
PREOCUPANTE TRATAMIENTO INFORMATIVO DEL ASALTO ULTRADERECHISTA EN LA DIADA

          El Consejo de Informativos se muestra preocupado por el trato dado por TVE al asalto de un 

comando ultraderechista al  acto institucional  de la Generalitat  de Cataluña en Madrid el  día 11 de 

septiembre. Un hecho tan grave merecía una información  profunda y extensa que el Telediario redujo a 

veinticinco segundos de  imágenes, sin mencionar ni las lesiones ni los daños que provocaron a los 

asistentes. Tampoco se hizo eco de las numerosas reacciones de condena de los portavoces políticos, 

con la excepción del diputado Sánchez Llibre, víctima directa de la agresión. 

         Además, tanto el  TD2 del 11 de septiembre, como el TD1 y  TD2 del 12 y el Informe Semanal del 

día 14 se omitió el momento en el que el cabecilla ultra agarra la bandera catalana del estrado y la lanza 

rabiosamente  fuera del escenario. 

         Nos llama la atención que tratándose de un potente plano secuencia, TVE suprimiera los cuatros  

segundos de la agresión a la bandera, mientras  que la mayoría de televisiones y medios lo emitieron 

íntegramente. 

         Sin embargo, los Telediarios e Informe Semanal citados sí emitieron, a continuación del asalto ultra, 

la secuencia en la que unos manifestantes encapuchados queman en Barcelona las banderas de España, 

Francia y de la UE, además de un retrato del Rey.

       Con este tratamiento informativo,  TVE ignora la ofensa a una bandera constitucional en Madrid, 

mientras la destaca en  Barcelona. El Consejo de Informativos entiende que al cortar sistemáticamente 

la  agresión a  la  bandera  catalana,  TVE está  censurando un hecho grave,  a  la  vez  que minimiza  la 

actuación y responsabilidad del comando ultraderechista. 

     Con esta manipulación de la imagen del asalto, TVE vulnera el apartado 1.1.9. del  Manual de estilo 

de RTVE:  “La manipulación de sonidos o imágenes por parte de un profesional de RTVE con el fin de  

modificar su verdadero contenido está estrictamente prohibida”. También olvida el punto 1.1.1., que 

subraya que  “los profesionales de TVE tienen el deber de ofrecer a los ciudadanos una información  

rigurosa, neutral, imparcial e independiente”.
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