
 

 

 

 

 

COBERTURA DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO 

DE ANDALUCÍA EL 22 DE MARZO DE 2015 

 

  

 El Consejo de Informativos de TVE contempla con grave preocupación los 

resultados de audiencia obtenidos por el Especial elaborado por los Servicios 

Informativos sobre los resultados de las Elecciones Autonómicas al Parlamento de 

Andalucía. Según lo publicado, una cadena privada consiguió triplicar los datos 

obtenidos por La 1 de Televisión Española, que se quedó en un 4,9%. 

 

 Hace diez meses, en mayo de 2014, el CdI ya hizo público un comunicado 

lamentando que, por primera vez en la historia de la televisión en España, una mayoría 

de la audiencia hubiera escogido una cadena privada para informarse sobre los 

resultados de unas elecciones. 

 

 Ahora la brecha se ahonda y el Consejo de Informativos de TVE considera que 

estamos ante una consecuencia más del descrédito al que la actual Dirección está 

llevando a los Servicios Informativos de TVE. Un desprestigio que fue potenciado por el 

hecho difícilmente explicable de trasladar el Especial Informativo que se emitía por La 

1 al Canal 24 Horas hacia las 20:10, sustituyéndolo por la redifusión de un programa de 

entretenimiento. 

 

 El año pasado concluíamos que la causa principal de la fuga de espectadores 

fue que TVE no ofreció a tiempo la información que demandaba la audiencia. En esta 

ocasión TVE informó cumplidamente hasta algo más de las 23:00 horas (Ya fuera por 

La 1 o por el Canal 24 Horas). Sin embargo, los resultados en términos de audiencia 

fueron bajos y sólo se pueden explicar por el hecho de que una buena parte de los 

ciudadanos han dejado de ver a TVE como un medio de comunicación fiable en 

términos de objetividad.  

 

 De nuevo, como en marzo del año pasado, el Consejo de Informativos de TVE 

considera que este resultado no fue en absoluto achacable a los profesionales de TVE. 

Su entrega y saber estar en todos los puntos de interés informativo o en la 

presentación, fueron impecables. Un excelente equipo técnico y humano al que los 

responsables de los Servicios Informativos, una vez más, no supieron dirigir 

adecuadamente para cumplir con su misión de servicio público. 
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