior,  Jorge  Fernández  Díaz:  “Es  sospechoso  que  solo  salgan
ahora casos de corrupción del PP”, hechas al conocer la detención de Alfonso Grau
por su  implicación en un presunto delito de blanqueo de dinero del PP valenciano. 

http://politica.elpais.com/politica/2016/02/22/actualidad/1456145613_147456.html

En  cambio,  el  TD1  sí  emite  unas  declaraciones  del  socialista  Óscar  López  que
contestaban al ministro, lo que hace incomprensible la información.

24 FEBRERO: Nuevo caso de “redacción paralela”.  El TD1 relega la información
sobre  el  contenido  del  pacto  entre  PSOE  y  Ciudadanos  al  minuto  45  “por  un
problema técnico”. Se la encargan a una redactora recientemente contratada que no
llega a tiempo para la emisión en el  primer bloque del TD, junto al directo y la
información sobre la firma, y aparece como última noticia antes de los Deportes.
  
25 FEBRERO: Manipulación. Un día después del pacto entre PSOE y Ciudadanos
todo el bloque de política del TD2 es un alegato contra el acuerdo en el que se
asumen y publicitan las tesis del PP. Se emiten cinco totales de Rajoy por uno de
Sánchez y otro de Rivera, y se resaltan los desacuerdos internos del PSOE sobre las
Diputaciones, que no están en el eje central del pacto.
 

- El Sumario recoge la posición del PP contraria a la investidura de Sánchez.
Hay directo y total de Rajoy.

- El bloque de información política se abre de nuevo con un directo desde el
Congreso explicando la posición de Rajoy. Sigue una pieza con cuatro totales
del presidente en funciones cuestionando el pacto.

- Colas de la protesta del PP sobre el calendario de investidura con total de
Hernando criticando duramente al presidente de la Cámara, del PSOE.

- Directo y pieza sobre la posición de PSOE y Ciudadanos, con totales a favor
de Sánchez, Rivera y Chacón, y en contra de Yolanda Díaz, de Podemos.

http://politica.elpais.com/politica/2016/02/22/actualidad/1456145613_147456.html
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- Colas y total de Susana Díaz contra la supresión de las Diputaciones que se
contempla en el pacto.

- La información sobre  los acuerdos finaliza  con una nota  a  cámara de  la
presentadora en la que se hace recuento de los votos “Sánchez no suma los
apoyos suficientes”

26 FEBRERO: Censura caso Noos en Canal 24 Horas.  El canal de información
continua de TVE apenas emite unos minutos de la histórica declaración ante el juez
de Iñaki Urdangarín durante el juicio del Caso Noos.

(Ver informe adjunto)

26   FEBRERO:   “La  Mañana”  lesiona  la  dignidad  de  una  entrevistada  y
rectifica. El  tratamiento dado en el  programa “La Mañana” a una entrevista en
directo a la vicepresidenta cuarta de la Diputación de Valencia, de EU, Rosa Pérez
Garijo, sobre el Caso Imelsa, introduce valoraciones personales y conjeturas y se
realiza en un tono agresivo y poco profesional. El equipo de “La Mañana” rectifica y
pide disculpas por un rótulo inadecuado.

(Ver informe adjunto)
 
29 FEBRERO: ¿Manipulación o incompetencia?:  El  área de Sociedad no cubre
tres de las principales informaciones del día: Sanidad confirma 32 casos del virus
Zika en España, tres en embarazadas; según el Consejo de la Juventud uno de cada
cuatro jóvenes viven en España en riesgo de exclusión social y hay 300 mil jóvenes
que no se emancipan por culpa de la crisis; y el gasto farmacéutico se dispara un
25% por los nuevos medicamentos contra la Hepatitis C
 
29 FEBRERO: Colas de Economía sobre la fuga de capitales durante 2015. Los
datos apuntan a un incremento por la incertidumbre en la formación del gobierno,
pero “olvidan” decir que en 2012 la salida de capitales fue mucho mayor (más del
doble).
 
1 MARZO: Consecuencias de la falta de especialistas.  El área de Sociedad no
informa sobre el  incremento de muertes en carretera durante los dos primeros
meses del año. Nadie sigue esa información desde que se dio de baja la especialista
en Tráfico.
 
2 MARZO:  Los Desayunos emiten un rótulo erróneo: la flecha indica que baja el
desempleo, cuando en realidad sube en 2.231 personas. 
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4 MARZO: Opinión no es información:  Rótulo opinativo en Los Desayunos: “La
Alcaldesa de Madrid apoya a Pedro Sánchez y Podemos la obliga a matizar sus
palabras”

4 MARZO:  Rótulo  poco riguroso en el TD1:  “Cristo de Medinacelli: se espera que
más de medio millón de fieles  visiten hoy la basílica” Según esas cifras,  deberían
entrar en el templo 500 personas por minuto. 
 
7  MARZO:  Falta de sensibilidad. Un día antes del Día de la Mujer, el TD1 cierra
con una carrera en la que los hombres cargan con mujeres a hombros,  como si
fueran sacos de patatas.
 
8  MARZO:  Contra  el  nombramiento  del  director  de  TVE.  El  Consejo  de
Informativos rechaza el nombramiento de Eladio Jareño como director de TVE.
  
EL CdI  DE TVE RECHAZA EL NOMBRAMIENTO PARTIDISTA DE ELADIOJAREÑO COMO
DIRECTOR DE TVE

El nombramiento de Eladio Jareño como director de TVE es otro pasoatrás que impide la
reclamada independencia y pluralidad de los mediospúblicos en España. Cuando el país
está  en  pleno  debate  para  encontrarfórmulas  de  regeneración  de  la  vida  política,  el
Consejo de Administración deRTVE, a propuesta de su presidente José Antonio Sánchez,
acaba  de  nombrarprincipal  responsable  de  Televisión Española  a  una  persona  con un
acreditadoperfil partidista, censor y manipulador.

El  Consejo  de  Informativos  de  TVE  ya  denunció  en  diciembre  de  2014que  el
nombramiento  de Jareño como director  de  RTVE en Cataluña erainconveniente  por  su
cargo de coordinador de presidencia y comunicación delPartido Popular en Cataluña y una
de las personas de máxima confianza deSu presidenta Alicia Sánchez-Camacho.

El Consejo de Informativos de TVE entendía que con el nombramiento de Eladio areño
como director de RTVE Cataluña, se producía un conflicto de intereses que perjudicaba
directamenteel  deber  de  los  profesionales  de  ofrecer  una  información  rigurosa,
neutral,imparcial,  plural  e  independiente  de  cualquier  grupo  político,  económico  o
depresión, como recoge el manual de estilo de RTVE.
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A las pocas semanas de su nombramiento, Jareño despidió fulminantemente a la periodista
Cristina Puig que se quejaba de la falta de pluralidad de los invitados en el programa que
moderaba, “Debat de la 1”, y había discutido la conveniencia de determinadas entrevistas
por injustificadas periodísticamente. En noviembre de 2015, la Justicia declaró el despido
improcedente.

En abril de 2015, el CdI reclamó la destitución de Jareño como directorde RTVE Cataluña
por  haber  censurado  la  declaración  del  expresidente  de  laagencia  de  investigación
Metodo-3,  Francisco Marco,  en la  Comisión sobrefraude y corrupción del  Parlament de
Cataluña  en  la  que  acusaba  al  entornopersonal  de  Alicia  Sánchez  Camacho  de  haber
contratado la grabación en elrestaurante La Camarga de Barcelona durante una comida
entre la líder del PPcatalán y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez. A
causa  dela  censura  ejercida  por  Jareño  ni  el  informativo  territorial  de
Cataluña(L’informatiu) ni el Telediario emitieron el corte de voz acusatorio de Marco.

El  alto  grado  de  manipulación  ejercido  por  Eladio  Jareño  queda  demostrado  en  los
exhaustivos  informes  elaborados  por  el  Consejo  Audiovisual  de  Cataluña  (CAC)  que
exponen  cómo  desde  su  designación  como  director  de  TVE  en  Sant  Cugat,  el  Partido
Popular de  Cataluña ha experimentado una presencia creciente  en los  informativos  de
TVE-Cataluña,  llegando  a  liderar  el  tiempo  de  pantalla  en  momentos  puntuales  sin
justificación  informativa  alguna,  a  pesar  de  ser  una  de  las  fuerzas  con  menor
representación parlamentaria.
 
9 MARZO: Censura.  Los  telediarios  censuran los  mensajes  vía  Whatsapp de  la
reina al empresario Javier López Madrid por las tarjetas black.  Solo se incluyen al
día siguiente en un breve, cuando el gobierno abre una investigación por un posible
delito de revelación de secretos.
 
(Ver informe adjunto)
 
13  MARZO: Promoción  personal.  El  Telediario  del  Fin  de  Semana  emite  las
siguientes colas sobre el pregón de Semana Santa en Zamora: 
 
La casa de Zamora en Madrid ha iniciado su andadura hacia la Semana Santa.  (++
+COLAS+++)El periodista zamorano Sergio Martín, director del canal de noticias que
están viendo, el Canal 24 Horas, gran conocedor de la Semana Santa de su tierra, ha
sido el encargado de pronunciar el pregón de este año. El periodista ha comentado
que preparar este discurso le ha supuesto un emocionante viaje por el pasado en esa
ciudad a la que tanto quiere.
 
14 MARZO:  Breve propagandístico. Datos  sobre  desahucios  del  Ministerio  de
Economía, pero no se cita la fuente. Tampoco se dice que las daciones en paga caen
un 22%.
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MEDIDAS SOCIALES
55.000 FAMILIAS BENEFICIADAS EN 4 AÑOS
Más de 55.000 familias  en riesgo de exclusión se han beneficiado de las  medidas
antidesahucios  en  los  últimos  cuatro  años.  31.500  familias  han alivian  su  deuda
hipotecaria, de ellas 6.000 a través de la dación en pago.  Se han paralizado 17.500
lanzamientos y más de 6.000 hogares han accedido a alquileres a precios bajos.
 
16  MARZO:  Obsesión por Venezuela.  Los Desayunos emiten una pieza de tres
minutos  y  medio  sobre  Leopoldo  López,  con  cinco  totales  de  la  familia  sin
contrapunto.  Pieza que va seguida por una entrevista con Lilian Tintori, activista,
esposa de Leopoldo López.
 
24 MARZO:   Tuit con insultos. El TD1 emite una batería de Tuits en memoria de
Johan  Cruyff,  entre  ellos  uno  del  presidente  en  funciones,  Mariano  Rajoy,  que
incluye comentarios ofensivos para el presidente añadidos por otro tuitero. 

 
30 MARZO:   ¿Información o Publirreportaje?  El TD1 emite un reportaje sobre
las aplicaciones de móvil para buscar empleo en el que por dos veces se cita en el
texto a la empresa Job Today, de la que se incluye también el total de un portavoz.
La pieza, elaborada por una redactora recientemente contratada, incluye también
el siguiente comentario: “como en el anuncio, celebra sus éxitos a voz en grito”.
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FRAGMENTO PIEZA
Una de estas  aplicaciones  es  Job  Today.  Más de  10.000 personas  han encontrado
empleo a través de ella.
SARA MARTÍN, EMPLEADA DE U! DANCE
"El tiempo que pasa desde que aplico la oferta y contactan conmigo y tengo trabajo,
es menor a 24 horas"
Job Today cumplirá pronto un año. Como en el anuncio, celebra sus éxitos a voz en
grito.
JOSÉ ROSARIO OLIVENCIA
JEFE DE VENTAS DE JOB TODAY
"Por qué no, en vez de mirar otro tipo de aplicaciones, puede estar buscando trabajo
mientras está haciendo otras muchas cosas"
 
 
31 MARZO: Manipulación.  Información  sobre  el  déficit  público  del  5,2%,  un
punto  porcentual  y  10.000  mil  millones  más  de  lo  previsto,  tal  como  había
pronosticado Bruselas:

1. Los Desayunos arrancan con unas colas en las que se vierten opiniones y
valoraciones personales y se asumen las tesis del gobierno: “El gobierno en
funciones puede hacer cumplir la ley pero no puede poner en marcha nuevas
medidas para intentar reducir el  déficit”;  se relaciona esta actitud con las
negociaciones  entre  PSOE  y  Podemos,  a  los  que  se  acusa  de  querer
“desalojar  al  Partido Popular  de  la  Moncloa”;  finalmente  se  invocan unas
supuestas  “resistencias insuperables” para la formación de ese gobierno de
izquierdas

 
TEXTO DE LOS DESAYUNOS
Buenos días. El Gobierno en funciones puede hacer cumplir la Ley de estabilidad, pero
no puede poner en marcha nuevas medidas para intentar reducir el déficit y cumplir
lo que exige Bruselas.  Para eso,  hace falta una investidura y un nuevo gobierno...
(COLAS) En ese empeño están ahora Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Los líderes del
PSOE y de Podemos han acordado que se reúnan sus equipos negociadores, invitando
a sentarse también a Ciudadanos. Su propósito es claro, desalojar al Partido Popular
de  La  Moncloa.  Pero  las  matemáticas  se  lo  impiden,  porque  hay  resistencias
insuperables.
 

2. El TD1 habla de “desviación” del déficit, no de “incumplimiento”. La pieza la
firma una redactora recientemente contratada. El texto asume la tesis del
gobierno:  “las  principales  culpables  fueron las  Comunidades  Autónomas”,y
desliza una valoración positiva: “La Administración central no solo cumple el
objetivo sino que lo mejora en dos décimas”.
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3. Sigue  valoración  de  los  partidos  políticos,  con  totales  de  Jordi  Sevilla
(PSOE),  Rafael  Mayoral  (Podemos),  Juan  Carlos  Girauta  (Ciudadanos),
Matilde  Asian  (PP).  Intencionadamente  se  elige  un  total  de  Girauta  en
detrimento  de  otros,  mucho  más  críticos,  del  responsable  económico  de
Ciudadanos, Luis Garicano, también disponibles. Esta pieza de reacciones se
cierra con un total de 25 segundos de la portavoz del PP, frente a los 12 del
PSOE, 9 de Podemos y 17 de Ciudadanos.

4 ABRIL: Manipulación. Papeles de Panamá. La información sobre los Paraísos
Fiscales  del  TD2  facilita  datos  erróneos  e  induce  a  pensar  que  el  Gobierno
Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero facilitó la evasión fiscal

(Ver informe adjunto)

5 ABRIL: Manipulación sobre Podemos. El Telediario da por hecho en sumarios
y entradillas  que Podemos se financió con 7 millones de euros  procedentes de
Venezuela. La información en su conjunto realiza juicios paralelos y no contrasta
adecuadamente la información

(Ver informe adjunto)
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INFORMES

3.1 MANIPULACIÓN

3.1.1 PAPELES DE PANAMÁ

El  domingo  3/04/2016 dos  medios  de  comunicación  españoles,  La  Sexta  y  El
Confidencial, apoyados en el trabajo de un Consorcio Internacional de Periodistas
de  Investigación  (ICIJ),  publicaron  información  extraída  de documentos hasta
ahora secretos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca. A las 20:00
horas de ese día se dieron a conocer los primeros datos del escándalo conocido
como los “Papeles de Panamá”.

Citando como fuente al ICIJ, nunca a La Sexta ni a El Confidencial, los telediarios de
TVE reflejaron la información al día siguiente, el 4/04/2016. Hicieron conexiones
con corresponsalías y diferentes piezas explicativas al respecto. El TD2 emite, entre
otras, la siguiente información elaborada por la Jefa del área de Economía, Cecilia
Gómez Salcedo:

PIEZA: 1’18”:

El escándalo destapado por los Papeles de Panamá coloca a los paraísos fiscales en el
punto de mira. Territorios o estados para evadir impuestos, se utilizan también para
blanquear dinero.  Uno de sus  fundamentos  es  la  garantía  del  anonimato.  El  FMI
calcula que la cuarta parte de la riqueza financiera mundial está alojada en estos
territorios, casi siempre libres de impuestos.   Sólo en una de las Islas Vírgenes, con 18
mil  habitantes,  hay  registradas  4.000  entidades  de  crédito,  2.000  fondos
especulativos y  2 millones de sociedades ficticias. 

JUAN IGNACIO SANZ/PROFESOR DE ESADE:

“La ventaja que tienen estos territorios por una parte facilitan la opacidad en cuanto
mantienen unas tasas de tributación impositivas prácticamente nulas.”

En el caso de Panamá, la Comisión Europea lo incluye en su lista oficial de paraísos
fiscales,  pero para España dejó de tener esa consideración en 2011. El acuerdo se
interpretó  como  una  cesión  del  Gobierno  de  Rodríguez  Zapatero  para  conseguir
adjudicaciones  a constructoras  españolas en la ampliación del  Canal  de Panamá.
España reconoce en la actualidad 33 paraísos fiscales, cinco de ellos en Europa. 

https://panamapapers.icij.org/
https://panamapapers.icij.org/
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El presente informe de la Comisión de Contenidos del CdI se elabora de oficio, tras
observar que la pieza objeto de análisis introduce afirmaciones y juicios de valor
que pudieran contradecir las normas periodísticas que fijan el Manual de Estilo, el
Estatuto de Información de la Corporación RTVE y la ley 17/2006 de la radio y
televisión de titularidad estatal.

ACTUACIÓN DEL CONSEJO

Como es proceder habitual en estos casos y a fin de conocer todas las posibles
versiones, el CdI dirigió las siguientes preguntas a la autora de la información: 

“Puedes  decirnos  dónde  encontramos  la  “lista  oficial”  de  paraísos  fiscales  de  la
Comisión  Europea?  ¿En qué  reglamento,  directiva,  instrucción  o  plan  oficial  está
incluida?”¿Puedes  decirnos  quién  o  quienes  interpretaron  como  “una  cesión  del
Gobierno  de  Rodríguez  Zapatero  para  conseguir  adjudicaciones  a  constructoras
españolas” el que España dejara de considerar a Panamá un paraíso fiscal en 2011?

Hasta el momento de redactar este escrito no hemos recibido contestación alguna.
Las conclusiones de este informe, pues, se extraen del análisis de lo emitido y del
estudio de los datos y opiniones incluidos en la información.

ANÁLISIS

- La pieza afirma que “En el caso de Panamá, la Comisión Europea lo incluye en
su lista oficial de paraísos fiscales”. Esta afirmación es falsa. La Comisión
Europea NO ha tenido nunca ninguna lista oficial de paraísos fiscales, ni la
tiene hasta la fecha. A raíz del escándalo de los “Papeles de Panamá” hay
iniciativas para llevarla a efecto pero, de momento, sin éxito.

- La pieza desliza un juicio de valor, una interpretación de los hechos, en
los  siguientes  párrafos:  “En  el  caso  de  Panamá,  la  Comisión  Europea  lo
incluye en su lista oficial de paraísos fiscales, pero para España dejó de tener
esa  consideración  en  2011.  El  acuerdo  se  interpretó  como  una  cesión  del
Gobierno  de  Rodríguez  Zapatero  para  conseguir   adjudicaciones  a
constructoras  españolas  en  la  ampliación  del  Canal  de  Panamá”,  lo  que
supone una elucubración sobre lo sucedido. 

CONCLUSIONES

- La pieza sobre “Paraísos fiscales” del TD2 facilita  datos erróneos lo que
significa  que  no  fue  suficientemente  documentada  ni  contrastada,  como
exige una labor profesional seria.

- La redacción de la pieza induce al espectador a pensar que fue el Gobierno
de  Rodríguez  Zapatero  el  que  alentó  la  evasión  fiscal  a  Panamá  cuando
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retiró a este país de la lista española de paraísos fiscales. Consideramos que
existe  una  intencionalidad  al  exponer  una  suposición  que  a  nadie  se
atribuye pero señala directamente a un presunto culpable. Este ejercicio va
en contra de una norma periodística básica: no mezclar información
con opinión.

- Se trata de una mala práctica profesional que viola el art.3.2.b) de la
Ley  17/2006  de  la  radio  y  la  televisión  de  titularidad  estatal  que
encomienda  a  RTVE:  “Garantizar  la  información  objetiva,  veraz  y
plural,  que  se  deberá  ajustar  plenamente  al  criterio  de  independencia
profesional  y  pluralismo  político,  social  e  ideológico  presente  en  nuestra
sociedad,  así  como  a  la  norma  de  distinguir  y  separar,  de  forma
perceptible, la información de la opinión”.

- Así  mismo  va  contra  los  principios  deontológicos  recogidos  por  el
Estatuto de Información, art. 9. 1.: “Observarán una clara distinción entre
los hechos y las  opiniones,  evitando toda confusión entre ambas cosas,  así
como  la  difusión  de  conjeturas  y  rumores  sin  especificar  claramente  su
condición  de  tales”.  Y  de  lo  que  especifica  el  Manual  de  Estilo  de  la
Corporación  RTVE  en 1.1.2.  sobre  información y  opinión:  “Todas  las
opiniones  y  valoraciones  que  ofrezca  RTVE  deben  estar  claramente
identificadas  y  diferenciadas  del  relato  de  los  hechos.  (…)  La  Corporación
RTVE y sus profesionales no adoptarán posicionamiento ideológico más allá
de la defensa de los valores constitucionales”. Algo que incumple la pieza
analizada.
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3.1.2 TITIRITEROS

El  viernes  5  de  febrero  dos  actores  son  detenidos  en  Madrid  después  de
representar una obra de títeres titulada “La bruja y Don Cristóbal”. En la cobertura
de este  asunto  por  parte  de  los  Telediarios  el  Consejo  de  Informativos  detecta
varias posibles malas prácticas y por ello decide hacer un análisis en profundidad
de la misma para determinar si las informaciones emitidas se ajustan o no a los
requerimientos de rigor, imparcialidad y veracidad exigidos por las leyes que nos
son de obligado cumplimiento.  

En este caso el CdI decide actuar de oficio en cumplimiento del artículo 49.F del
Estatuto de Información de la Corporación que establece entre las competencias
del Consejo de Informativos la de  “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”

ANÁLISIS

El periodo analizado en este informe va desde el 5 de febrero (fecha de la detención
de los titiriteros) hasta el 10 de ese mismo mes cuando salen en libertad. Se han
analizado exhaustivamente las informaciones emitidas en el Td1 y Td2 así como en
los TD de fin de semana.

DÍA DE LA DETENCIÓN - VIERNES 5 DE FEBRERO

El Td2 lleva la noticia en sumarios con el siguiente texto:

*gc1 rot43
VIERNES DE CARNAVAL
TÍTERES VIOLADOS Y 'GORAS A ETA' EN UN ESPECTÁCULO 
INFANTIL EN MADRID ACABA CON DOS DETENIDOS
Hoy viernes de carnaval toda España se prepara para un fin de semana de fiesta y disfraces. En el
Teatro Falla de Cádiz hoy eligen en la final a la mejor chirigota de este año. Y en Tenerife, elegida la
reina,  el  carnaval  sale  a  la  calle  con  la  cabalgata  anunciadora.  En Madrid  dos  actores  han sido
detenidos por mostrar una pancarta con Gora a ETA en un espectáculo infantil.

Como se puede observar tanto en el rótulo como en el cuerpo del texto se
dice  que  la  pancarta  que  mostraron  tenía  “Goras  a  ETA”,  algo  que
posteriormente se demostró falso. 

La  noticia  se  desarrolla  con  un  directo  que  realiza  una  de  las  redactoras
recientemente incorporadas al área de Sociedad. Reproducimos los contenidos:

ENTRADILLA
Dos actores de la compañía 'Títeres desde Abajo' que realizaban un espectáculo para niños dentro de
los actos de carnaval programados por el Ayuntamiento de Madrid han sido detenidos por la policía
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municipal  acusados  de  un  delito  de  enaltecimiento  del  terrorismo.  Los  titiriteros  han  mostrado
durante la representación una pancarta de apoyo a ETA…

DIRECTO
“Sí, buenas noches. Todo sucedía en esta plaza en el madrileño barrio de Tetuán. Unos 30 niños de
entre 3 y 6 años acompañados de sus padres estaban viendo la representación de títeres. Según los
testigos los actores han expuesto una pancarta en la que se podía leer “Gora Eta y en la obra de teatro
tenía lugar una violación y un apuñalamiento. Desde el ayuntamiento de Madrid han insistido en que
van a investigar lo sucedido,  que ellos previamente no habían visto el  contenido de la obra y que
además han sido dos responsables de la empresa organizadora del carnaval los que han detenido la
representación. A partir de ahí la policía local ha detenido a dos de los actores y posteriormente han
pasado a manos de la policía nacional”

Tanto en la entradilla como en el directo se insiste en la tesis errónea de que
en la pancarta exhibida por los titiriteros ponía “Gora ETA”. Se mantiene esta
afirmación a pesar de que en la imagen que acompaña al directo se puede ver
la pancarta donde se lee claramente “GoraAlka – ETA”.

LOS TITIRITEROS DECLARAN -  SÁBADO 6 DE FEBRERO

En torno a  las  11 de  la  mañana  el  sindicato  CNT,  al  que pertenece  uno  de los
titiriteros  detenidos,  hace  público  un  comunicado  explicando  la  trama  y  las
circunstancias en las que uno de los títeres, un policía corrupto, colocaba el cartel
con  el  “GoraAlka-ETA”  sobre  otro  de  los  personajes  de  la  obra,  la  bruja,  para
intentar incriminarla. Explican que la obra, que se había representado previamente
en Granada sin generar ninguna polémica, lo que pretendía era denunciar la caza
de  brujas  a  la  que,  según  ellos,  se  había  visto  expuesto  tradicionalmente  el
movimiento libertario.

http://sovmadrid.cnt.es/noticia/comunicado-de-cnt-ait-granada-sobre-las-detenciones-
de-titiriteros-anarquistas-en-el-carnava

http://sovmadrid.cnt.es/noticia/comunicado-de-cnt-ait-granada-sobre-las-detenciones-de-titiriteros-anarquistas-en-el-carnava
http://sovmadrid.cnt.es/noticia/comunicado-de-cnt-ait-granada-sobre-las-detenciones-de-titiriteros-anarquistas-en-el-carnava
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Algunos  medios  como  Europa  Press  o  la  cadena  Ser  se  hacen  eco  de  esta
información ese mismo día.

http://cadenaser.com/emisora/2016/02/08/radio_madrid/1454918713_927617.html

Los Telediarios SILENCIAN esta información durante varias ediciones. 

Sábado 6 de febrero – TD1

Lleva la noticia en sumarios con el siguiente texto:

*gc1 rot43 DETENIDOS AYER EN MADRID
LOS DOS TITIRITEROS DECLARAN EN LA AUDIENCIA 
POR SUPUESTO ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO

Los dos titiriteros detenidos ayer en Madrid declaran en la Audiencia Nacional por un supuesto delito
de enaltecimiento de terrorismo. Ambos representaban un espectáculo de títeres programado por el
Ayuntamiento de Madrid con motivo de los carnavales. Uno de los muñecos portaba una pancarta con
un viva a ETA.

Como se puede observar se sigue insistiendo en que la pancarta decía “Gora ETA”,
una tesis que mantienen en el desarrollo de la noticia tanto en la entradilla como

http://cadenaser.com/emisora/2016/02/08/radio_madrid/1454918713_927617.html
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en el directo que realiza otra de las trabajadoras recientemente incorporadas a la
redacción de los Telediarios: 

ENTRADILLA

Los dos miembros de la compañía de títeres detenidos anoche en Madrid,  durante un espectáculo
infantil,  declaran  a  esta  hora  en  la  Audiencia  Nacional.  Están  acusados  de  enaltecimiento  del
terrorismo  por  mostrar  una  pancarta  de  apoyo  a  ETA.  Esta  mañana,  la  concejal  de  cultura  del
Ayuntamiento ha dado explicaciones...¿Qué ha dicho? ....

DIRECTO

“Celia Mayer, la responsable de Cultura y Deporte en el ayuntamiento de Madrid, ha anunciado el cese
de los programadores que contrataron la compañía y eso que después ha explicado que la sinopsis que
la  compañía  presentó  al  ayuntamiento  no  tenía  ningún  texto  inadecuado.  Pero  aquí  en  el
ayuntamiento de Madrid tanto PP como Ciudadanos han pedido su dimisión, una cuestión a la que en
estas primeras declaraciones la responsable de cultura no se ha referido. En estos momentos los dos
miembros de la compañía “Títeres desde abajo” están declarando en la Audiencia Nacional por un
delito de apología y enaltecimiento del terrorismo después de que en la función infantil sacaran ese
cartel con las palabras “Gora ETA”. Y a lo ocurrido se ha referido también el ministro del Interior. Jorge
Fernández Díaz ha calificado el  acto de repugnante y ha añadido lo es más por hacerse ante un
público infantil”

El  Telediario  incluye  a  continuación  dos  declaraciones:  una  de  la  delegada  de
Cultura del Ayuntamiento de Madrid y otra del ministro del Interior en funciones.
Como es habitual en los Telediarios, la última palabra la tiene el Partido Popular.

REACCIONES TÍTERES
CELIA  MAYER  /  DELEGADA  DE  CULTURA  Y  DEPORTES  AYUNTAMIENTO  DE  MADRID“Mi
responsabilidad  política  ahora  mismo  es  tomar  las  decisiones  que  hemos  tomado  de  manera
contundente  y  rápida.  En  primer  lugar  la  paralización  directa  de  la  obra,  en  segundo  lugar  la
demanda que hemos interpuesto en los juzgados y el cese de los que tienen la responsabilidad política
directa de esa contratación que son los programadores”
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ, MINISTRO DEL INTERIOR EN FUNCIONES
“No se puede jugar con el enaltecimiento ni la apología del terrorismo, no se puede humillar a las
víctimas del terrorismo eso está tipificado como posible delito. Además hacerlo en un acto para niños,
eso ha sobrepasado todos los límites. 

Sábado 6 de febrero – TD2

El TD2 de ese sábado repite el esquema del TD1 en los sumarios donde se vuelve a
mentir al afirmar que la pancarta ponía “Gora ETA” y a la vez se silencia la trama y
el contexto en el  que apareció esa pancarta.  El  directo ya matiza que lo que en
realidad ponía la pancarta es “GoraAlka-ETA” pero no se explica en todo el TD ni la
trama ni el contexto en que apareció ese cartel. Como totales se incluye el mismo
de la delegada de Cultura, Celia Mayer, y se incorpora uno nuevo del ministro de
Sanidad, Alfonso Alonso.  Lo que no cambia es el  orden: de nuevo el PP tiene la
última palabra.
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SUMARIO TÍTERES
*gc1 rot43 PRISIÓN PROVISIONAL
EL JUEZ DE LA AUDIENCIA NACIONAL ENVÍA A LA CÁRCEL 
A LOS DOS TITIRITEROS POR ENALTECER EL TERRORISMO

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decretado prisión provisional y sin fianza para los
dos  titiriteros  (colas)   detenidos  ayer  en  Madrid.  Les  acusa  de  un  delito  de  enaltecimiento  del
terrorismo por enseñar un cartel con vivas a ETA durante un espectáculo de títeres organizado por el
ayuntamiento de la capital. 

ENTRADILLA

Prisión  provisional  sin  fianza  para  los  dos  titiriteros  detenidos  anoche  en  Madrid,  durante  un
espectáculo infantil., ¿qué delitos les imputa el juez?

DIRECTO

“El  magistrado les  impura dos  delitos.  El  primero enaltecimiento  del  terrorismo considera Ismael
moreno en su auto que la pancarta que sacaron en la representación en la que estaba escrito goraalka
eta enaltecía tanto el terrorismo de eta como el de al Qaeda en un juego de palabras. El segundo de
ellos es lo que se conoce como un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas
por trivializar durante la representación con la violación y el asesinato. Hoy el ministro del interior ha
calificado el acto de repugnante y en el ayuntamiento de Madrid ciudadanos y el pp han pedido la
dimisión de la responsable de cultura quien ha asegurado esta mañana que ya se han tomado las
medidas adecuadas”

REACCIONES
CELIA  MAYER  /  DELEGADA  DE  CULTURA  Y  DEPORTES  AYUNTAMIENTO  DE  MADRID  “Mi
responsabilidad  política  ahora  mismo  es  tomar  las  decisiones  que  hemos  tomado  de  manera
contundente  y  rápida.  En  primer  lugar  la  paralización  directa  de  la  obra,  en  segundo  lugar  la
demanda que hemos interpuesto en los juzgados y el cese de los que tienen la responsabilidad política
directa de esa contratación que son los programadores”
ALFONSO ALONSO MINISTRO DE SANIDAD EN FUNCIONES
“Que el castigo sea ejemplar que no se puede hacer apología del terrorismo e intentar trasladar fobias
y estas visiones tan negativas a niños de 1 a 6 años. ¿Estamos locos?

Domingo 7 de febrero

El Td1 no da ninguna información sobre el caso de los titiriteros. El Td2 informa de
que el PP ha denunciado a delegada de Cultura de Madrid con la siguiente pieza
que firma una redactora veterana. 

ENTRADILLA

El Partido Popular ha denunciado a la concejal de cultura de Madrid por el polémico espectáculo de
títeres que acabó con dos detenidos por enaltecimiento del terrorismo. La edil  ha destituido a los
programadores encargados de contratar el espectáculo.
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PIEZA

El PP madrileño considera que la concejal de Cultura habría colaborado, presuntamente, en un  delito
de  enaltecimiento del terrorismo, al permitir que se representara esta función de títeres dentro del
programa de  Carnaval  del  ayuntamiento.  En la obra se mostraron un cartel  de "GoraAlka Eta" y
numerosas  escenas  violentas.  Dos  actores  están  en  prisión  incondicional  por  enaltecimiento  del
terrorismo.

ÍÑIGO  HENRÍQUEZ  DE  LUNAPORTAVOZ  ADJUNTO  PP  AYTO.  DE  MADRID:  “La  cultura  en  el
ayuntamiento de Madrid es una cultura con K. Los madrileños no nos merecemos una concejala de
cultura como la señora Mayer y si la alcaldesa no la inhabilita esperemos que .los tribunales lo hagan”

La Concejal ha destituido a los programadores de las fiestas:

CELIA  MAYERDELEGADA  DE  CULTURA  Y  DEPORTES  AYUNTAMIENTO  DE  MADRID:  “los
programadores lo que hacen de manera habitual es ver la sinopsis de los contenidos y se había visto
que no tenía nada que ver con lo que se produjo realmente en la plaza

La alcaldesa  de  Barcelona,  Ada Colau,  ha pedido la libertad de los  dos  titiriteros.  Afirma que "la
torpeza o la sátira no son delito, y defiende la libertad de expresión aunque no guste.

LUNES 8 DE FEBRERO – GRAN DESPLIEGUE DEL TD1 SOBRE LOS TITIRITEROS

El Td1 le dedica al “Caso titiriteros” más de 5 minutos frente a los 58 segundos
adjudicados al Caso Noos, los 57 segundos de la Operación Taula que afecta al PP
valenciano o el minuto adjudicado a la información sobre la bolsa que había sufrido
ese día importantes caídas. 

El Td1 decide abrir ese día con los titiriteros:

SUMARIO
*gc1 rot37
TITIRITEROS ENCARCELADOS
MANUELA CARMENA PIDE PERDÓN A LOS PADRES POR EL 
'ESPECTÁCULO DELEZNABLE' Y ANUNCIA UNA INVESTIGACIÓN
La alcaldesa de Madrid ha pedido perdón por la obra de títeres en la que se mostró un cartel en el que
se leía "GoraAlka-ETA"..un espectáculo, a su juicio, deleznable y por el que ha abierto una investigación
para determinar responsabilidades políticas.. Las víctimas del terrorismo han denunciado a Manuela
Carmena, a la concejala de cultura, Celia Meyer y a los responsables del montaje..Qué tal buenas tardes
el ayuntamiento no ha retirado la denuncia contra los dos titiriteros encarcelados aunque califica de
desproporcionado su ingreso en prisión. En seguida ampliamos la información….

Como se puede observar el sumario afirma que en el cartel se leía “GoraAlka-ETA”.
Hasta bien entrada la mañana se podía leer: “Gora ETA” en ese sumario, escrito por
el Editor del TD1. No se modificó hasta que uno de los miembros del CdI puso este
mensaje en el sistema interno de comunicación, iNews:
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“Por si se trata de un error... Hoy el arranque del TD1 es para los titiriteros. En el inicio se afirma que
en la obra "se mostró un cartel en el  que se leía gora ETA."  Según todas las versiones,  eso NO es
verdad”

La información sobre los titiriteros se desarrolla en el minuto 11 con DOS directos
y DOS piezas.

ENTRADILLA 1

La  alcaldesa  de  Madrid  ha  pedido  perdón  tras  la  polémica  representación  de  un  espectáculo
infantil  por el  que  dos titiriteros  han sido  encarcelados por  un presunto  delito  de  apología  del
terrorismo.  Manuela  Carmena  ha  anunciado  la  apertura  de  una  investigación  para  depurar
responsabilidades....

DIRECTO 1

Sí, así es…tres días después de la representación de la obra que la propia alcaldesa ha calificado de
deleznable  ha  ordenado  abrir  una  investigación  para  saber  quién  en  el  Ayuntamiento  tenía  que
conocer  el  contenido  de  esa  obra  que  ha  calificado  de  inapropiada  para  el  público  infantil.  De
momento va a mantener en su puesto a la concejal responsable de cultura, Celia Mayer, que ha dicho
tiene su apoyo. Hoy la oposición en bloque ha pedido su marcha porque han calificado de muy graves
estos hechos. Es la segunda vez en menos de una semana que se pide el cese de Mayer. Hace unos pocos
días tanto el PP y como ciudadanos pidieron su cese porque ordenó por error retirar una placa en
conmemoración del asesinato de unos frailes aquí en Madrid

PIEZA 1

Las disculpas de la alcaldesa y el  reconocimiento de lo que ha llamado un error muy grave no se
traducen, por ahora, en la destitución de la delegada de cultura .

MANUELA CARMENAALCALDESA DE MADRID: “POR SUPUESTO cuenta con mi apoyo pero es muy
importante que veamos si efectivamente ella puede seguir o desea seguir o es lo mejor que ella siga en
este equipo

Pero el reconocimiento del error no ha sido suficientes para la oposición. Todos los grupos piden el
cese o la renuncia de Celia Mayer. El PP también ha presentado una denuncia contra la delegada y la
presidenta de la comunidad se suma a la petición

CRISTINA CIFUENTESPRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID: “y frente a esta metedura de
pata que ha sido muy gorda porque no sólo estamos hablando de adoctrinamiento de niños sino sobre
todo de presuntos delitos que está viendo la audiencia nacional la cuestión es si frente a eso se deben

asumir responsabilidades políticas o no”

Los socialistas, que en Madrid apoyaron a la alcaldesa en su investidura, creen que la delegada de
cultura debe dejar el cargo 

PEDRO SÁNCHEZSECRETARIO GENERAL DEL PSOE: “creo que la concejala de cultura debe asumir
algún tipo de responsabilidad política y espero que así sea”

Ciudadanos espera gestos más contundentes de la alcaldesa que una disculpa 
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BEGOÑA VILLACÍSPORTAVOZ DE CIUDADANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID: “que el perdón se
conjugue en política dimitiendo y eso es lo que pedimos”

Carmena anuncia una investigación a fondo para resolver cuestiones como quién era responsable de
ver la obra antes de su representación o por qué el facebook del ayuntamiento advertía una hora antes
de que no era para todos los públicos. 

ENTRADILLA 2

La defensa de los dos titiriteros ha recurrido la orden de prisión dictada por la Audiencia Nacional el
pasado sábado. Los abogados niegan que existiera voluntad de enaltecer el terrorismo ...

“Niegan que haya habido enaltecimiento del terrorismo porque dicen que la pancarta en la que se
podía  leer  goraalka  eta  sólo  se  le  colocaba  a  uno  de  los  personajes  en  la  representación  para
incriminarle.  Dicen que la bruja y don Cristóbal es una sátira que no es para niños y que no hay
incitación al odio. Ponen de ejemplo películas como Rambo para decir  que hay obras mucho más
violentas  e  incluso  textos  de  clásicos  como  Shakespeare  y  que  nunca  se  encarcela  a  nadie  por
representarlos. Hoy la asociación de víctimas del terrorismo se ha querellado contra los dos miembros
de la  compañía  de  títeres  encarcelados,  contra  el  responsable de programación del  ayuntamiento
contra la concejal de cultura y también contra la alcaldesa Manuela Carmena”

PIEZA 2

Los autores del espectáculo, que llevan dos días en prisión, han pedido al juez que les deje en libertad.
Han presentado esta mañana un recurso en el que  repasan películas y obras de la literatura universal,
desde Dostoievski,  Shakespeare o Lorca hasta Rambo o Pesadilla en Elm Street  para explicar que
(grafico), la aparición de escenas violentas en una obra no es condición suficiente para  que se cometa
un delito.. porque de los contrario, dicen, se habría enjuiciado a la inmensa mayoría de creadores"

Piden al juez que tenga en cuenta (gráfico) que la obra era una sátira humorística y que ha de ser
interpretada como tal. 

Dicen que no estaba dirigida al público infantil, y que lo advirtieron al empezar la representación. 

Y sobre la pancarta en la que se podía leer GoraAlka-ETA (gráfico) aseguran que es dudoso que se
pueda hacer apología de "un grupo terrorista ficticio". 

El juez (gráfico) decretó prisión provisional y sin fianza por entender que sí, que podía constituir un
presunto delito de enaltecimiento del terrorismo por esa pancarta en la que según Ismael moreno se
enaltece a Eta y a Al Qaeda..

Y  destaca  que  en  la  obra  según  el  auto,  hubo  (gráfico)  "numerosas  acciones  violentas",  como  el
ahorcamiento de un guiñol vestido de juez..o la violación de un monja. 

Por estos hechos la AVT ha presentado por estos hechos un querella contra la alcaldesa,  a la  que
considera responsable de una ofensa grave a la memoria de las víctimas del terrorismo", un acto de
humillación y menosprecio, dicen, en el que se trivializa el uso de la  violencia, así como una loa a
organizaciones  terroristas...

Ahora es el juez el que presentados los recursos tiene la última palabra..sobre la situación procesal de
los dos detenidos. 
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---------------------------

Cierra el extenso bloque dedicado a los titiriteros un total del ministro de Justicia
en funciones que pide la dimisión de la delegada de Cultura del Ayuntamiento de
Madrid. 

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

ENTRADILLA

El ministro de Justicia en funciones ha afirmado que el contenido, los personajes y la historia de la
obra  son  intolerables....  Rafael  Catalá,  ha  pedido  que  Celia  Mayer,  concejala  de  cultura  del
Ayuntamiento de Madrid asuma su responsabilidad 

TOTAL CATALÁ

“Hay una responsabilidad política que se nos exige muchas veces a los que ocupamos la cabeza de las
organizaciones  como  consecuencia  de  las  acciones  de  subordinados  pues  aquí  también  se  puede
trasladar esa misma información y por lo tanto debería la concejala asumir su responsabilidad”

- En los 5 minutos y 23 segundos que el Td1 le dedica a los titiriteros, sólo
uno de los directos, realizado por una periodista veterana, explica el porqué
de esa pancarta  “GoraAlka-ETA”,  uno de los datos  de contexto esenciales
para entender esta noticia. 

- En los 5 minutos y 23 segundos que el Td1 le dedica al caso de los titiriteros
se incluyen 5 declaraciones  de políticos.  Sin embargo,  no hay ni  un solo
testimonio que defienda la postura de los dos titiriteros encarcelados. 

LUNES 8 DE FEBRERO – GRAN DESPLIEGUE DEL TD2 SOBRE LOS TITIRITEROS

El Td2 le dedica casi 6 minutos a esta noticia. No abre con los titiriteros aunque
también lleva el tema en sumarios:

SUMARIOS

La alcaldesa de Madrid ha anunciado una investigación para determinar la responsabilidad en la
contratación de los dos titiriteros que han sido encarcelados, acusados de apología del terrorismo.
Manuela Carmena ha pedido perdón por un espectáculo que ha calificado de deleznable. 

TOTAL  CARMENA
TITIRITEROS ENCARCELADOS
MANUELA CARMENA PIDE PERDÓN A LOS PADRES POR EL 
'ESPECTÁCULO DELEZNABLE' Y ANUNCIA UNA INVESTIGACIÓN
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“Ha sido un error muy grave tiene que haber responsabilidades de las personas que no hicieron lo que
debieron probablemente por exceso de confianza y que tomaremos medidas”

RECURSO Y AVT
TITIRITEROS ENCARCELADOS
EN SU RECURSO ALEGAN QUE 'RAMBO' TAMBIÉN TIENE 
ESCENAS VIOLENTAS. LA AVT SE QUERELLA CONTRA CARMENA
La defensa de los dos titiriteros ha recurrido su encarcelamiento. Niega que hayan hecho apología del

terrorismo y menciona obras clásicas y contemporáneas en las que también hay escenas violentas.
La Asociación de Víctimas del terrorismo ha presentado una querella contra los dos detenidos y
contra Manuela Carmena y otros dos miembros del ayuntamiento de Madrid. 

REACCIONES

BESCANSA “Que dos titiriteros estén en la cárcel por haber cometido el error, la imprudencia o la falta
de tino de representar en horario infantil lo que no lo era creo que está completamente fuera de lugar"

SANCHEZ “No sé si dimitir, eso tendrá que reflexionarlo tanto ella como la alcaldesa, pero algún tipo
de responsabilidad política tendría que asumir"

CASADO:  “La  barbarie  terrorista  de  ETA  durante  tantas  décadas  en  España  es  resumida  por  la
alcaldesa de Madrid como la actitud de un determinado movimiento político. Bueno, pues estos son los
socios del PSOE"

El Td2 desarrolla el tema a partir del minuto 12. Empieza con un total de Manuela
Carmena en el que pide disculpas por lo sucedido:

MANUELA  CARMENA  ALCALDESA  DE  MADRID:  “ha  sido  un  error  muy  grave  tiene  que  haber
responsabilidades  de  las  personas  que  no hicieron  lo  que  debieron  probablemente  por  exceso  de
confianza y que tomaremos medidas”

Le sigue un amplio despliegue con dos directos y dos piezas, una de ellas firmada y
locutada por el director del C.T. de Madrid:

ENTRADILLA

Entre esas medidas, el ayuntamiento abrirá una investigación sobre la contratación de los titiriteros.
Los dos detenidos están en prisión acusados de enaltecimiento del terrorismo. Enseguida estamos en la
Audiencia  Nacional,  donde  su  defensa,  ha  recurrido  el  encarcelamiento.  Antes  nos  vamos  al
ayuntamiento. La alcaldesa Manuela Carmena, ha pedido varias veces perdón. 

DIRECTO 1

“La alcaldesa dice sentir un gran pesar por haber enturbiado la fiesta de carnaval. Se ha disculpado
especialmente con los padres que asistieron a una representación que ha calificado de deleznable y en
absoluto adecuada para un público infantil.  A la vez ha defendido la actuación de la delegada de
cultura, Celia Mayer, que no ha comparecido esta mañana. Dice que es pronto para hablar de ceses o
destituciones  aunque  su  futuro  queda  muy  vinculado  a  la  investigación  que  ya  ha  abierto  el
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Ayuntamiento y que trata de esclarecer cuestiones como quien era el responsable último de ver la obra
antes de su representación o explicar por qué en el Facebook municipal sí decían que era una obra
para  público  adulto  y  no  en  el  programa  donde  decía  que  era  para  todos  los  públicos.  Toda  la
oposición ha pedido la dimisión de esta delegada, Celia Mayer, que ya fue cuestionada durante la
cabalgata de reyes y especialmente hace unas semanas cuando decidió retirar, dijeron que por error, y
posteriormente restituir  una placa que homenajeaba a 8 carmelitas fusilados un mes después del
inicio de la guerra civil”

PIEZA 1

Reconoce la alcaldesa que se ha cometido un error muy grave..Que era un espectáculo deleznable,
inadmisible para niños, tal como la programó el ayuntamiento de Madrid..

MANUELA CARMENA ALCALDESA DE MADRID: “Eso es un error y hay que analizar quien ha cometido
ese error”

Y más, añade, cuando en una red social la organización de los carnavales advertía de que no era una
obra infantil .. Días antes había sido representada en Granada. La decisión judicial de enviar a prisión
a los dos titiriteros es para la alcaldesa un rigor excesivo por ser, dice, una obra de ficción

MANUELA  CARMENA  ALCALDESA  DE  MADRID:  “No  puede  entenderse  que  por  sí  mismo  sea  una
expresión directa de ese llamamiento identificado con lo que ha sido la actitud de un determinado
movimiento político como es eta o como puede ser ahora el terrorismo yihadista”

Carmena pone en marcha una investigación interna y descarta de momento el cese de la concejala de
cultura reclamado por todos los grupos de la oposición municipal .También por el PSOE, que votó su
vestidura..

PURIFICACIÓN CAUSAPIÉ  PORTAVOZ DEL PSOE-M EN EL AYUNTAMIENTO DE  MADRID:  “estamos

pidiendo  el  cese  porque  entendemos  que  ha  habido  una  serie  de  actuaciones que  están
dificultando la promoción cultural de Madrid”

BEGOÑA VILLACÍS PORTAVOZ DE CIUDADANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID: “Hemos pedido
ya la dimisión de la señora Celia Mayer, delegada de cultura, porque esto no es una, es una más.

Celia Mayer es la misma concejala que programó la cabalgata de Reyes y tuvo que volver a colocar
una placa, en memoria de unos carmelitas fusilados, cinco días después de retirarla ..

CRISTINA CIFUENTES PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID: “deben actuar en consecuencia
si en Podemos piensan que en política el perdón sólo se conjuga dimitiendo lo normal es que haya
responsabilidades políticas”

La decisión judicial de enviar a prisión a los dos titiriteros es, para la alcaldesa , un rigor excesivo
por ser una obra de ficción..Varios concejales de Ahora Madrid han pedido la libertad de los dos
acusados de apología del terrorismo .. Aún así, el Ayuntamiento mantendrá denuncia presentada
contra ellos.

DIRECTO 2

“La  defensa  de  los  titiriteros  ha  recurrido  la  orden  de  prisión.  Dicen  que  no  existe  el  delito  de
enaltecimiento del  terrorismo que hay que situar dentro de  la trama ese  cartel  en  el  que se  leía
GoraAlka Eta. Lo utilizaba uno de los títeres que representaba a un policía corrupto para incriminar a
otra de las marionetas,  a la bruja y ponen en duda además que se pueda hacer apología de una
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organización  terrorista  que  no  existe.  Rechazan  también  el  otro  delito  que  se  les  imputa,  el  de
incitación al odio, porque dicen que hay numerosas obras con escenas de violencia a lo largo de la
historia desde clásicas hasta contemporáneas, citan a Shakespeare y a Rambo. También recuerda la
defensa que es una sátira de carnaval y que no es para niños. Hoy dos asociaciones de víctimas del
terrorismo se  han querellado contra los dos  titiriteros.  Además la AVT contra  tres  representantes
municipales, entre ellos la alcaldesa Manuela carmena.  Es ahora el juez el que debe decidir si los dos
detenidos continúan en prisión”

PIEZA 2

Reacciones también entre los líderes nacionales. Podemos e Izquierda Unida creen que la detención fue
una medida desproporcionada. PP y PSOE piden que se asuman responsabilidades.

En el PSOE creen que la concejala de cultura del ayuntamiento de Madrid debería asumir algún tipo
de responsabilidad política. 

PEDRO SÁNCHEZ "No sé si dimitir,  eso tendrá que reflexionarlo tanto ella como la alcaldesa, pero
algún tipo de responsabilidad política tendría que asumir"

SUSANA DÍAZ "Que sea eso un evento para niños me parece una barbaridad"

Podemos admite que la obra no era adecuada para niños… pero considera un despropósito que los
titiriteros estén en prisión.  Izquierda Unida solicita además su puesta en libertad

CAROLINA  BESCANSA  "Que  dos  titiriteros  estén  en  la  cárcel  por  haber  cometido  el  error,  la
imprudencia  o  la  falta  de  tino  de  presentar  en  horario  infantil  lo  que  no  lo  era  creo  que  está
completamente fuera de lugar"

ALBERTO GARZÓN: "Es absolutamente intolerable y propio de las dictaduras y no de las democracias"

Desde el Partido Popular piden al PSOE que retire su apoyo a Carmena y critican las palabras de la
alcaldesa. 

PABLO CASADO "La barbarie terrorista de ETA durante tantas décadas en España es resumida por la
alcaldesa de Madrid como la actitud de un determinado movimiento político. Bueno, pues estos son los
socios del PSOE"

El ministro de justicia en funciones cree que Celia Mayer tiene que dar explicaciones. 

RAFAEL CATALÁ "Hay una responsabilidad política que se nos exige muchas veces a los que ocupamos
la cabeza de las organizaciones como consecuencia de las acciones de los subordinados... pues aquí
también se puede trasladar esa misma información"

Y añade: aquellos que critican la decisión del juez es porque no entienden lo que significa el estado de
derecho. 

MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO – LOS TITIRITEROS, LIBRES
El Td1 abre con la decisión del juez de poner en libertad a los dos titiriteros:
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ÚLTIMA HORA
EL JUEZ PONE EN LIBERTAD A LOS DOS TITIRITEROS
DETENIDOS POR ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO
Los titiriteros en la cárcel acusados de enaltecimiento del terrorismo van a quedar en libertad en
cualquier  momento..  El  juez  acaba  de  ordenar  su  ex  carcelamiento  después  de  que la  Fiscalía  lo
solicitara al entender que se ha reducido el riesgo de fuga.. Pide no obstante que se les impongan
medidas cautelares, como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer todos los días..

La noticia se desarrolla con un directo desde Soto del Real y una pieza. 

ENTRADILLA

Nos situamos ahora en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, porque, en cualquier momento, podrían
quedar en libertad los dos titiriteros acusados de enaltecimiento del terrorismo.. Buscamos la última
hora..

DIRECTO

“Hace unos minutos la fiscalía pedía la puesta en libertad de los dos titiriteros porque decían que ya no
había  riesgo  de  fuga  ni  posibilidad  de  reiteración  delictiva  porque  todo  el  material  con  el  que
representaban la obra de ficción ya estaba en manos ya dela policía. Es lo que pedía la fiscalía hace
unos minutos y acabamos de saber que el  juez de la audiencia nacional  Ismael Moreno acaba de
decretar la puesta en libertad de los dos chicos, de los dos titiriteros, siguiendo así el cambio de criterio
de la fiscalía. El juez Ismael Moreno les impone además la obligación de comparecer diariamente en
un juzgado o una comisaría más próxima a su domicilio y les retira el pasaporte para que no salgan
del país. Después de 4 días en prisión preventiva es posible que veamos salir de esta prisión de Soto del
Real  a  los  dos  titiriteros  a  los  que  el  juez  les  sigue  imputando  un  delito  de  enaltecimiento  del
terrorismo”

PIEZA

El juez atiende el criterio de la fiscalía que cinco días después, de pedir prisión, hoy solicita la libertad
por no existir riesgo de fuga ni de reiteración delictiva

La alcaldesa del ayuntamiento de Madrid cree que es una gran noticia. 

MANUELA CARMENA ALCALDESA DE MADRID:  “yo creo que todos sentíamos que no debían estar
cumpliendo prisión preventiva..así que es una gran gran noticia”

La  alcaldesa  también  ha  dicho  que  siguen  estudiando  posibles  responsabilidades  en  alusión  a  la
encargada de cultura Celia Mayer..mientras la plataforma "hazteoir" ha entregado 33 mil firmas que
piden el cese de la responsable de cultura del ayuntamiento..

Los dos titiriteros que han pasado cinco noches en la cárcel de Soto del Real recurrieron la decisión del
juez recordando que la obra era una sátira en la que la pancarta de GoraAlka-eta era parte de una
trama  en  la  que  un  policía  corrupto  intentaba  incriminar  a  una  bruja  por  un  delito  de
terrorismo...ellos antes incluso de su estreno, como se ve en este vídeo anterior, ya advertían de que no
era para niños. 
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TOTAL TITIRITERO no están pensadas para un público infantil porque no es políticamente correcta. 

Su ingreso en ingreso en prisión ha generado un gran debate social

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

Por primera vez el Td1 explica en una pieza el contexto en el que los titiriteros saca
esa  pancarta  donde  se  podía  leer  “GoraAlka-ETA”.  Han  pasado  5  días  desde  la
detención de los dos actores. 

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

El Td2 también lleva en sumarios la puesta en libertad de los titiriteros. 

*gc1 rot43
'ENALTECIMIENTO DE TERRORISMO'
EL JUEZ DECRETA LA PUESTA EN LIBERTAD
DE LOS DOS TITIRITEROS DETENIDOS EN MADRID
 Esta tarde han salido de la cárcel de Soto del Real los dos titiriteros en prisión desde el sábado pasado
acusados de enaltecimiento del terrorismo por la obra que representaron durante los carnavales. El
juez ha ordenado su puesta en libertad después de que lo solicitara el fiscal. Tendrán que presentarse a
diario en el juzgado.   

La noticia se desarrolla con unas colas, directo y pieza:

COLAS

Sobre las 6 menos cuarto de la tarde han salido de la cárcel de Soto del Real Alfonso Lázaro y Raúl
García,  los  dos  titiriteros.  Han  pasado  cinco  días  en  prisión  preventiva  acusados  de  un delito  de
enaltecimiento del terrorismo por un espectáculo que presentaron durante las fiestas de carnaval en
Madrid

ENTRADILLA

El juez ha ordenado su excarcelación después de que la Fiscalía lo solicitara al entender que no existe
riesgo de fuga…

DIRECTO

“No existe riesgo de fuga, dice el juez, ni tampoco posibilidad de que repitan el delito porque todo el
material que emplearon en esa obra de ficción, tanto los títeres como esa pancarta que podía leerse
GoraAlka eta, está ahora en manos de la policía. Esos son los dos argumentos que esgrime el juez para
darles la libertad con cargos. De hecho, hace unas horas Hemos visto salir de esta prisión de Soto del
Real a Raúl y Alfonso, los dos titiriteros. Lo hacían arropados por una veintena de familiares y amigos
y visiblemente agobiados por la presencia de los medios de comunicación. A partir de ahora deberán
comparecer  diariamente  en  un  juzgado  o  una  comisaría  más  próxima  a  su  domicilio  como  ha
decretado el  juez  Ismael  moreno de  la audiencia  nacional  que además les  ha  prohibido salir  del
territorio nacional, les ha retirado el pasaporte y sigue imputándoles un delito de enaltecimiento del
terrorismo”

PIEZA
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Los abogados de los dos titiriteros estudian ahora si piden al juez que retire los cargos. Esa misma
petición han hecho en dos concentraciones de apoyo en Barcelona y Madrid y a ella se ha sumado
Amnistía  Internacional.  Los  dos  titiriteros  siguen  acusados  de  enaltecimiento  del  terrorismo  e
incitación al odio...  Como explicaron en su recurso,  el  cartel  de GoraAlka-eta formaba parte de la
trama de una obra en la que se denunciaba la corrupción y que no era para niños.

 La  puesta  en  libertad de  los  titiriteros  ha puesto  de  acuerdo  a  Esperanza  Aguirre  y  a  Manuela
Carmena.

ESPERANZA AGUIRRE CONCEJAL DEL PP DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID: Seguro que lo ha hecho
con la ley en la mano...me parece muy bien qué me va a parecer?

MANUELA CARMENA ALCALDESA DE MADRID: Todos sentíamos que no debían estar en la cárcel...es
una gran noticia

La alcaldesa ha recibido críticas desde Ganemos Madrid, uno de los grupos que forma Ahora Madrid,
que considera su reacción en este caso muy tibia. La plataforma "hazteoir" ha entregado 33 mil firmas
que piden el cese de la responsable de cultura del ayuntamiento por programar este espectáculo para
un público infantil..Celia Mayer ha acudido hoy al juzgado para aclarar que la denuncia interpuesta
por el ayuntamiento contra los titiriteros es por incumplimiento de contrato.

CONCLUSIONES

- Desde  el  primer  momento  existe  una  predisposición  a  informar
profusamente de la noticia. El Td2 del viernes y los dos telediarios del
sábado le dedican amplio despliegue, directos y piezas, todos ahondando en
el mismo error: en la obra infantil se exhibe una pancarta con “vivas a ETA”. 

- Si  bien  en  el  TD2  del  viernes  podría  estar  justificado  el  fallo  por  la
inmediatez  o  la  premura  en  dar  la  información,  no  existe  justificación
alguna en los Tds del sábado, sobre todo cuando se ve en la imagen que la
pancarta ponía otra cosa: “Gora Alka-ETA”. La información pues incumple la
norma del Manual de Estilo: “El interés por difundir una noticia antes que el
resto de medios es legítimo y forma parte de las virtudes profesionales. No
obstante, la anticipación debe estar precedida por el rigor y la certeza de lo
difundido. Más aún, en aquellas informaciones especialmente trascendentes
deberán extremarse las cautelas a fin de que la información que se emita esté
debidamente contrastada.”

- La cobertura de la noticia incumplió el Manual de estilo de la Corporación
RTVE,  que en el  punto 1.1.4.  sobre “Fuentes informativas y  credibilidad”,
determina: “RTVE difundirá únicamente informaciones fundamentadas. Las
informaciones deberán ser contrastadas con un número suficiente de fuentes.
RTVE evitará difundir afirmaciones o datos imprecisos y sin base suficiente
que puedan lesionar o menoscabar la dignidad de las personas y el derecho a
su propia imagen o provocar daño o descrédito injustificado a instituciones
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públicas  y  privadas,  así  como  la  utilización  de  expresiones  o  calificativos
injuriosos”.  Consideramos  que  en  esta  ocasión  no  se  contrastaron
fuentes  y  se  dio  por  válida  una  sola  versión  de  lo  sucedido,
incumpliendo  el  principio  deontológico  recogido  por  el  Estatuto  de  la
Información  en  el  art.9.2.2  “Se  difundirán  exclusivamente  informaciones
fundamentadas. Las informaciones deberán ser contrastadas con un número
suficiente  de  fuentes.  Evitarán afirmaciones  o  datos  imprecisos  y  sin  base
suficiente que puedan lesionar o menospreciar la dignidad de las personas”.

- Falta  de  contextualización  de  la  noticia.  En  las  informaciones  de  los
telediarios analizados apenas se explican las causas y consecuencias de los
acontecimientos  “a  través  de  las  opiniones  de  los  protagonistas,  testigos,
expertos  y  autoridades,  con  representación  de  todos  los  puntos  de  vista
posibles” ,  ni  se  identifican  claramente  las  fuentes  tal  y  como  debería
hacerse “cuando la credibilidad de la noticia lo exija o se trate de cuestiones
polémicas o controvertidas”,  como obliga el Estatuto de la Información de la
CRTVE.

- Falta de pluralidad. En los TD1 ni una sola voz representó el punto de vista
de los titiriteros, nadie expuso las razones de los detenidos.  El tratamiento
informativo conculca la ley 17/2006 que en art.3.2b) y c) encomienda al
servicio público de radio y televisión:“Garantizar la información objetiva,
veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia
profesional y al pluralismo político,  social e ideológico presente en nuestra
sociedad, así como a la norma de distinguir y separar, de forma perceptible, la
información  de  la  opinión.  c)  Facilitar  el  debate  democrático  y  la  libre
expresión de opiniones.”

- Cobertura  sobredimensionada  y  politizada.  Aunque  sin  duda   la
detención de dos titiriteros acusados de apología del terrorismo es noticia,
cinco  días  de  titulares,  sumarios,  directos  y  piezas  en  los  principales
informativos de TVE resulta un seguimiento exagerado para  la detención de
dos titiriteros en Madrid. Además,  el tratamiento dado a la información
tiene más enfoque político que periodístico: no hay voces que planteen
el derecho a ejercer la libertad de expresión de los titiriteros, por ejemplo,
ni tampoco hay testimonios que reflejen la alarma de algún padre por el
espectáculo,  si  es  que  la  hubo.  Todos  los  que  intervienen  en  las
informaciones  son  políticos:  Aguirre,  Carmena,  Cifuentes,  Catalá…  un
reduccionismo que veta a los espectadores del interesante debate social que
plantea el tema.
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- Grave mala práctica profesional. Por todo lo expuesto consideramos que
el tratamiento informativo dado a la detención de dos titiriteros en Madrid
no se ajusta a las reglas del periodismo, incumple el Manual de Estilo y del
Estatuto de la Información de la  CRTVE y conculca la  ley 17/2006 de la
radio  y  televisión  de  titularidad  estatal.  Recordamos  que  los  principios
redactados  en  estas  normas  obligan  a  TODOS  los  profesionales  de  la
información audiovisual:  “Estas normas vinculan también a los directivos y
responsables editoriales de las diferentes sociedades de la Corporación RTVE y
a  todo  el  personal  que  colabore  bajo  cualquier  título  o  aporte  cualquier
contenido  informativo.  Las  empresas  y  sus  responsables  editoriales  no
realizarán encargo profesional alguno que pudiera suponer la violación de
estos deberes.”, según el art.9 Estatuto de la Información.
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3.1.3 CASO IMELSA

El Consejo de Informativos de TVE recibe el 24 de febrero una queja conjunta de la
redacción de informativos de la Comunidad Valenciana sobre el tratamiento que los
Telediarios  están  dando  al  Caso  Imelsa.  La  denuncia  enumera  una  serie  de
cuestiones sobre las que los redactores expresan su desacuerdo. El  escrito,  que
desarrolla esas cuestiones, se puede leer a continuación:

QUEJA AL CONSEJO DE INFORMATIVOS DE LA REDACCIÓN DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA POR LA COBERTURA DEL CASO IMELSA

La redacción del Centro Territorial de Valencia no está conforme con la cobertura
que  ha  hecho  el  Telediario  del  Caso  Imelsa,  un  desacuerdo  que  ha  llevado  a
compañeros  a  negarse  a  firmar  informaciones.   A  continuación,  enumeramos
algunos de los argumentos expuestos para presentar esta queja:

El  martes 26 de enero comienza la Operación Taula. El TD1 pide directo (se hace
una conexión desde la casa de Alfonso Rus, donde se estaba realizando uno de los
registros) y pieza. Edición inicialmente asigna un minuto, lo que hacía prácticamente
imposible  contextualizar  la  noticia  y  explicar  el  caso.  Finalmente,  asignan  más
tiempo y le indican a la redactora que elabora la información que incluya los audios
en  los  que  el  ex-presidente  de  la  Diputación  Alfonso  Rus  cuenta  los  billetes  de
supuestas comisiones. Unos audios que precisamente tanto la edición del TD1 como
la del TD2 se negaron a incluir en mayo cuando los emitió por primera vez la Cadena
SER alegando "que no eran nuestros". Se contaba con la autorización de la emisora y
supusieron la suspensión de militancia de Alfonso Rus. También en esta pieza, en la
del TD1 del 26 de enero, el  jefe de nacional,  Luis Javier Alcalá no permite que se
explique el papel o el peso que tenía Rus dentro del PP en la Comunidad Valenciana,
alegando que era una opinión personal de la redactora. Entendemos que tenemos los
suficientes  elementos  como  profesionales  de  la  información  en  la  Comunidad
Valenciana para informar con veracidad y objetivamente.  El mismo día, en el TD2,
prohíben nombrar a Rita Barberá, cuando ya se conocía el nombre de la mayoría de
los  detenidos,  entre  ellos  su  secretaria  personal  y  cuando  había  sido  imputado
Alfonso Novo, su sucesor como presidente del PP de la ciudad de Valencia y como
portavoz del  grupo municipal  popular en el  ayuntamiento.  El  resto de medios de
comunicación ya apuntaban desde primera hora de la mañana su posible relación
con el caso.

El jueves 28 de enero en la primera edición del Telediario se hizo directo y pieza, sin
embargo el TD2 dio sólo un directo.  Precisamente ese día se supo que una de las
líneas  de  investigación  de  la  Operación  Taula  eran  las  posibles  donaciones  de
militantes  del  grupo  popular  de  Valencia  para  financiar  las  últimas  elecciones
municipales y su presunto reembolso en dinero negro.  En el TD1 la pieza contenía
declaraciones de varias concejalas admitiendo como normales estas donaciones, de
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Joan Calabuig,  del   PSOE,  y  de la presidenta del  PP en la Comunidad Valenciana,
Isabel Bonig.

El viernes 29 de enero en el TD2 sólo hubo pieza mientras que en la primera edición
se hizo directo y pieza. Fue el día en que el PP anunció que una gestora sustituirá al
grupo  popular  en  el  Ayuntamiento  de  Valencia.  Todas  las  televisiones  hicieron
conexiones en directo desde el exterior de la sede del PP en las segundas ediciones de
sus informativos. Justo en ese momento estaba teniendo lugar una rueda de prensa
de la presidenta del  PP en la Comunidad Valenciana para explicar  el  tema de la
gestora. 

El lunes 1 de febrero se hizo directo en el TD1. El directo dio paso a unos totales de
Juan Vicente Jurado (exconcejal de Rita Barberá) quien exculpó a la alcaldesa. Ese
día se hubiese podido hacer una pieza con otros testimonios, no únicamente el de un
exconcejal que exculpaba a Rita Barberá de las supuestas donaciones al partido y su
presunto reembolso en dinero negro.

El viernes 5 de febrero directamente la compañera que elaboraba la información se
negó a firmar la  pieza.   Desde Madrid  el  jefe  de  Nacional,  Luis  Javier  Alcalá dio
directrices en las que primaba el criterio político sobre el periodístico. Pidió que se
eliminase la declaración del gobierno valenciano realizada por la vicepresidenta de
la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, en la rueda de prensa semanal del Consell.
Dada la relevancia de la fuente y de la obligada pluralidad a la que nos debemos
como televisión pública consideramos que debía incluirse en la pieza. Pretendían que
se diera la versión del Partido Popular de la Comunidad Valenciana vendiendo una
renovación del partido. De hecho, el jefe de área pronunció frases a la compañera que
elaboraba la información como: “te he pedido una pieza del PP y no de Mónica Oltra”
o “si tuviéramos que poner reacciones de todos llenaríamos el telediario”

Esa mañana, a las 10:30, edición ya había comunicado a los jefes de Valencia que
querían directo y pieza, y que iban a dar en directo por el Canal 24 horas la rueda de
prensa de Isabel Bonig, presidenta regional del PP. Un hecho que sorprendió teniendo
en cuenta que, en días anteriores, cuando se producían detenciones de miembros del
PP y los concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia iban a declarar ante la
policía judicial por las donaciones, no tenían claro, incluso algún día hasta pasadas
las 13.30, si querían pieza y directo o sólo directo. 

El miércoles 17 de febrero el Telediario con las vías pedidas y la terrena in situ en la
Ciudad de la Justicia decide anular el directo argumentando que van largos y que dan
unas  colas.  Esa  mañana  acudieron  a  declarar  concejales  y  exconcejales  de  Rita
Barberá, y asesores del partido, justo el día después de que anunciaran la apertura de
una pieza  separada para investigar  un presunto blanqueo de dinero en el  PP de
Valencia. Según el jefe de informativos de la Comunidad Valenciana, Ferran Garrido,
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desde el área de Nacional le argumentaron que tampoco iban a dar en directo el caso
de los ERE. Finalmente no dieron la información ni en colas. 

Durante la cobertura del caso, hemos detectado como práctica habitual que el área
de Nacional intenta que los vídeos no cierren con totales o versiones de portavoces
que critiquen al Partido Popular.  Como ejemplos el TD2 del lunes 1 de febrero que no
cierra Joan Calabuig, primer Teniente de Alcalde del PSOE, y el TD2 del martes 2 de
febrero que no cierra Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana. También ha
sorprendido que no se haya realizado un Informe Semanal del caso. 

Ante los indicios de que se pueden haber quebrantado algunas de las obligaciones
esenciales recogidas en las distintas leyes a las que se debe la Corporación RTVE el
Consejo de Informativos ve justificado su estudio.

El Estatuto de la Información de CRTVE establece en sus artículos 55 y 56:

Art.  55.  Los  profesionales  de  la  información audiovisual  podrán denunciar
ante  el  Consejo  de  Informativos  respectivo  los  casos  de  violación  de  las
obligaciones del servicio público en relación con ataques a la independencia,
manipulación y mala práctica informativa, o de los principios deontológicos
contemplados en este Estatuto. Si se hubieran visto afectados personalmente
por estas prácticas, podrán solicitar el amparo del Consejo de Informativos. 

Art.  56.  Los  consejos  de  informativos  investigarán las  denuncias  recibidas,
emitirán informe motivado en el que podrán proponer las medidas adecuadas
para el cese de tales prácticas y, en su caso, mediarán entre la Dirección de los
Servicios Informativos y el afectado.

Abordamos  el  dictamen  sobre  el  posible  incumplimiento  de  los  principios  de
objetividad, imparcialidad y respeto a los valores consagrados en la Ley de la Radio
y la Televisión de titularidad estatal y a los Principios Básicos de la Programación
aprobados por el consejo de administración; así como sobre la posible violación de
la  obligación de  promover  los  valores  de libertad y pluralismo y de facilitar  el
debate democrático y la libre expresión de las opiniones, tal y como recoge en su
artículo 8 el Estatuto de la Información de CRTVE.

El Estatuto dice en su artículo 58:

Art. 58.Los Consejos de informativos podrán poner en marcha el proceso de
responsabilidad  deontológica  por  propia  iniciativa  o  a  instancia  de  un
profesional de la información audiovisual. El Consejo oirá en primer lugar a
los  profesionales  o  responsables  editoriales  a  los  que  se  les  atribuya  la
vulneración de las normas deontológicas y recabará luego la información que
considere conveniente a efectos de emitir el correspondiente informe. 
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ACTUACIÓN DEL CdI

Para escuchar la versión de todas las partes afectadas en este proceso y determinar
el  grado  de  responsabilidad  de  cada  una  de  ellas,  el  Consejo  se  dirige  a  los
responsables  editoriales  del  Telediario  y  del  informativo  territorial  de  la
Comunidad Valenciana.  Al  editor del  TD1,  Álvaro Fernández,  al  jefe del área de
Nacional,  Luis  Javier  Alcalá,  y  a  los  responsables  del  CRTVE en Valencia,  Javier
Gomar y Ferran Garrido, se les envían las siguientes preguntas:

1. La queja argumenta que el responsable del área de Nacional, Luis Javier Alcalá, no
permitió que en la pieza del TD1 del 26 de enero se explicara el peso que tenía el
expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus,  en el PP de la Comunidad
Valenciana. ¿Dio el jefe de área alguna instrucción? Si fue así, ¿con qué argumentos?

2. El directo del TD1 del día 1 de febrero dio paso a una declaración del exconcejal Juan
Vicente Jurado que exculpaba a Rita Barberá. ¿Por qué no se elaboró una pieza que
completara y contextualizara la información de esa mañana, como sí se hizo en el
TD2?

3. El TD1 del 5 de febrero emitió un directo y una pieza sobre la rueda de prensa que la
presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ofreció para anunciar la intención de los
populares  de  celebrar  un  congreso  extraordinario.  ¿Por  qué  la  pieza  llevaba  dos
declaraciones  de  Bonig  y  ninguna  de  otro  portavoz  político?  ¿Indicó  el  jefe  de
Nacional que no se incluyera ninguna de las declaraciones que la vicepresidenta de la
Generalitat, Mónica Oltra, había hecho sobre el tema?

4. El  17  de  febrero  declararon  en  la  Ciudad  de  la  Justicia  de  Valencia  concejales  y
exconcejales de Rita Barberá. El día anterior se había anunciado la apertura de una
pieza  separada  para  investigar  un  presunto  blanqueo  de  capitales  en  el  PP  del
Ayuntamiento de Valencia. ¿Por qué a última hora de la mañana se anuló el directo
que estaba previsto en el TD1 para contar esa información? ¿Por qué no se contó la
noticia en ese Telediario?

5. La denuncia recibida explica que Luis Javier Alcalá da indicaciones a los redactores
para  que  cierren  los  vídeos  o  bien  con  declaraciones  de  miembros  del  Partido
Popular o bien con declaraciones que no critiquen a esa formación política. ¿Reciben
los redactores presiones en ese sentido? De ser así, ¿con qué argumentos se dan esas
instrucciones? ¿Es una práctica habitual?  

A la editora  del  TD2,  María  Eizaguirre,  al  jefe del  área de Nacional,  Luis  Javier
Alcalá, y a los responsables del CRTVE en Valencia, Javier Gomar y Ferran Garrido,
se les envían las siguientes preguntas:

1. El día 26 de enero el TD2 emitió una pieza sobre el inicio de la Operación Taula que
incluyó, entre otros datos, la detención de Alfonso Rus y de la secretaria personal de
Rita Barberá, además de la imputación de Alfonso Novo, sucesor de la exalcaldesa de
Valencia. ¿Se dio instrucciones para que en ese vídeo no se nombrara a Barberá? Si
fue así, ¿con qué argumentos?
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2.  El 28 de enero se supo que una de las líneas de investigación de la Operación Taula
era  el  presunto  blanqueo  de  capitales  realizado  por  el  grupo  popular  en  el
Ayuntamiento de Valencia. El TD1 emitió un directo y una pieza. ¿Por qué el TD2
resumió la información en un directo? 

3. El  29 de enero el  PP anunció que una gestora sustituiría al  grupo popular en el
consistorio  valenciano.  El  TD1 hizo  directo  y  pieza.  El  PP  convocó  una  rueda de
prensa que, previsiblemente, iba a desarrollarse poco antes o durante la emisión del
TD2.  ¿Por  qué la  segunda edición del  Telediario pidió una pieza y  prescindió  del
directo cuando la noticia estaba sucediendo durante la emisión? ¿Por qué se llevó la
ETT5 a la sede del PP para enviar declaraciones y no se utilizó para hacer un directo?

4. La denuncia recibida también explica que Luis Javier Alcalá da indicaciones a los
redactores para que cierren los vídeos o bien con declaraciones de miembros del
Partido Popular o bien con declaraciones que no critiquen a esa formación política.
¿Reciben los redactores presiones en ese sentido? De ser así, ¿con qué argumentos se
dan esas instrucciones? ¿Es una práctica habitual?  

El  Consejo  de  Informativos  recibe  respuesta  de  la  editora  del  TD2,  María
Eizaguirre, que contesta a cada una de las preguntas argumentando lo que sigue a
continuación:

1-En el caso Imelsa como en todos los casos de corrupción siempre citamos a quienes
están Investigados. 
2 y 3-  Los directos y piezas se deciden en función de la actualidad del día. Desconozco
donde tienen los centros las terrenas salvo que desde edición lo hayamos solicitado. 
4- en mi presencia jamás el jefe de nacional ha presionado a nadie ni me consta que lo
haya hecho

El  editor del  TD1 y el  jefe  del  área  de Nacional  no responden a las  preguntas.
Tampoco lo hacen el director del informativo territorial valenciano ni su jefe de
informativos. Este Consejo lamenta el silencio de los principales responsables de la
primera  edición  del  Telediario,  así  como  del  Centro  Territorial  de  TVE  en  la
Comunidad Valenciana.

El Estatuto de Información de la Corporación RTVE establece en sus artículos 8 y 9:

Art.8.  Los  profesionales  de  la  información  audiovisual  tienen  el  deber  de
ofrecer  a  la  sociedad  información  de  relevancia  pública  con  veracidad,
objetividad,  imparcialidad…  En  su  trabajo  están  obligados  a  cumplir  los
deberes  que  comporta  el  servicio  público  y,  especialmente,  distinguirán  y
separarán la información de la opinión; y facilitarán el debate democrático y
la libre expresión de las opiniones.
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Art.9.3 Contextualizarán las causas y consecuencias de los acontecimientos a
través de las opiniones de protagonistas, testigos, expertos y autoridades, con
representación de todos los puntos de vista posibles.

En su apartado sobre Libertad de Información el Estatuto recuerda:

Art.12. Los profesionales de la información audiovisual ejercerán su trabajo
con  libertad,  investigando,  obteniendo  y  elaborando  las  informaciones  sin
injerencias internas o externas. El trabajo diario se realizará con sujeción a la
dirección  profesional  de  los  responsables  de  los  distintos  espacios
informativos,  en  el  marco  de  los  principios  y  normas  reguladoras  de  la
actividad informativa de la Corporación RTVE.

El  Manual  de Estilo  de  la  CRTVE establece,  en el  apartado  La información y  el
interés público,  el  deber de ofrecer una información rigurosa,  neutral,  imparcial,
plural e independiente:

1.1.1. La información y el interés público

La  información  de  calidad  es  la  principal  razón  de  ser  y  la  prioridad
incuestionable de RTVE en todos sus medios, canales, soportes y géneros. Los
profesionales  de  RTVE  tienen  el  deber  de  ofrecer  a  los  ciudadanos  una
información rigurosa, neutral, imparcial, plural e independiente de cualquier
grupo político, económico o de presión.

En  el  apartado  sobre  Información  política destaca  la  obligación  de  resaltar  los
elementos polémicos y de profundizar en los casos de corrupción. Además, insiste
en ir más allá del “periodismo de declaraciones” completando las mismas con las
reacciones provocadas:

1.1.6.   Información política

Informar sobre la actividad política. El deber de informar sobre la actividad
política implica también su seguimiento crítico e independiente. La exigencia
de  calidad  y  veracidad  obliga  a  los  profesionales  de  RTVE  a  resaltar  los
elementos  contradictorios  y/o  polémicos  de  la  actualidad,  denunciar  las
deficiencias de los servicios públicos y de sus administradores, profundizar en
los casos de corrupción cuando los hubiera y contribuir al afianzamiento de
una cultura democrática y participativa.
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Ruedas  de  prensa  y  declaraciones  políticas. Los  profesionales  de  RTVE
deben ir más allá del “periodismo de declaraciones”. Incluir una declaración no
siempre  mejora  una  información.  Los  profesionales  de  RTVE  deben  ofrecer
junto  a  esas  declaraciones/opiniones,  si  fueran  relevantes,  las  reacciones 
provocadas  y  los  datos  comprobados  que  permitan  a  la  audiencia  fijar  su
propia opinión.

CONCLUSIONES

- El tratamiento que la queja recibida por el Consejo de Informativos expone,
sobre la cobertura que los Telediarios ofrecen del Caso Imelsa, no facilita el
debate  democrático,  ni  obedece  a  los  principios  de  imparcialidad,
pluralidad y objetividad que exige la Corporación RTVE.  

- El  tiempo  que  en  ocasiones  se  asigna  al  tema,  complejo  y  de  amplias
dimensiones,  impide  que  el  caso  se  contextualice  y  sea  fácilmente
comprensible  para  el  espectador.  En  algunas  de  las  ediciones  el  caso  se
ofrece a través de un directo o de una cola seguida de declaraciones.  En
otras se elabora una pieza, pero no se completa con un directo pese a que la
noticia se está produciendo durante la emisión del Telediario, perdiendo así
la oportunidad de dar una última hora sobre la misma.

- En varias ocasiones, el número de declaraciones y puntos de vista que se
ofrecen sobre los hechos que se producen en torno al caso son limitadas. Se
emiten totales de una de las partes implicadas en el tema silenciando las
reacciones que han tenido otros protagonistas de la actualidad política. De
esta  forma  se  incumplen  los  deberes  de  neutralidad  y
contextualización,  así  como  la  obligación  de  fomentar  una  cultura
democrática y participativa.

- Sobre  las  presiones  denunciadas  por  los  redactores  para  excluir
determinadas declaraciones, este Consejo recuerda que la inclusión de las
mismas debe responder a su relevancia, a la información y el conocimiento
que aporten al espectador, además de al principio de imparcialidad al que
estamos sujetos. Respecto al orden que sigan en la información, es lógico
que éste responda a su interés, a la necesidad de hacer entendible el relato
de los hechos,  así como a su carácter novedoso dentro de la sucesión de
acontecimientos que se produzcan en cada jornada informativa.
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3.2 MALAS PRÁCTICAS

3.2.1 CASO NOOS 24 HORAS

El 26 de febrero de 2016 tuvo lugar la primera declaración de Iñaki Urdangarín,
cuñado de S.M. el Rey D. Felipe, en el juicio sobre el caso Noos. Hasta ese día el
Canal 24 Horas de TVE no había conectado en directo con la sala del juicio y, a
pesar  de  lo  histórico  del  acontecimiento,  tampoco  esa  mañana  estaba  prevista
ninguna conexión.

No obstante, nada más iniciar su declaración Iñaki Urdangarín, a las 13:06, otras
emisoras comenzaron a emitirla en vivo. El Canal 24 Horas lo hizo a las 13:27, pero
muy pocos minutos después interrumpió la conexión para pasar a emitir la rueda
de prensa del Consejo de Ministros. De nuevo, tras un breve lapso de tiempo, volvió
a conectar con la sala del juicio.

El Consejo de Informativos de TVE recibió entonces diversas quejas verbales. El
Estatuto de Información de la CRTVE en su artículo 58 establece que "Los consejos
de informativos podrán poner en marcha el proceso de responsabilidad deontológica
por propia iniciativa o a instancia de un profesional de la información audiovisual."

Por otro lado, la Ley 17/2006 impone a los Consejos de Informativos en su artículo
24.2c  la  función  de  "Informar  sobre  la  línea  editorial  y  la  programación
informativa...". Y según los artículos 49.c y 49.f del citado Estatuto de Información
entre  las  competencias  de  los  Consejos  de  Informativos  están  las  de  "Emitir
informe  en  los  supuestos  previstos  en  este  Estatuto" e  "Informar  al  Consejo  de
Administración de las posibles manipulaciones y malas prácticas informativas,  así
como de otras posibles violaciones en materia informativa (...)"

ACTUACIÓN DEL CdI

Estudiada  la  cobertura  que  ese  día  destinó  el  Canal  24  Horas  a  la  histórica
declaración de Iñaki Urdangarín, el Consejo de Informativos de TVE observó en ella
lo que aparentemente era un cúmulo de decisiones erróneas mezcladas con falta de
previsión, ausencia de criterio profesional, e instrucciones contradictorias. Por ello,
decidió  iniciar  un  proceso  deontológico  para  lo  cual  solicitó  su  versión  de  los
hechos al Editor de mañana, a la Coordinadora, Pepa Sastre, y al Director del Canal
24 Horas, Sergio Martín, así como al Director del Área Informativos Diarios, José
Gilgado, al que se pudo escuchar impartir instrucciones en las mesas de edición.
(ver anexos)

A fecha de hoy el  Consejo sólo ha recibido respuesta del Editor de mañana del
Canal 24 Horas, al que este Consejo agradece públicamente su colaboración. Una
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actitud  que  contrasta  gravemente  con  la  de  personas  cuya  hipotética
responsabilidad  es  mucho  mayor  y  que,  sin  embargo,  no  han  respondido  a  la
petición de información de este Consejo. Una vez más tenemos que reclamar una
mejor colaboración hacia este órgano legal e institucional, que deriva del artículo
24 de  la Ley 17/2006 de la radio y televisión de titularidad estatal aprobada por el
Congreso  de  los  Diputados.   En  cualquier  caso,  su  silencio  puede  considerarse
consecuencia del reconocimiento de los hechos y es un serio inconveniente para la
elaboración rigurosa de los dictámenes de este órgano de control deontológico. 

Además de preguntar a los protagonistas de los hechos que nos ocupan, el Consejo
de Informativos de TVE comprobó fehacientemente que no se habían preparado
previamente las señales para su emisión en directo desde la sala del juicio y visionó
la emisión del Canal 24 Horas en las horas mencionadas.

HECHOS

a) Ningún  responsable  editorial  dio  las  instrucciones  necesarias  para
preparar la emisión en directo de la señal.

b) El Editor del turno de mañana del Canal 24 Horas asegura que nunca
había "pinchado" la señal del juicio Noos porque "estaba convencido de
que no podía darla en directo..." No sabemos qué  creían o sabían la
Coordinadora,  el  Director  del  Canal  24  Horas  y  el  Director  del  Área
Informativos Diarios.

c) Sólo el mismo día 26, y ante la duda suscitada a las 13:10 por el equipo
de  realización,  que  quería  pinchar  durante  un  dúplex  en  colas  las
imágenes de Urdangarin, el Editor descubre que "sí" se podían dar en
directo.  Aún  así,  decidió  esperar  y  consultar  a  la  Coordinadora  Pepa
Sastre.

d) Antes de poder realizar dicha consulta, el Editor recibió de viva voz en la
mesa  de  edición  instrucciones  por  parte  del  Director  del  Área
Informativos Diarios, José Gilgado, para que "pinchara" la señal  hasta
que  empezara  la  rueda  de  prensa  del  Consejo  de  Ministros  en
Funciones.  Un acontecimiento que estaba previsto para  las  13:15.  Es
decir, tal y como explica el Editor, estaba a punto de producirse.

e) El hecho de que la conexión en directo no se había previsto en ningún
momento hasta entonces, motivó que sólo se pudiera "pinchar" la señal
a  partir  de  las  13:27.  Muy  pocos  minutos  después  se  abandonó  al
comenzar la rueda de Prensa del Consejo de Ministros en Funciones.

f) Hacia las 13:40 aproximadamente, el Canal 24 Horas de nuevo volvió a
conectar con la sala del juicio del Caso Noos.
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CONSIDERACIONES 

Una primera aproximación y visionado de la emisión del Canal 24 Horas desde las
13:00 horas del 26 de febrero de 2016 hasta la entrada de la rueda de prensa del
Consejo de Ministros  transmite una información evidente:  No existía voluntad
profesional  previa  por  parte  de  los  máximos  responsables  del  Canal  24
Horas,  por  mostrar  a  los  espectadores  la  primera  declaración  de  Iñaqui
Urdangarín. Tras analizar la información obtenida, el Consejo de Informativos de
TVE considera:

PRIMERO: No hay ninguna duda sobre  la  relevancia  informativa  de la  primera
declaración de Iñaki Urdangarín, cuñado de S.M. el Rey Don Felipe, en la vista oral
del  juicio  por  el  Caso  Noos.  Así  lo  demostró  el  hecho  de  que  otras  cadenas
comenzaron a emitir dicha declaración en directo desde el primer momento.

SEGUNDO: Una vez establecida la relevancia y pertinencia de su emisión en vivo,
resulta inexplicable que ningún responsable de la cadena editorial  del Canal 24
Horas  (ni  su  Director,  ni  su  Coordinadora,  ni  su  Editor  de  turno)  se  hubiera
informado sobre las posibilidades de conectar o no con la Sala del Juicio en directo.
Ante  un  acontecimiento  informativo  de  esta  magnitud,  y  sin  entrar  a  juzgar
intenciones, el Consejo de Informativos de TVE considera igual de reprobables el
desconocimiento, la desidia o la decisión equivocada.

TERCERO: Cuando desde la Dirección se aprecia la conveniencia de conectar con la
sala del juicio es ya muy tarde. Han pasado más de diez minutos y, además, no se
tiene el operativo preparado, de manera que sólo se puede conectar a las 13:27,
casi  media  hora  después  de  iniciada  la  declaración  de  Urdangarín.
Desgraciadamente  para  los  intereses  del  Canal  24  Horas  y  su  audiencia,  otras
cadenas ya estaban ofreciendo esa información en directo, con lo que el daño al
prestigio de la cadena ya estaba hecho. 

CUARTO: Por su propia idiosincrasia, el Canal 24 Horas debe atender con la mayor
inmediatez  las  informaciones  que  son  de  interés  para  la  sociedad.  Un  somero
análisis  del  contenido  informativo  de  una  rueda  de  prensa  de  un  gobierno  en
funciones  (en  la  que  por  otro  lado  no  se  esperaba  nada  especial),  obligaría  a
reflexionar sobre el excesivo oficialismo de las conexiones en directo del Canal 24
Horas. En opinión del Consejo de Informativos, es el interés periodístico el único
que debe inspirar estas decisiones. En el caso que analizamos, además, conectar
con la rueda de prensa durante unos pocos minutos obligó a realizar una serie de
conexiones y desconexiones que provocaron una emisión de apariencia caótica.
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CONCLUSIONES

Por todo lo expuesto el Consejo de Informativos de TVE concluye que:

- La  cobertura  informativa  dedicada  por  el  Canal  24  Horas  a  la  primera
declaración de Iñaqui Urdangarín en el juicio por el Caso Noos adoleció de
una  inaceptable  FALTA  DE  PREVISIÓN por  parte  de  toda  la  cadena  de
responsables editoriales del Canal 24 Horas. Especialmente  NEGLIGENTE,
en proporción a la responsabilidad de su cargo, fue la actitud del Director
del Canal, Sergio Martín, y su Coordinadora, Pepa Sastre.

El  daño  producido  a  la  imagen  del  Canal  24  Horas  exige  la  asunción  de
responsabilidades,  así  como  la  actuación  del  Consejo  de  Administración  de  la
CRTVE, y del responsable de la Dirección de los Servicios informativos de TVE, José
Antonio Álvarez Gundín. Ambos deben considerar todo lo expuesto en el presente
DICTAMEN y tomar las medidas necesarias para evitar que se reproduzcan estos
hechos.
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ANEXOS

1) PETICIONES DE INFORMACIÓN ENVIADAS POR EL CDI DE TVE

CONSEJO INFORMATIVOS TVE
Para:  JOSE GILGADO GARCIA
CC:  JOSE ANTONIO ALVAREZ GUNDIN

martes, 01 de marzo de 2016 14:58

Estimado compañero...

El Consejo de Informativos de TVE, en cumplimiento de las funciones que le otorga
la Ley 17/2006, está analizando los contenidos y decisiones profesionales tomadas
en el Canal 24 Horas el viernes 26 de febrero durante la histórica declaración de
Iñaki Urdangarín, cuñado del Rey, en la vista oral del Juicio sobre el Caso Noos.
Según ha podido conocer el CDI, diste en persona algunas instrucciones al respecto
en las mesas de edición. Te agradeceríamos que nos aportases información sobre
las siguientes circunstancias:

a. ¿Sabías previamente y conocías las causas por las que desde la apertura de la
Vista Oral en el Juicio del Caso Noos no se había conectado nunca en directo en el
Canal 24 Horas hasta el pasado viernes 26 de febrero?

b. ¿Sabías que el día en cuestión no se tenía preparada la emisión en directo de la
declaración de Iñaki Urdangarín cuando diste la instrucción de que si a las 13:30
aún no había comenzado la rueda de prensa del Consejo de Ministros,  se podía
enseñar a Urdangarín?

c. ¿El Canal 24 Horas conectó en directo con la declaración de Iñaki Urdangarín a
las 13:27 (cuando en realidad llevaba declarando desde las 13:06), y levantó dicha
conexión a los pocos minutos. 

¿Tuviste algo que ver con la orden de pasar a emitir la Rueda de Prensa del Consejo
de Ministros cuando apenas se llevaban unos minutos de la citada declaración en el
Juicio Noos? En caso afirmativo ¿cuál fue el criterio profesional?

Nos hemos comprometido a realizar un informe sobre este asunto en un máximo
de  7  días.  Te  agradeceríamos  que  nos  respondieras  en  ese  plazo  para  poder
incorporar tu punto de vista al citado dictamen.
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Saludos.
CdI TVE
________________________________

CONSEJO INFORMATIVOS TVE

Para:   MARIA  JOSE  SASTRE  BELLAS; SERGIO  MARTIN  HERRERA; CARLOS
MONTESINOS RICO
CC:  JOSE ANTONIO ALVAREZ GUNDIN

martes, 01 de marzo de 2016 14:56

Estimado compañero/a...

El Consejo de Informativos de TVE, en cumplimiento de las funciones que le otorga
la Ley 17/2006, está analizando los contenidos y decisiones profesionales tomadas
el  viernes  26  de  febrero  durante  la  histórica  declaración  de  Iñaki  Urdangarín,
cuñado del Rey, en la vista oral del Juicio sobre el Caso Noos. Te agradeceríamos
que nos aportases información sobre las siguientes circunstancias:

a. ¿Por qué desde la apertura de la Vista Oral en el Juicio del Caso Noos no se había
conectado nunca en directo hasta el pasado viernes 26 de febrero? ¿Existió alguna
instrucción por parte de los responsables del Canal 24 horas en este sentido?

b. ¿Por qué el citado día sí se decidió conectar en directo con la Sala del Juicio Noos
durante la declaración de Iñaki Urdangarín?

c.  ¿Qué  circunstancias  explican  que  el  viernes  26  no  se  tuviera  preparada  la
emisión en directo de dicha declaración del cuñado del Rey?

d. ¿Por qué una vez que se decidió dar la señal del juicio en directo se tardó tanto
tiempo entre el inicio de la declaración de Iñaki Urdangarín (13:06) y la conexión
(13:27)?

e. ¿Quién tomo la decisión y cuál fue el criterio profesional aducido para levantar a
los pocos minutos la citada conexión para pasar a emitir la rueda de prensa del
Consejo de Ministros en funciones?

Nos hemos comprometido a realizar un informe sobre este asunto en un máximo
de  7  días.  Te  agradeceríamos  que  nos  respondieras  en  ese  plazo  para  poder
incorporar tu punto de vista al citado dictamen.
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Saludos.
CdI TVE

___________________________________

2) RESPUESTA DEL EDITOR DE MAÑANA DEL CANAL 24HORAS

De: ██████████████████████
Enviado: domingo, 06 de marzo de 2016 18:04
Para: CONSEJO INFORMATIVOS TVE
Asunto: Re: Petición de Información del CDI sobre emisión por el Canal 24 Horas de
las declaraciones de Iñaki Urdargarín en el juicio del Caso Noos

Saludos

Nunca pinche la señal del juicio Noos porque estaba convencido de que no podía
darla  en  directo.  Desde  que  empezaron  las  de  declaraciones  de  Diego  Torres
teníamos dúplex cada hora y sacábamos totales para ilustrar la información. La
mayoría de las señales de juicios que nos llegan no se pueden dar en directo y creía
que este tampoco.

El viernes 26 de febrero sobre las 13.10 teníamos un dúplex y pinchamos en colas
las imágenes de Urdangarin. Desde realización me preguntaron si podíamos dar en
directo  las  declaraciones  y  ante  la  duda  fui  a  preguntar  a  producción  que  me
contestaron afirmativamente pero yo no lo tenía tan claro y espere a consultar a la
responsable de contenidos del Canal 24 horas, Pepa Sastre. En ese momento llegó
hasta la mesa de edición José Gilgado q me dijo que me fuera a la señal hasta que
empezara la rueda de Prensa del consejo de ministros en funciones. Yo le dije que
íbamos  a  dar  muy  poco  de  las  declaraciones  de  Urdangarin  porque  la
comparecencia de S. Sáenz de Santamaría estaba prevista para las 13.15 y podía
salir ya en cualquier momento. La orden se repitió y nos fuimos a Palma hasta que
salió la vicepresidenta en funciones que conectamos con Moncloa tal y como se
indicó con anterioridad. Luego volvimos a Palma donde permanecimos por espacio
de hora y veinte hasta el comienzo del Td1. A la semana siguiente pinchamos a
Urdangarin en directo por espacio de diez o quince minutos cada media hora a
criterio de la edición del 24 horas.
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3.2.2 CASO ROSA PÉREZ EN “LA MAÑANA”

El Consejo de Informativos de TVE recibe el 26 de febrero varias quejas sobre el
tratamiento  dado  en  el  programa  La  Mañana a  una  entrevista  en  directo  a  la
vicepresidenta cuarta de la Diputación de Valencia, de EU, Rosa Pérez Garijo, sobre
el caso Imelsa. 

El descontento de los profesionales que se dirigen a este Consejo viene motivado
por distintos aspectos. Por un lado, los rótulos que acompañan a la entrevista. Uno
de ellos dice que la diputada está “Acusada por la UCO”, en el otro se puede leer
“Vuelco en la Operación Taula”. Por otro lado, las denuncias inciden en el contenido
de la entrevista. Las quejas señalan que la moderadora de la mesa de debate del
programa, Mariló Montero, y sus contertulios formulan preguntas con un enfoque
que trata de “desacreditar a la diputada y exculpar a la exalcaldesa de Valencia” y
con un tono que consideran “poco profesional, agresivo y parcial”.

El Estatuto de la Información de CRTVE establece en sus artículos 55 y 56:

Art.  55.  Los  profesionales  de  la  información audiovisual  podrán denunciar
ante  el  Consejo  de  Informativos  respectivo  los  casos  de  violación  de  las
obligaciones del servicio público en relación con ataques a la independencia,
manipulación y mala práctica informativa, o de los principios deontológicos
contemplados en este Estatuto. Si se hubieran visto afectados personalmente
por estas prácticas, podrán solicitar el amparo del Consejo de Informativos. 

Art.  56.  Los  consejos  de  informativos  investigarán las  denuncias  recibidas,
emitirán informe motivado en el que podrán proponer las medidas adecuadas
para el cese de tales prácticas y, en su caso, mediarán entre la Dirección de los
Servicios Informativos y el afectado.

Ante los indicios de que se pueden haber quebrantado algunas de las obligaciones
esenciales recogidas en las distintas leyes a las que se debe la Corporación RTVE el
Consejo de Informativos ve justificado su estudio. Abordamos el dictamen sobre el
posible incumplimiento de los principios de objetividad, imparcialidad y respeto a
los valores consagrados en la Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal y
a  los  Principios  Básicos  de  la  Programación  aprobados  por  el  consejo  de
administración; así como sobre el posible incumplimiento del deber de separar la
información de la opinión,  la posible violación de la obligación de promover los
valores  de  libertad  y  pluralismo  y  de  facilitar  el  debate  democrático  y  la  libre
expresión de las opiniones, tal  y como recoge en su artículo 8 el Estatuto de la
Información de CRTVE.
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El Estatuto dice en su artículo 58:

Art. 58.Los Consejos de informativos podrán poner en marcha el proceso de
responsabilidad  deontológica  por  propia  iniciativa  o  a  instancia  de  un
profesional de la información audiovisual. El Consejo oirá en primer lugar a
los  profesionales  o  responsables  editoriales  a  los  que  se  les  atribuya  la
vulneración de las normas deontológicas y recabará luego la información que
considere conveniente a efectos de emitir el correspondiente informe. 

ACTUACIÓN DEL CdI

1. El Consejo visiona la entrevista y comprueba que se emiten esos dos rótulos:

“ACUSADA POR LA UCO” y “VUELCO EN LA OPERACIÓN TAULA”

El rótulo sale y entra de la emisión en tres ocasiones, y se mantiene en pantalla
durante unos 3 minutos.

La  presentadora  del  programa  pregunta  cuatro  veces  a  Rosa  Pérez  Garijo  si  la
exalcaldesa de Valencia miente, cuando la entrevistada ya ha respondido dos veces
a la cuestión. Mariló Montero hace una de las preguntas en los siguientes términos:
“o sea que se hizo la loca, vamos…”. 

En otro momento le pregunta si la diputada de EU o su formación denuncian casos
como los GAL, Filesa o los ERE, a los que la exalcaldesa había hecho referencia en la
rueda de prensa del día anterior. La cuestión formulada por la presentadora dice:
“y los casos de corrupción del PSOE que Barberá denunció en la rueda de prensa,
¿los denuncian ustedes con la misma vehemencia?”

Algunas  de  las  preguntas  realizadas  durante  la  entrevista  denotan  un  amplio
desconocimiento de la presentadora y de los contertulios sobre el  trabajo de la
entrevistada, Rosa Pérez Garijo, en la Diputación de Valencia, sobre que ella no ha
trabajado nunca en el Ayuntamiento, y sobre su escasa relación profesional con
Rita Barberá.

2. Para  escuchar  la  versión  de  todas  las  partes  afectadas  en  este  proceso  y
determinar el grado de responsabilidad de cada una de ellas, el Consejo se
dirige a los responsables editoriales de  La Mañana,  Elena Sánchez y Jaime
Casas; a la presentadora del programa, Mariló Montero; y a la redactora que
acompañó a la diputada durante la entrevista, Natalia Escudero. A los cuatro
se les envían las siguientes preguntas:  
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¿Por qué se rotuló a la diputada provincial como “acusada por la UCO”? 

¿Por qué el rótulo se mantuvo en pantalla durante 3 minutos? ¿Por qué salió y
entró de pantalla en tres ocasiones?

¿Quién es el responsable de la emisión de esos rótulos? ¿Nadie se dio cuenta de
la incorrección de uno y del carácter valorativo del otro?

¿Por qué la presentadora pregunta a Rosa Pérez Garijo si  Barberá miente,
hasta en cuatro ocasiones,  cuando la diputada contesta a la pregunta dos
veces?

¿Por  qué  la  presentadora  del  programa  pregunta  a  la  diputada  si  Rita
Barberá  conocía  lo  que  estaba  sucediendo  en  el  Ayuntamiento  en  los
siguientes términos: “¿o sea que se hizo la loca, vamos?”?    

¿Por qué pregunta, de forma valorativa, si la diputada de EU o su formación
denuncian casos como los GAL, Filesa o los ERE, a los que la exalcaldesa había
hecho  referencia  en  la  rueda  de  prensa  del  día  anterior?  La  cuestión
formulada por la presentadora dice: “y los casos de corrupción del PSOE que
Barberá denunció en la rueda de prensa, ¿los denuncian ustedes con la misma
vehemencia?”

Algunas  de  las  preguntas  formuladas  revelan  desconocimiento  de  la
presentadora  y  los  tertulianos  sobre  el  trabajo  de  Rosa  Pérez  Garijo  y  su
relación con Barberá, ¿sabían que la entrevistada es diputada provincial y no
ha  trabajado  en  el  Ayuntamiento  con  la  exalcaldesa?  ¿Sabían  que  es  la
denunciante de la parte del caso Imelsa que afecta a la Diputación y que le
estaban preguntando por la parte separada del caso que afecta al consistorio
valenciano?

Este Consejo no recibe respuesta de la presentadora del programa, Mariló Montero.
La  directora  de  La  Mañana,  Elena  Sánchez,  y  el  director  de  actualidad  del
programa, Jaime Casas, envían una explicación que este Consejo agradece y que se
puede leer a continuación:

Estimados compañeros,

En  respuesta  a  la  consulta  que  nos  hacéis  sobre  la  entrevista  que  el  pasado
viernes, 26 de febrero, se hizo en el programa de La Mañana a la vicepresidenta
cuarta  de  la  Diputación  de  Valencia,  Rosa  Pérez  Garijo,  de  EU,  explicaros  lo
siguiente:
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- En  primer  lugar,  Rosa  Pérez  fue  invitada  ese  día  al  programa  para  que
valorara la comparecencia que había realizado el día anterior ante los medios
de comunicación la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. 

- Como  sabéis,  normalmente  las  entrevistas,  a  efectos  de  imagen,  suelen
enriquecerse con imágenes que hacen referencia a los asuntos de los que se
están hablando. Y, en ese sentido, se recuperaron unas colas genéricas de la
Operación Taula que se habían montado el día 18 de febrero, precisamente el
día en que Rosa Pérez conoció por los medios de comunicación que había sido
citada a declarar por la UCO como investigada (antes, imputada) por el caso
Imelsa.

- Esas colas, lamentablemente, arrastraban un rótulo que estaba puesto el día
18 de febrero, día en que se conoció que Rosa Pérez había sido citada por la
UCO.

- Un rótulo,  que,  en la  fecha y  el  momento en el  que se  escribió,  no era en
absoluto valorativo, sino descriptivo en términos estrictamente periodísticos:
la  citación  suponía  un  “vuelco”  al  caso  en  ese  instante,  ya  que,  hasta  el
momento, el caso Imelsa, del que deriva la Operación Taula, estaba centrado
en investigar  a  determinadas  personas  pertenecientes  a un mismo partido
político. En el momento en que la UCO llamaba a declarar como investigadas
a personas pertenecientes a otras formaciones, y, sobre todo, a la persona que
denunció  el  “caso  Imelsa”,  evidentemente,  hay  una  novedad  importante,
significativa y significada. Es decir, periodísticamente, la investigación da un
vuelco.

- Sin  embargo,  el  rótulo  no  debería  haber  aparecido  el  pasado  día  26  de
febrero.  Y  por  eso,  cuando  se  trasladó  a  la  dirección  de  actualidad  el
comentario de la vicepresidenta cuarta respecto al mismo, en seguida se le
ofreció nuestras disculpas y  la posibilidad de rectificar en la primera ocasión
disponible. En el primer programa que se celebró tras el del viernes, el lunes,
29 de febrero,  aprovechando otra entrevista que había que hacerle a Rosa
Pérez  Garijo,  la  presentadora  le  pidió  en  directo  disculpas  por  el  error
cometido. Disculpas que la vicepresidenta cuarta de la Diputación de Valencia
aceptó, zanjando el asunto de buen grado.

- Respecto a la segunda parte del rótulo, es verdad que “acusada por la UCO” es
un término que puede ser discutible. Si citan a alguien como investigado es
porque, al menos indiciariamente, hay alguna acusación hacia esa persona.
Por eso se la cita, para proteger sus derechos, con abogado. Luego, a raíz de la
declaración,  puede mantenerse o no la imputación. Pero también es  cierto
que, periodísticamente, el rigor tiene que llevar a utilizar el término tal cual lo
recoge la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal: y en este caso hubiera sido
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mejor  haber  utilizado  “investigada  por  la  UCO”.  En  cualquier  caso,  ni  el
Consejo de Informativos, ni nadie, incluida la vicepresidenta cuarta, se dirigió
al programa al respecto el día 18 de febrero. Lo que no excusa en absoluto el
error cometido. Por eso pedimos también perdón a la vicepresidenta. Y por
eso  no  tenemos  ningún  problema  en  reconocer  que  el  rótulo  puede  ser
erróneo.

- Lo que sí rechazamos de forma expresa y vehemente es que el rótulo, entonces
(el día 18) o el día 26 (en que se emitió como hemos explicado por error) trate
de “desacreditar a la diputada y exculpar a la ex alcaldesa de Valencia”.  En
primer  lugar,  porque  el  día  18  de  febrero,  cuando  saltó  la  noticia  de  la
citación como investigada de la vicepresidenta cuarta, La Mañana de TVE fue
el  primer  medio  de  comunicación  que  la  llamó,  concertó  con  ella  una
entrevista, la entrevistó, y emitió su entrevista en exclusiva ese mismo día en
la mesa de actualidad. Coincidirán con nosotros que acudir directamente a la
persona aludida, darle la posibilidad de explicarse y conseguir su testimonio
ese mismo día no sólo no supone ningún tipo de intento de descrédito, sino
una capacidad de reflejos periodísticos, propia del buen hacer del equipo de
La Mañana en Valencia. En segundo lugar, no alcanzamos a comprender de
qué manera un rótulo que no menciona a la ex alcaldesa de Valencia puede
exculpar a la alcaldesa de Valencia. Por tanto, respecto a esta segunda crítica
que se nos hace, no la podemos admitir, sencillamente,  porque no sabemos
qué ha podido llevar a alguien a hacer esa interpretación.

En relación al contenido de la entrevista del pasado viernes, y respecto a algunas
de las preguntas formuladas por la presentadora, tenemos que reiterar lo que ya
les hemos trasladado en la otra ocasión en la que nos han consultado por las
preguntas:  hay  un  guión  completo  del  espacio  que  incluye  preguntas  a  los
invitados, siempre respetuoso con el entrevistado, y en el que prima la actualidad
y  las  preguntas  periodísticas.  Pero  al  ser  la  entrevista  un  diálogo  entre  dos
personas,  surgen preguntas que no están en el guión supervisado que sirve de
base. 

Por  último,  les  agradecemos  la  consulta,  que  siempre  ayuda  a  perfeccionar
nuestro trabajo.

La redactora que acompañó a la diputada provincial durante la entrevista también
contesta a nuestra consulta:

NO  ES  DE  MI  COMPETENCIA  NI  EL  GRAFISMO  NI  LOS  CONTENIDOS  DE
GUION DE PRESENTADORA NI CONTERTULIOS DE PLATO

Y  TRAS  LA  MUESTRA  DE  PREOCUPACION  DE  LA  DIPUTADA  POR  LA
APARICION  DE ESE ROTULO....LA  DIRECCION  DEL PROGRAMA  LE OFRECE
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INMEDIATAMENTE  LA  POSIBILIDAD DE  RECTIFICAR  EN  DIRECTO  EN  EL
SIGUIENTE PROGRAMA A EMITIR, LUNES 29 FEBRERO.

LA  DIPUTADA  ACEPTA  Y  EL  LUNES  29  DE  FEBRERO  LA  PRESENTADORA
ADMITE EL ERROR, PIDE DISCULPAS EN DIRECTO Y LA DIPUTADA ACEPTA
DE  BUEN  AGRADO  LAS  DISCULPAS,  DANDO  POR  ZANJADO  EL  TEMA  EN
CUESTION.

El Estatuto de Información de la Corporación RTVE establece en su artículo 8:

Art.8.  Los  profesionales  de  la  información  audiovisual  tienen  el  deber  de
ofrecer  a  la  sociedad  información  de  relevancia  pública  con  veracidad,
objetividad,  imparcialidad…  En  su  trabajo  están  obligados  a  cumplir  los
deberes  que  comporta  el  servicio  público  y,  especialmente,  distinguirán  y
separarán la información de la opinión; y facilitarán el debate democrático y
la libre expresión de las opiniones.

En su artículo 9 establece:

Art.  9.1.  Observarán  siempre  una  clara  distinción  entre  los  hechos  y  las
opiniones, evitando toda confusión entre ambas cosas, así como la difusión de
conjeturas y rumores sin especificar claramente su condición de tales.

Art.  9.2.  Difundirán  únicamente  informaciones  fundamentadas.  Las
informaciones deberán ser contrastadas con un número suficiente de fuentes.
Evitarán afirmaciones o datos imprecisos y sin base suficiente  que puedan
lesionar o menospreciar la dignidad de las personas, el derecho a su propia
imagen…

Art.9.3. Contextualizarán las causas y consecuencias de los acontecimientos a
través de las opiniones de protagonistas, testigos, expertos y autoridades, con
representación de todos los puntos de vista posibles.

Art.9.14.  Observarán  escrupulosamente  el  principio  de  presunción  de
inocencia  en  las  informaciones  y  opiniones  relativas  a  causas  y
procedimientos penales en curso.

Sobre el deber de diferenciar claramente la información de la opinión el Manual de
Estilo de la CRTVE dice:

1.1.2. Información y opinión. Espacios de opinión

Opinión  e  información  deben  estar  claramente  delimitadas.  Se  observará
siempre una clara distinción entre los hechos y las opiniones, evitando toda
confusión entre ambas cosas, así como la difusión de conjeturas y rumores sin
especificar  claramente  su  condición  de  tales. Todas  las  opiniones  y
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valoraciones  que  ofrezca  RTVE  deben  estar  claramente  identificadas  y
diferenciadas del relato de los hechos. Este criterio es aplicable no solo a los
espacios puramente informativos sino a todos aquellos en los que participen
espectadores, oyentes y/o usuarios de medios interactivos.

La  Corporación  RTVE  y  sus  profesionales  no  adoptarán  posicionamiento
ideológico más allá de la defensa de los valores constitucionales.

Acerca  de  la  exigencia  de  ofrecer  únicamente  datos  fundamentados,  el  Manual
habla de la necesidad de contrastar las informaciones para no lesionar la dignidad
de las personas, así como del derecho de los ciudadanos a no responder preguntas: 

1.1.4. Fuentes informativas y credibilidad

RTVE difundirá únicamente informaciones fundamentadas. Las informaciones
deberán ser contrastadas con un número suficiente de fuentes.

RTVE evitará difundir afirmaciones o datos imprecisos y sin base suficiente
que puedan lesionar o menoscabar la dignidad de las personas y el derecho a
su propia imagen o provocar daño o descrédito injustificado a instituciones
públicas  y  privadas,  así  como  la  utilización  de  expresiones  o  calificativos
injuriosos.

Se  respetará el  derecho de las  personas  a  no proporcionar información ni
responder  a  preguntas,  sin  perjuicio  del  deber  de  los  informadores  de
proporcionar información de interés público a la ciudadanía.

El Manual de Estilo también aconseja extremar la precaución al escribir los rótulos:

2.2.8. Rótulos

Conviene ponderar la importancia del rótulo que acompaña al titular porque
significa condensar una noticia en muy pocas  palabras.  En ocasiones,  esas
pocas palabras pueden resultar más elocuentes que todo el texto de la noticia.
La  importancia  del  rótulo  se  acrecienta  si  tenemos  en  cuenta  que  el
telespectador,  por  diversas  circunstancias,  puede  estar  fijando  la  atención
más en lo que ve que en lo que oye.

Del mismo modo, es necesario extremar la precaución en la escritura del texto.
Los cambios introducidos en los sistemas de trabajo y la reducción de filtros
correctores pueden propiciar errores, especialmente ortográficos.

El artículo 5 del texto habla de la obligación de ofrecer información sobre procesos
judiciales sin alimentar juicios paralelos: 

5.11. Juicios paralelos
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Los  profesionales  de  RTVE  deben  evitar  que  sus  informaciones  alimenten
juicios paralelos a personas implicadas en un proceso judicial. Es legítimo que
los medios de comunicación sigan de cerca las consecuencias de hechos que
han  captado  la  atención  de  la  audiencia  pero  siempre  sin  desvirtuar  su
dimensión  y  veracidad.  La  amplitud,  pormenores  y  lenguaje  de  cada
seguimiento informativo deben ir en consonancia con la importancia real de
la noticia y huir del interés morboso y/o desproporcionado.

Políticos imputados. Cuando el juez instructor o un tribunal implica a un
cargo político en un delito, la obligación de RTVE es mantener informada a la
audiencia sin alimentar un juicio paralelo. Esa exigencia es compatible con el
mantenimiento  de  un  debate  equilibrado  y  plural  sobre  la  significación
política  de  los  datos  que  se  van  conociendo  y  el  modo  en  que  el  partido
implicado actúa antes de que se dicte sentencia. La información y el debate
sobre las responsabilidades políticas del implicado y  su partido no suponen
un juicio paralelo.

CONCLUSIONES

- El rótulo “Acusada por la UCO” es incorrecto. La diputada provincial, Rosa
Pérez Garijo,  fue citada a declarar por la  Guardia Civil  como investigada,
antes imputada, y esa figura, la de investigada, hubiese sido la correcta. El
rótulo  emitido  lesiona  la  dignidad  de  la  entrevistada,  alimenta  juicios
paralelos y lesiona gravemente la credibilidad de RTVE.

- Sobre el rótulo “Vuelco en la Operación Taula”, este Consejo considera que
hubiese  sido  más  apropiado  utilizar  las  palabras  “giro,  cambio,  o
novedades”.  La  citación a  declarar  de  4  miembros de  Compromís,  PSPV-
PSOE y Esquerra Unida no puede “dar un vuelco” a un caso en el que hay
investigados, antes imputados, cerca de 50 miembros del Partido Popular.

- Con respecto  al  contenido de la  entrevista,  entendemos lo complejo  que
puede resultar separar opinión e información en dicho género periodístico;
también somos conscientes de la necesidad de ser incisivos y repreguntar al
entrevistado en múltiples ocasiones. Sin embargo, la presentadora y algunos
de los contertulios de La Mañana introducen acusaciones en las preguntas
que  realizan  a  Rosa  Pérez  Garijo,  que  tratan  de  inducir  al  espectador  a
formarse una opinión predeterminada. Acerca del tono que utiliza Mariló
Montero,  este  Consejo  recomienda  seguir  las  pautas  de  educación  y
profesionalidad que se les exige a los periodistas de RTVE.  Recordamos la
necesidad  de  diferenciar  la  opinión  del  relato  de  los  hechos,  ofrecer
solamente informaciones fundamentadas, así como respetar la presunción
de inocencia.

- El Consejo de Informativos reconoce, por otro lado, la diligencia con la que
el programa La Mañana se disculpó con la diputada provincial y rectificó el
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error que cometió al emitir el rótulo “Acusada por la UCO”, tal y como recoge
el artículo 6 del Estatuto de Información de la Corporación RTVE
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3.2.3 PRESUNTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DE “PODEMOS”

El pasado 5 de abril de 2016 El TD1 emitió una información (también recogida por
el TD2) sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos por parte del gobierno de
Venezuela que habría pagado 7 millones de euros a la Fundación CEPS, uno de los
orígenes de la formación morada. La información estaba basada en documentos
manejados por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía
Nacional) en el curso de una investigación todavía por concluir.

Ante  los  indicios  de  que  se  pudieran  haber  quebrantado  algunas  de  las
obligaciones esenciales recogidas en las normas y la Ley 27/2006 a las que se debe
la  Corporación RTVE,  el  Consejo  de  Informativos  ha  iniciado  un procedimiento
deontológico sobre la elaboración y el tratamiento de esa información. 

El Estatuto de la Información de CRTVE recoge en su artículo 58:

Art. 58.Los Consejos de informativos podrán poner en marcha el proceso de
responsabilidad  deontológica  por  propia  iniciativa  o  a  instancia  de  un
profesional de la información audiovisual. El Consejo oirá en primer lugar a
los  profesionales  o  responsables  editoriales  a  los  que  se  les  atribuya  la
vulneración de las normas deontológicas y recabará luego la información que
considere conveniente a efectos de emitir el correspondiente informe. 

INFORMACIÓN EMITIDA

A continuación reproducimos los textos de los sumarios, entradilla, directo y pieza
que se emitieron en el TD1. 
  
TD1

INICIO
  
*gc1 rot43
LAS CUENTAS DE PODEMOS
VENEZUELA PAGÓ 7 MILLONES DE EUROS A CEPS
PARA IMPULSAR 'FUERZAS POLÍTICAS' EN ESPAÑA

Qué tal..  buenas tardes..  El gobierno ha confirmado que se investigará a todas las
personas que aparecen en los papeles.. sea quien sea.. para determinar el origen del
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dinero..  También  la  fiscalía  ha  abierto  diligencias  para  averiguar  si  ha  habido
blanqueo  de  capitales..  Esto  el  día  en  el  que  hemos  sabido  que..  
COLAS
Venezuela pagó algo más de  7 millones de  euros a la fundación CEPS,  origen de
Podemos, para crear en España "fuerzas políticas y movimientos sociales afines al
gobierno  bolivariano"..La  formación  morada  lo  niega  e  insta  a  abrir  una
investigación.. y el PP pide a PSOE y Ciudadanos que no se reúna con Podemos..     

ENTRADILLA
--Esto el día en el que hemos sabido que Venezuela pagó algo más de 7 millones de
euros  a  la  fundación CEPS,  que dio origen a Podemos.  Documentos  en manos de
Unidad policial de Delitos Económicos y Financieros, certifican que el objetivo era
crear en España fuerzas y movimientos sociales afines al chavismo.

PIEZA

La bautizaron con el nombre de Operación Caribe y fue una alianza estratégica entre
el régimen de Hugo Chávez y los líderes fundadores del movimiento político Podemos.
En el documento, firmado en 2008 en Caracas por el entonces Ministro de Finanzas
de Venezuela, Rafael Isea, se autoriza el pago de más de siete millones de euros a la
Fundación  Centro  de  Estudios  Políticos  y  Sociales,  germen  de  Podemos.  
En un párrafo  textual  de  dicho documento se expresa el  objetivo  político  de  esta
ayuda  financiera:  "el  dinero  -se  lee-  permitirá  estrechar  lazos  con  escuelas  de
pensamiento de izquierdas y anticapitalistas para crear fuerzas políticas en España
afines  al  gobierno  bolivariano".  Las  entregas  de  dinero  se  realizaron  en  dos
trasferencias  entre  los  años  2008  y  2012.Fuentes  que  investigan  estas  ayudas
financieras  han asegurado  a TVE que el  dinero  del  régimen bolivariano  también
habría sido utilizado para dar soporte al movimiento del 15M y a los disturbios de
grupos  antisistema  en  el  barrio  burgalés  de  Gamonal,  en  enero  de  2014.El
documento, que aprobaba la entrega del dinero a los fundadores de Podemos, fue
firmado por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En él se citan como
interlocutores además de a Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, a Jorge Vestrynge,
político retirado. La Unidad policial de Delitos Económicos y Financieros/UDEF tiene
en su poder estos documentos, que acreditarían la financiación de Podemos por parte
del régimen de Chávez.

REACCIONES
En  el  Congreso,  los  partidos  piden  explicaciones  a  Podemos  sobre  el  origen  y  el
destino  de  estos  fondos....  Desde  la  formación  de  Pablo  Iglesias,  niegan  las
acusaciones...

DIRECTO
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*gc1 rot47
LAS CUENTAS DE PODEMOS
PP, PSOE Y C´S PIDEN EXPLICACIONES A 
LA FORMACIÓN MORADA, QUE LO NIEGA

"PP y Ciudadanos dicen que son hechos muy graves.  El  Partido Popular habla de
financiación  ilegal  de  Podemos  y  da  un  paso  más  allá,  pide  al  PSOE  que  de
explicaciones  por  negociar  con Pablo  Iglesias.  Según  ciudadanos  estamos  ante  el
intento de un régimen extranjero, el venezolano, de incidir en la política española.
Los socialistas se han limitado a pedir a los afectados que den explicaciones y a las
instituciones  que  investiguen lo  ocurrido.  Hace  tan  solo  unos  minutos  aquí  en el
Congreso,  Pablo  Iglesias  aseguraba  que  era  todo  mentira  e  Ïñigo  Errejón  niega
tajante que el dinero de la fundación Ceps pasara a Podemos y reta a quien diga lo
contrario a acudir a los tribunales. Según Ïñigo Errejón el resultado será el mismo de
otras tres querellas que han sido archivadas contra Podemos”

REACCIONES PIEZA

Desde  Podemos  eluden  pronunciarse  sobre  la  fundación  a  la  que  presuntamente
fueron a parar los fondos. Y desmiente la supuesta financiación ilegal de su partido...
ERREJÓN: "No solo que es radicalmente falso, sino que cada vez que alguien se ha
atrevido.. no a ponerlo en una portada sino a llevarlo a los tribunales, los tribunales
han dicho siempre lo mismo: que no es cierto"
El PSOE ha hecho hincapié en la necesidad de que la financiación de los partidos sea
transparente, clara y legal. 
HERNANDO PSOE "Que  den  las  explicaciones  necesarias  los  dirigentes  que  las
tengan que dar y que se hagan las investigaciones correspondientes por parte de
quien lo tenga que hacer.".
Ciudadanos también exige responsabilidades a los dirigentes de la formación morada

GIRAUTA "No se puede estar cobrando del chavismo a quien has asesorado para que
encarcele bien a sus opositores y para el control social y mientras tanto, con otra
parte del dinero, estar incidiendo en la política española"
El  Partido  Popular  califica  de  muy  graves  los  datos.  Y  espera  explicaciones  de
Podemos antes de la reunión a tres.
HERNANDO PP "Antes de que el señor Iglesias se siente con el señor Rivera y con el
señor  Sánchez.  Por  qué  si  no  tendrán  que  ser  ellos  los  que  tengan  que  dar
explicaciones de por qué no consideran esta información relevante"
Una  reunión  en  la  que  Iglesias  se  sentará  por  primera  vez  con  los  equipos
negociadores de Psoe y Ciudadanos.
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REAX GOBIERNO
--El líder de Podemos, Pablo Iglesias,  acaba de negar estas acusaciones...Mientras El
Gobierno le exige transparencia ....  La vicepresidenta en funciones ha lanzado este
mensaje a Sánchez y Rivera.

DICE SORAYA
"Que a uno le financie un estado extranjero a un partido político es un delito (blanco)
cierto que no desde 2008...  yo pido una cosa que eso lo tengan en cuenta el señor
Sánchez y el señor Rivera. Previo incluso a la actuación, que ya está actuando, de la
justicia..."

ACTUACIÓN DEL CdI

Las actuaciones del Consejo de Informativos se centran en la información emitida
en el  Telediario  Primera  Edición.  Como  es  habitual  en  estos  procedimientos  el
Consejo  busca  conocer  por  escrito  la  versión  del  editor  del  Telediario,  Álvaro
Fernández, y la del redactor encargado de elaborar la noticia.

Para  conocer  la  versión del  editor,  Álvaro Fernández,  el  Consejo  le  traslada  las
siguientes preguntas:

- ¿Por qué afirmas en el "buenas tardes" que "Venezuela pagó algo más de 7
millones de euros a la fundación CEPS, origen de Podemos, para crear en
España  fuerzas  políticas  y  movimientos  sociales  afines  al  gobierno
bolivariano?

- ¿Por  qué  relacionas  abiertamente  esta  noticia  con  la disposición  del
gobierno a investigar a todas las personas que aparecen en los papeles de
Panamá?

- ¿Por  qué  se  dice  en  la  entradilla  que  le  da  paso  a  la  pieza  que  los
documentos de la UDEF "certifican" que el objetivo era crear en España
fuerzas y movimientos sociales afines al chavismo?

Hasta la fecha de redactar este informe no hemos recibido contestación alguna del
responsable del TD1.

Al  redactor  de  la  noticia,  el  Consejo  le  traslada  un  cuestionario  que  responde
inmediatamente: 

1.- ¿Puedes confirmarnos que has tenido acceso a ese documento de la UDEF?

Por supuesto.  El  viernes,  1 de abril,  por la mañana me reuní con mi fuente y me
mostró los dos documentos (base programática del acuerdo del gobierno bolivariano
con CEPS y acuerdo de dicho gobierno para subvencionar a esa fundación con más de
7 millones  de  euros).  Debido a  la  relevancia  del  asunto,  nada  más regresar  a  la
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redacción informé de la misma a Carmen Sastre, Subdirectora de Informativos (mi
jefe directo, Nacho Brañas estaba librando ese día).

2.-  En  caso  afirmativo,  ¿por  qué  no  incluiste  ningún  destacado  de  ese
documento en la información?

El  compromiso  con  mi  fuente  era  reunirnos  la  semana  siguiente  para  hacerme
entrega de esos dos documentos y más información relevante sobre el tema y a partir
de ahí, proceder a su difusión. Todo se precipitó el martes, 5 de abril, al filtrarle el
Ministerio del Interior los dos documentos en cuestión a ABC. 

Ese mismo martes volví a reunirme de urgencia por la mañana con mi fuente, pero
rehusó entregarme los documentos porque –cito textualmente- “tienen muesca y si
los difundes dejan huella y se sabrá quien te los ha dado”. Mi fuente me autoriza a
utilizar el  contenido de los documentos,  pero no a grabarlos para su difusión.  La
decisión no me dejaba margen de maniobra: o no daba la noticia o, en caso de darla,
lo haría utilizando mi propia fuente y nunca citando fuentes ajenas,  dado que yo
tenía conocimiento detallado de los dos documentos.

3.- ¿Por qué utilizas tiempos verbales en condicional, cuando aludes a que las
ayudas financieras se habrían destinado al 15M y a los disturbios de Gamonal?
¿Es que no tenías confirmados estos datos?

Tengo  absolutamente  confirmado  lo  que  digo  y  únicamente  de  eso  me  hago
responsable, no de las lecturas interesadas que alguien pretenda extraer de lo dicho
por  mí.  Tengo  constancia  fehaciente  de  que  una  de  las  líneas  de  investigación
abiertas por la UDEF en relación con la financiación de Podemos, a través del CEPS,
es el uso que se le da a las subvenciones bolivarianas. 

En ese contexto, la UDEF me confirma que están analizando los movimientos 15M y
los disturbios del Gamonal, ante los indicios de que “el dinero del régimen bolivariano
también habría sido utilizado para dar soporte” a esos episodios. 

Tengo por costumbre, en mi ya larga trayectoria en el periodismo de investigación,
recurrir  al  condicional  cuando  me refiero  a  líneas  abiertas  y/o  a  estrategias  de
investigación policial o judicial, sin que hasta la fecha ni el CCII ni ningún editor se
haya interesado en ese detalle.

4.- Al principio de tu pieza aseguras que hay un documento firmado entre el
gobierno venezolano y la Fundación CEPS que "autoriza el pago de más de 7
millones  de  euros"  a  esta  fundación,  que  según  afirmas,  es  el  germen  de
Podemos. Al final de la noticia concluyes que estos documentos, en poder de la
UDEF,  "acreditarían  la  financiación  de  Podemos  por  parte  del  régimen  de
Chávez". ¿Por qué en el primer párrafo utilizas una afirmación y sin embargo
en el cierre lo pones en condicional, introduciendo una duda?



64

El gobierno de Hugo Chávez financia al CEPS, clavo al que se agarran dirigentes de
Podemos para negar que el régimen bolivariano haya financiado a Podemos. Hasta
ahí  de  acuerdo,  pero  da  la  casualidad  de  que  en  las  bases  programáticas  que
justifican  dicha financiación  se  cita  expresamente  a  Pablo  Iglesias  y  Juan  Carlos
Monedero, hasta donde yo sé destacados dirigentes de Podemos. La distinción entre
financiar directamente al CEPS e indirectamente a Podemos está en el tiempo verbal. 

5.- ¿Tienes alguna explicación de por qué tu información coincide con la que
publica en portada el ABC?

Porque las dos se basan en los mismos documentos –como ya he detallado-, aunque
no coincidan los métodos para conseguirlos. Ni conozco ni me interesa la forma en
que mi apreciado colega Javier Chicote ha conseguido los documentos –aunque ya he
apuntado alguna idea en una respuesta anterior-. Por lo que a mi respecta, es fruto
de  un  serio  y  riguroso  trabajo  de  investigación  periodística,  por  lo  que  veo  no
suficientemente valorado ni reconocido por el CCII.

Enlace ABC con la información a la que se refiere el redactor

http://www.abc.es/espana/abci-chavez-pago-7-millones-euros-para-crear-
espana-fuerzas-politicas-bolivarianas-201604050224_noticia.html

ANÁLISIS

- Inicio del Telediario: tanto en el texto leído por la presentadora como en
el rótulo que lo acompaña, se da por hecho que "Venezuela pagó algo
más de 7 millones de euros a la fundación CEPS, origen de Podemos,
para crear en España fuerzas políticas y movimientos sociales afines al
gobierno bolivariano", sin citar que se trata de documentos facilitados
por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía
Nacional)  que  están  bajo  investigación  policial  pero  sobre  los  que
todavía no hay denuncia ni se ha abierto ningún procedimiento judicial. 

- Entradilla de la pieza: El texto enfatiza que los documentos "certifican"
que  el  objetivo  era  "crear  en  España  fuerzas  y  movimientos  sociales
afines  al  chavismo".  "Certificar"  es,  según  el  Diccionario  de  la  Real
Academia Española,  "dar  por  cierto  algo" y  por lo tanto se  utiliza  de
forma incorrecta aunque intencionadamente en este contexto para dar
verosimilitud a la información. Una investigación policial nunca certifica
un hecho, es una versión más de los hechos sobre los que luego se han
de pronunciar los jueces.

- Tanto en el Inicio del Telediario como en la Entradilla de la información,
se  pone  en  el  mismo  contexto  este  caso  con  el  de  los  denominados
"Papeles de Panamá". En realidad, no existe ningún nexo de unión entre
los  dos  hechos:  uno,  de  posible  evasión  de  capitales  y  fraude  a  la

http://www.abc.es/espana/abci-chavez-pago-7-millones-euros-para-crear-espana-fuerzas-politicas-bolivarianas-201604050224_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-chavez-pago-7-millones-euros-para-crear-espana-fuerzas-politicas-bolivarianas-201604050224_noticia.html
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hacienda pública; el otro, de una supuesta financiación irregular de un
partido político. El texto los relaciona y crea la falsa sensación de estar
ante un clima generalizado de corrupción del que queda al margen el
Gobierno que es quien toma la iniciativa de investigarlos.

- En la información,  se dan por válidos  los documentos y se  ponen en
condicional las vinculaciones con el 15M y Gamonal, y la confirmación
de la  posible  financiación de  Podemos por  el  gobierno de Venezuela,
pero no se contrasta la información con los directamente implicados:
Podemos, Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Jorge Vestrynge.

CONCLUSIONES

- Aunque el Telediario incluye un bloque dedicado a las reacciones políticas
tras la publicación de los documentos, el Consejo de Informativos estima
que los datos de los documentos se deberían haber contrastado, a priori y
antes de publicarlos, con las personas e instituciones citadas en la noticia
como señala el Libro de Estilo en su artículo 1.1.4.3:

“Personas o entidades que sean aludidas en comunicados o notas de prensa
tienen derecho a ofrecer su punto de vista en el mismo bloque informativo a
requerimiento de los profesionales de RTVE”.

- El  Consejo  cree  que  la  información  tal  y  como  está  presentada  en  su
conjunto ofrece  los datos como hechos consumados, no observa el principio
de presunción de inocencia y elabora un juicio paralelo sin escuchar a todas
las partes, en contra de lo que establece el Libro de Estilo en su artículo
5.11:  “la  obligación  de  RTVE  es  mantener  informada  a  la  audiencia  sin
alimentar un juicio paralelo”,  e insiste que debe hacerse de modo que  “la
información y el debate sobre las responsabilidades políticas del implicado y
su  partido  no  suponen  un  juicio  paralelo”.  Así  mismo,  el  Estatuto  de
Informativos  en  su  Sección  II,  Derechos  y  Deberes,  recoge  que  los
profesionales  “observarán escrupulosamente el  principio  de  presunción de
inocencia”. 

- Una vez más, se utilizan sumarios y entradillas para dar una versión que no
está refrendada por la noticia que se publica a continuación, vulnerando de
este  modo  el  artículo  8  del  Estatuto  de  Informativos  sobre  el  deber  de
“ofrecer  a  la  sociedad  información  de  relevancia  pública  con  veracidad,
objetividad, imparcialidad y respeto a los valores consagrados por la ley de
Radio y Televisión Pública”
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3.3 CENSURA

3.3.1 “COMPI YOGUI”

HECHOS

El  pasado 9  de  marzo eldiario.es  informaba sobre  un polémico intercambio  de
mensajes entre los reyes de España y el empresario Javier López Madrid, imputado
en el  uso de tarjetas black de Caja Madrid.  La reina Letizia  dirigía  el  siguiente
whatsapp al presunto corrupto: 

“Sabemos  quién  eres,  sabes  quienes  somos.  Nos  conocemos,  nos  queremos,  nos
respetamos. Lo demás, merde. Un beso, compi yogui. (miss you!!!)"

La noticia circuló inmediatamente por redes sociales y medios de comunicación,
pero los Telediarios de ese día no le dedicaron un segundo. Solo al día siguiente,
cuando  el  Ministro  de  Justicia,  Rafael  Catalá,  hizo  unas  declaraciones  sobre  la
presunta ilegalidad de la filtración de los mensajes, el TD1 emitió la reacción oficial
del ministro, pero sin informar de su contenido ni contextualizarlos. El TD2 dedicó
al tema un breve de 30 segundos centrado en la reacción oficial del Ministro de
Justicia e ilustró la pieza con una postproducción de los mensajes de los reyes, pero
tampoco aportó más información sobre su contenido ni los contextualizó.

ACTUACIÓN DEL CdI

El  CdI  decidió  estudiar  la  cobertura  del  caso  para  determinar  si  la  actuación
profesional durante estos dos días de los editores de los telediarios incurría o no en
mala  práctica  profesional.  Con  la  intención  de  tener  todos  los  puntos  de  vista
posibles  se  dirigieron  las  siguientes  preguntas  tanto  al  editor  del  TD1,  Álvaro
Fernández, como a la editora del TD2, María Eizaguirre:

1. ¿Por qué el día 9 de marzo, cuando la noticia estaba desde primera hora de
la mañana en circulación, se decidió no informar de ella en tu telediario?

2. ¿Recibiste  algún  tipo  de  indicación o  presión para  que  el  telediario  que
diriges no se hiciera eco de la noticia?

3. El 10 de marzo, el programa “La Noche en 24” dedicó más de diez minutos a
analizar lo que el  director  del  programa y del  Canal  24H,  Sergio  Martín,
consideró  una  de  las  polémicas  más  relevantes  de  las  últimas  horas:
“Cualquier periodista que tenga estos mensajes tiene que publicarlos” llegó
a afirmar durante el programa. ¿Por qué ese día tu telediario, en cambio,
solo dedicó al tema unos segundos?
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CONTESTACIÓN DE MARÍA EIZAGUIRRE

1. Porque los mensajes eran privados y no habíamos tenido acceso a ellos
2. No
3. Aunque iba en el empaquetado de breves fue en realidad una pieza corta de

45 segundos en la que se incluyó tanto los mensajes como el contexto y la
polémica surgida por su publicación. Polémica que nos permitió ese día si
hacernos eco de la información. 

CONSIDERACIONES

- La noticia de los mensajes de la reina Letizia arropando a su compañero
de yoga involucrado en el escándalo de las tarjetas black, es de interés
público, de interés general, puesto que supone conocer la actitud de la
reina ante un presunto caso de corrupción. 

- No es imprescindible que la noticia sea propia para ser emitida en los
telediarios. Hay ejemplos a diario de “exclusivas” publicadas por otros
medios  y  que  tienen  reflejo  en  los  informativos  de  RTVE.  Solo  es
necesario citar fuentes, contrastar al máximo los datos y exponerlos con
profesionalidad.

- Aunque se trate de mensajes privados, como afirma la editora del TD2,
eldiario.es extrajo la información al levantarse el secreto de un sumario
judicial, lo que les hacía, pues, accesibles a la investigación periodística
sin incurrir en ilegalidad.

- Resulta  imposible  enterarse  del  caso  si  el  espectador  solo  tiene  la
información que facilitan el  TD1 o el  TD2.  El  primer día,  9/03/2016,
porque la noticia fue censurada. El día siguiente, 10/03/2016, porque
ambos telediarios pasan de puntillas sobre el tema y hacen hincapié en
el  enfoque  oficial:  las  declaraciones  del  ministro  de  justicia  que
cuestiona la legalidad de hacer públicos los whatsapp.

CONCLUSIONES

- Los telediarios de TVE incumplieron con la obligación de “satisfacer
las  necesidades  de  información  de  la  sociedad española”  a  que  le
obliga la ley 17/2006 de la radio y televisión de titularidad estatal en su
art.2.1, al omitir la información sobre el mensaje “compi yogui” el día
9/03/2016. Los espectadores tuvieron que buscar en otros medios de
comunicación la noticia que no facilitaba TVE y que consideramos de
interés público.
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- El  tratamiento  informativo  de  la  polémica  al  día  siguiente,
10/03/2016,  fue  insuficiente  y  oficialista.  Incumplió  el  principio
deontológico descrito en el Estatuto de Información de la Corporación
RTVE, art.9.3.:  “Se contextualizarán las causas y las consecuencias de los
acontecimientos  (…)  con  representación  de  todos  los  puntos  de  vista
posibles”. En los escasos segundos que se dedicaron a la información en
los telediarios es imposible explicar, con rigor, los hechos.

- Censurar,  ocultar  o  distraer  información,  es  una  grave  mala
práctica en periodismo. No estamos ante un caso de intromisión en la
intimidad de una ciudadana, sino ante el derecho de los ciudadanos a
tener más datos (aparte de los oficiales) de un personaje público y de
amplia  proyección  social  como  la  reina.  Es  decir,  estamos  ante  una
vulneración del derecho a la información.
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3.1.2 OMISIONES EN EL C.T. DE MURCIA

El Consejo de Informativos de TVE ha recibido escrito de quejas con origen en
el C.T. CRTVE en  Murcia  en  el  que  se  apuntan  distintos  hechos  que  pudieran
lesionar  algunos  de  los  principios  recogidos  en  el  Estatuto  de  Información
CRTVE, el  Manual  de  Estilo  y  la  Ley  17/2006,  de  5  de  junio,  que  nos  son  de
obligado  cumplimiento.  Una  vez  estudiadas  las denuncias  y  en  base  a  las
competencias  y  obligaciones  que  nos  comprometen,  el CdI  de TVE  ha
acordado realizar el presente informe.

HECHOS

1. El  pasado 27 de enero el  informativo territorial Noticias  Murcia-1 no
difunde la noticia de que se presentaban las ayudas a las pymes para la
cuarta  revolución  tecnológica  de  la  Región.  Se  trataba  de  las  ayudas
Murcia Industria 4.0, en las que participaban el Director del Instituto de
Fomento  de  la  Región  de  Murcia  (PP),  el  Rector  de  la  Universidad
Politécnica (Independiente) y la Vicealcaldesa de Cartagena (PSOE). En
cambio, sí se emitió un total del Diputado en Cortes por el PP, Teodoro
García, quien también asistió a la presentación de las ayudas en la UPCT,
aunque en sus declaraciones se refería a “la necesidad de un gobierno
del PP, Ciudadanos y el PSOE”.

2. Las  ausencias  en  los  informativos  territoriales  del  alcalde  y/o  la
vicealcaldesa de Cartagena, José López y Ana Belén Castejón, partidos
Movimiento  Ciudadano  y  PSOE, se  repiten días  después  en otra  pieza
sobre la Exposición conmemorativa de los atentados a Charlie Hebdo.
Aunque fue el alcalde quien la inauguró, no se mostraba ninguna imagen
de él en la inauguración.

3. El martes 2 de febrero no se emite nada sobre los acuerdos de la Junta
de Portavoces por los que se señala para el miércoles 10 de febrero ante
la  Comisión de  Investigación de  la  Desalinizadora  de  Escombreras  la
comparecencia  de  los  ex-presidentes  Ramón  Luis  Valcárcel  (ahora
Vicepresidente del PE y eurodiputado) y Alberto Garre ex-presidente de
la Región de Murcia.

ACTUACIÓN DEL CONSEJO

 Ante estos ejemplos de falta de pluralidad informativa en Noticias Murcia-1, el CdI
decide abrir una investigación para elaborar el correspondiente informe. Como es
proceder  habitual  se  dirigen  preguntas  a  los  principales  responsables  de  las
decisiones  editoriales  adoptadas  con  el  fin  de  conocer  todas  las  versiones:  al
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director  del  centro,  Juan  de  Dios  Martínez;  la  responsable  de  Informativos  y
Programas, Patricia Hidalgo y la Redactora Jefa, Manuela Zamora:

 

- ¿Por qué no se ofreció la información sobre las ayudas a Pymes de la Región?

- ¿Por  qué  se  decide  omitir  las  declaraciones  del  Director  del  Instituto  de
Fomento de la Región de Murcia (PP), el Rector de la Universidad Politécnica
(Independiente) y la Vicealcaldesa de Cartagena (PSOE).?

- ¿Por qué,en cambio, si se emiten declaraciones del Diputado en Cortes por el
PP, Teodoro García? 

- ¿Se trata de una decisión del editor? Y si es así ¿por qué se toma esta decisión? 

- Sobre  la Exposición  de  Charlie Hebdo,  ¿por  qué  se  decide dejarla en  colas?
¿quién decide que no se muestre al alcalde inaugurando dicha exposición y
por qué? 

- Y en cuanto a la Junta de Portavoces del pasado 2 de febrero,  ¿Por qué se
decide no contar  que se ha pedido la  comparecencia de  los  ex-presidentes
Ramón Luis Valcárcel (ahora Vicepresidente del PE y eurodiputado) y Alberto
Garre ex-presidente de la Región de Murcia.? Quién toma esa decisión y en
base a qué argumentos no se cuenta?

- ¿De la omisión de este tipo de informaciones y totales creen que se puede
deducir que se está dando prioridad en el Informativo a las declaraciones que
provienen de dirigentes del PP con el fin de favorecer a esta formación?

- ¿Se  han  dado  a  los  redactores  indicaciones  para  que  realicen  sus
informaciones primando a PP sobre otras formaciones? 

- ¿Consideran  que  actualmente  el  informativo  de  TVE  en  Murcia  ofrece  la
pluralidad informativa que estamos obligados a reflejar?

El domingo 20 de marzo el CdI recibe la respuesta del Director del Centro, Juan de
Dios Martínez:

 Estimados compañeros

 Después de recabar la información de la Editora y la Jefatura de Informativos, os
envío unas respuestas a las preguntas que formuláis. La pieza de unas ayudas del
Instituto de Fomento de Murcia a la que se refiere una queja, correspondiente al 27
de enero pasado, no se pudo emitir porque no estaba montada a tiempo y, además, se
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trata  de  un  asunto  que ya  habíamos contado en  anteriores  informativos,  pues  el
director  de  Fomento  presentó  las  ayudas  en  Murcia  con  anterioridad  y,  en  días
posteriores,  hizo más presentaciones en Instituciones y empresas beneficiadas.  En
cualquier caso, si la pieza hubiera estado terminada a tiempo se podía haber emitido.
Es necesario comentar que los compañeros de Cartagena tienen un alto volumen de
trabajo porque se ha incrementado la actividad en la Asamblea Regional desde las
últimas Elecciones, con muchos actos y reuniones diarias, lo que se hace difícil de
compatibilizar  con la  cobertura  de otras  noticias.  En  Murcia  aún se  trabaja  con
cintas  de  vídeo  y  montaje  lineal,  lo  que  ralentiza  mucho  el  trabajo  a  pesar  del
esfuerzo  de  los  compañeros  de  la  Unidad  Informativa.  esto  se  traduce  en  que  a
menudo las piezas se terminan de montar con el Informativo en emisión o incluso no
llegan.  Esperamos  que  con  el  nuevo  sistema  de  digitalización,  que  ha  puesto  en
marcha la Dirección de CCTT, podamos mejorar estos aspectos. Respecto al total del
diputado  del  PP,  Teodoro  García,  se  había  enviado  con  anterioridad,  pues  se
correspondía con la actualidad nacional y, al tratarse de un portavoz nacional del PP
se había adelantado para enviar también a Madrid por su fuera oportuna su emisión.
Es el mismo procedimiento que empleamos de manera sistemática con la portavoz
del PSOE María González Veracruz, a la cual realizamos siempre un seguimiento de
su agenda en Murcia,  donde vive,  al  margen de la  naturaleza del  acto  en el  que
participe.  También con otros líderes nacionales cuando visitan la Región, como es
preceptivo.

En cuanto a la pluralidad, intentamos mantener las proporciones representativas. De
hecho,  en  el  Informativo  de  ese  día,  se  ofrecieron  totales  de  los  representantes
parlamentarios de los principales partidos y realizamos una entrevista en directo de
seis  minutos  en  nuestro  plató  de  Informativos  al  portavoz  de  Podemos,  Óscar
Urralburu. Eso supone casi un tercio de nuestro Informativo, pero creemos que es
oportuno llevarla a cabo de manera periódica con todos los representantes políticos
regionales.  La entrevista,  por cierto,  se prolongó un poco más de lo previsto y no
quisimos interrumpirla, lo que obligó a la Editora a tener que reestructurar sobra la
marcha otras informaciones.

Este volumen de trabajo impide que el único equipo que hay en Cartagena pueda
atender todas las exigencias, así que nos vemos obligados a elegir entre las opciones
informativas  y,  si  es  necesario,  reforzarlas  con  un  equipo  que  se  desplaza  desde
Murcia. Para nosotros es prioritaria la actividad de la Asamblea, pero es imposible
atenderlo todo. No tenemos fibra óptica ni un equipo permanente con la sede de la
Asamblea, por lo que la Jefatura de Informativos sólo dispone cubrir los actos más
importantes,  como  los  plenos,  comparecencias  y  reuniones  de  comisiones.  Las
agendas de los Portavoces no las seguimos a diario en su totalidad y algunas de las
cuestiones son reiterativas, como la preparación del debate de presupuestos, que se
mantuvo durante meses hasta febrero de este año. Así lo hemos hecho con la comisión
creada para  investigar  la  desaladora  de Escombreras,  la  del  Auditorio  de  Puerto
Lumbreras  o  la  que  analiza  las  contrataciones  y  convenios,  por  poner  algunos
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ejemplos. Conviene reseñar que se trata de reuniones políticas, de las muchas que han
aflorado en los últimos meses como consecuencia de una mayor representatividad
política, pero no son comparecencias judiciales. Los compañeros de Cartagena han
relatado con detalle  todas y  cada uno de los  pasos de las  comparecencias de los
expresidente  Ramón  Luis  Valcárcel,  Alberto  Garre,  el  exdelegado  del  Gobierno,
Joaquín  Bascuñana,  el  presidente  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Segura,
Autoridad Portuaria o la exministra Cristina Narbona. Antes, durante y después, con
la  citación,  las  declaraciones  y  las  reacciones  posteriores  de  todos  los  grupos
parlamentarios.En este sentido me gustaría agradecer su esfuerzo y profesionalidad.

Por su puesto, no hay ningún tipo de premisa hacía ningún dirigente del PP ni de
ningún partido político  en este  CT.  Así  lo  ejerce  la  Jefatura de Informativos  y los
Editores de radio y televisión,  quienes no han dado nunca ninguna instrucción al
respecto a ningún Informador. De hecho, siempre intentan que todas las partes estén
representadas.

Por último, en referencia a la información sobre la exposición homenaje a Charlie
Hebdo,  la  jefa  de  Informativos  solicitó  que  se  grabaran  sólo  unas  colas  de  la
exposición, pues podían valer para un cierre o una información. El redactor, en una
loable actitud de recabar una información exhaustiva, entrevistó a varias personas,
pero  no fueron necesarias,  pues  no estaban contempladas  en  la  escaleta.  Sólo  se
metieron unos segundos del cónsul francés en Murcia, dada la finalidad humanitaria
de la exposición. La Jefa de Informativos mantiene una comunicación constante con
la Unidad de Cartagena para atender la actualidad y atender cualquier noticia que
surja, pues algunas veces el intenso contingente informativo que emana hoy en hoy la
cámara legislativa murciana obliga a esfuerzos extraordinarios. Pero al margen de
estas  obligaciones,  también  da instrucciones  para que se  cubra la  actualidad del
ayuntamiento  de  Cartagena,  de  la  agenda  de  su  alcalde  y  vicealcaldesa,  como
también de la actividad comercial y turística del Puerto, de la frecuente actividad de
la Armada, pescadores, pateras que llegan, inundaciones, manifestaciones, sucesos o
una plaga de cerdos vietnamitas,  por poner algunos ejemplos.  Además, Cartagena
suele  cubrir  noticias  en la  zona limítrofe  de  los  ayuntamientos  del  Mar Menor y
Mazarrón. Por eso, la Jefatura de Informativos dispone directrices para priorizar y la
Editora  adecuar  los  contenidos,  siempre  con  el  conocimiento  del  redactor  de  la
Unidad Informativa.

Todo ello se puede comprobar con facilidad en los minutados y podcasts de nuestros
Informativos Territoriales, donde Cartagena siempre tiene presencia.

Espero que haya podido despejar vuestras dudas.

El  jueves  17  de  marzo,  llega  la  respuesta  de  la  responsable  de  Informativos  y
Programas Patricia Hidalgo:

++Por qué no se ofreció la información sobre las ayudas a Pymes de la Región?
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Esta noticia se la encargué al redactor, pero no puedo explicar las razones por las
que no se emitió,  no se me hizo partícipe  de esa decisión que se produjo en una
reunión en la que participaron el director del centro y la editora.

++Por qué se decide omitir las declaraciones del Director del Instituto de Fomento de
la Región de Murcia (PP), el Rector de la Universidad Politécnica (Independiente) y la
Vicealcaldesa de Cartagena (PSOE).?

 Desconozco los motivos, porque no se me hizo partícipe de la decisión.

++Por qué, en cambio, si se emiten declaraciones del Diputado en Cortes por el PP,
Teodoro García?

También lo desconozco.

++ Se trata de una decisión del editor? Y si es así por qué se toma esta decisión?

 No participé en dicha reunión, por lo que me es imposible contestar. 

++Sobre la  Exposición de Charlie Hebdo ¿por qué se decide dejarla en colas? ¿quién
decide que no se muestre al alcalde inaugurando dicha exposición y por qué?

 La decisión de recortar la pieza se toma en una reunión entre el director y la editora.
Manifesté a la editora que no estaba de acuerdo con ello e insistí en que debería
emitirse la pieza elaborada por el redactor. Al día siguiente la incluí yo misma en el
minutado. La editora me comentó después que había hablado con el redactor y que se
iba a recortar.

++Y en cuanto a la Junta de Portavoces del pasado 2 de febrero. Por qué se decide no
contar que se ha pedido la comparecencia de los ex-presidentes Ramón Luis Valcárcel
(ahora Vicepresidente del PE y eurodiputado) y Alberto Garre ex-presidente de la
Región  de  Murcia.?  Quién  toma  esa  decisión  y  en  base  a  qué  argumentos  no  se
cuenta?

La decisión se toma en una reunión entre el  director y la editora.  Le expuse a la
editora mi disconformidad con la decisión.

++ De la omisión de este tipo de informaciones y totales creen que se puede deducir
que se está dando prioridad   en el Informativo a las declaraciones que provienen de
dirigentes del PP con el fin de favorecer a esta formación?

En lo que a mi trabajo respecta no. 

++ Se han dado a los redactores indicaciones para que realicen sus informaciones
primando a PP sobre otras formaciones?
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En lo que a mi trabajo respecta no.

++ Consideran que actualmente el informativo de TVE en Murcia ofrece la pluralidad
informativa que estamos obligados a reflejar?

En las decisiones de las que soy responsable se busca siempre reflejar la pluralidad
informativa.

También  el  jueves  17  de  marzo  la  Redactora  Jefa  del  C.T  de  Murcia,  Manuela
Zamora, respondía así a las cuestiones planteadas por el CdI:

 “La información sobre las ayudas a las Pymes de la región el 27 de enero fue enviada
por la Unidad Informativa de Cartagena sin montar y en Murcia no se pudo acabar
para que entrara en emisión.

Las declaraciones al diputado del PP Teodoro García si entraron como colas y total
porque eran sobre un asunto nacional, diferente a las jornadas

Sobre la noticia aniversario de Charlie Hebdo se le pide al redactor una información
sobre la exposición de un minuto… Aquel día fue muy complicado porque se dio el
primer  caso  de Zika en  Murcia  y  el  informativo  se  extendió  con  esta  noticia.  El
redactor envía un texto que excede ese tiempo y con tres totales,  … La idea de la
edición era centrarse sobre todo en los dibujos expuestos para un enfoque cultural.
Personalmente hablé con el redactor por teléfono y pacté que para el informativo del
día siguiente la pieza se recortaba … Quitamos los totales del alcalde y el presidente
del instituto donde se organizó el acto el día anterior y el párrafo donde se contaba
quienes  iban a  ser  los  conferenciantes..  Decidí  con  él dejar  el  total  del  cónsul  de
Francia, que era el más interesante sobre la exposición. 

Las  reuniones  de  la  Junta  de  Portavoces  deciden  el  calendario  semanal  de  la
Asamblea Regional y no suelen cubrirse… Con anterioridad al 2 de febrero, tanto el
presidente de la Comisión de investigación de la desaladora de Escombreras como los
grupos  de  la  oposición  ya  se  habían  pronunciado  en  ruedas  de  prensa  sobre  la
petición de comparecencia de los dos expresidentes. La novedad era  la fecha de la
comparecencia y no dar esa información no fue decisión mía.

En cuanto a la información política, se trata de cubrir cada día la actividad de la
Asamblea Regional donde se recoge la opinión de las cuatro formaciones políticas
con representación parlamentaria. También se intenta acudir a las convocatorias de
ruedas de prensa en sus respectivas sedes…Por parte de esta editora, en ningún caso
se quiere primar al PP ni a ningún otro partido.
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El CdI agradece a Juan de dios Hidalgo, a Patricia Hidalgo y a Manuela Zamora su
contestación y colaboración con el Consejo.

 

CONCLUSIONES

- La  información sobre  las  ayudas  a  las  Pymes  de  la  Región parece  de  la
suficiente  relevancia  informativa  como  para  que  los telespectadores
hubieran  tenido  noticia  de  ella  a  lo  largo  del  informativo  territorial  de
Murcia.  La  imposibilidad  de  elaborar  una pieza  por  falta  de  tiempo  no
excluye otras  maneras de ofrecer información,  como por  ejemplo colas y
totales. Cabe resaltar que las explicaciones dadas al respecto por el Director
del Centro y la Redactora Jefe del mismo coinciden, aunque las desconoce la
Responsable de Informativos y Programas. 

- Tal y como explica la redactora jefa del CT de Murcia la información de la
exposición de Charlie Hebdo es claramente cultural, aunque no se entiende
que se excluyera de una forma "aparentemente interesada" la imagen del
alcalde apoyando con su visita dicha exposición contra el terrorismo.

- Llama la atención que el editor diga que desde el principio se pidieron colas
de este asunto y que difieran también las explicaciones de la Responsable de
Programas que “apoyó la pieza y emitió al día siguiente” con las que da la
Redactora Jefa. 

- Consideramos de interés informar a los murcianos de la fecha en la que  dos
ex-presidentes  de Murcia,  Ramón  Luis  Valcárcel  y  Alberto  Garre,  habían
sido  llamados  a declarar ante  la   Comisión  de  investigación  de
la desaladora de  Escombreras.  Manuela  Zamora  afirma  que  no  dar  esa
información no fue decisión suya, dando a entender que fue una imposición
de  un  superior.  Patricia  Hidalgo  afirma  directamente  que  estuvo
disconforme con la decisión de no dar la noticia. Así pues, y ante la evasiva
contestación del  director del  centro,  deducimos que fue él  quien decidió
censurar la información.

- En este sentido, el CdI recuerda que el Estatuto de la Información en su art.
9  señala  que  los  principios  deontológicos  “vinculan  a  los  directivos  y
responsables editoriales de las diferentes sociedades de la Corporación RTVE y
a todo el personal que colabore bajo cualquier título o aporte de contenido
informativo.  Las  empresas  y  sus  responsables  editoriales  no  realizarán
encargo  profesional  alguno  que  pudiera  suponer  la  violación  de  estos
deberes”.
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- Consideramos que el CT de Murcia por todo lo anteriormente expuesto
no cumple con el Estatuto de Información de la Corporación RTVE que
establece en sus artículos 8 y 9:

Art.8. Los profesionales de la información audiovisual tienen el deber de ofrecer a la
sociedad  información  de  relevancia  pública  con  veracidad,  objetividad,
imparcialidad… En su trabajo están obligados a cumplir los deberes que comporta el
servicio  público  y,  especialmente,  distinguirán  y  separarán  la  información  de  la
opinión; y facilitarán el debate democrático y la libre expresión de las opiniones.

Art.9.3 Contextualizarán las causas y consecuencias de los acontecimientos a través
de  las  opiniones  de  protagonistas,  testigos,  expertos  y  autoridades,  con
representación de todos los puntos de vista posibles.

En su apartado sobre Libertad de Información el Estatuto recuerda:

Art.12.  Los  profesionales  de  la  información  audiovisual  ejercerán  su  trabajo  con
libertad,  investigando,  obteniendo  y  elaborando  las  informaciones  sin  injerencias
internas  o  externas.  El  trabajo  diario  se  realizará  con  sujeción  a  la  dirección
profesional de los responsables de los distintos espacios informativos, en el marco de
los principios y normas reguladoras de la actividad informativa de la Corporación
RTVE.

El  Manual  de  Estilo  de  la CRTVE establece,  en  el  apartado La  información  y  el
interés público,  el  deber de ofrecer una información rigurosa,  neutral,  imparcial,
plural e independiente:

1.1.1. La información y el interés público

La información de calidad es la principal razón de ser y la prioridad incuestionable
de RTVE en todos sus medios, canales, soportes y géneros. Los profesionales de RTVE
tienen  el  deber  de  ofrecer  a  los  ciudadanos  una  información  rigurosa,  neutral,
imparcial,  plural  e  independiente  de  cualquier  grupo  político,  económico  o  de
presión.

- Sobre  las  presiones  denunciadas  por  los  redactores  para  excluir
determinadas declaraciones, este Consejo recuerda que la inclusión de las
mismas debe responder a su relevancia, a la información y el conocimiento
que aporten al espectador, además de al principio de imparcialidad al que
estamos sujetos.
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