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1. RESUMEN
El Consejo de Informativos hace público su informe de malas prácticas
correspondiente al cuarto trimestre de 2017. Este trabajo forma parte de la
labor de documentación y denuncia de las reiteradas vulneraciones de la Ley
17/2006 por parte de los responsables editoriales y directivos de los
Telediarios y otros programas informativos. Todo ello en cumplimiento de la
competencia legal de este CdI de “velar por la independencia de la corporación
RTVE y la objetividad y veracidad de los contenidos informativos” (art 24, Ley
17/2006).
En esta nueva entrega el CdI recoge unos 50 casos de malas prácticas a los
que hay añadir el monográfico sobre Informe Semanal relativo a Cataluña.
Este informe, ya hecho público internamente, analiza 5 reportajes en torno al
proceso independentista catalán. El Consejo ha observado con preocupación el
tratamiento sesgado que evidencia una falta de pluralidad, mezcla de
información y opinión, y difusión de informaciones y datos inexactos.
Entre los casos de censura analizados destaca la censura de la comparecencia
en el Congreso del inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales
de la Policía (UDEF). Manuel Morocho dijo que “indiciariamente” Mariano Rajoy
y otros ex secretarios generales del Partido Popular habrían recibido pagos en
dinero negro procedentes de la supuesta caja B del PP.
También se silenció una multitudinaria manifestación en Valencia el 18 de
noviembre para pedir mejores condiciones de financiación autonómica. Una vez
más, los responsables editoriales de los Telediarios silencian una protesta que
no contaba con el apoyo del partido del Gobierno.
Además el CdI documenta otros episodios de malas prácticas informativas
como el uso de cámara oculta en el programa La Mañana, la inclusión de los
telediarios de informaciones con tintes publicitarios o el error de no dar de
forma puntual los incendios en Galicia y Asturias lo que supuso que los
ciudadanos tuviesen que informarse en otras cadenas de televisión.
Como en ocasiones anteriores daremos traslado del presente informe de malas
prácticas al Consejo de Administración de RTVE en cumplimiento del Estatuto
de información que en su artículo 49f determina que es competencia del
Consejo de Informativos “informar al Consejo de Administración de las posibles
manipulaciones y malas prácticas informativas, así como de otras posibles

violaciones en materia informativa de la Ley 17/2006, de los Principios de
Básicos de la Programación aprobados por el Consejo de Administración, del
mandato-marco y del presente Estatuto”

Madrid, 21 de febrero de 2018

2. CRONOLOGÍA
1 OCTUBRE
El Consejo de Informativos publicó toda la documentación relativa al referéndum
independentista en su anterior informe de malas prácticas correspondiente a los
meses de julio, agosto y septiembre.
Ver Informe: http://extra.rtve.es/cinftve/INFORMETERCERTRIMESTRE17.pdf
4 OCTUBRE
Doble rasero. Tras 18 días de conflicto el TD1 informa por primera vez sobre las
protestas por el no soterramiento del AVE en Murcia y la construcción de un muro
que, dicen los vecinos, partirá la ciudad en dos. Y lo hace para referirse en un breve
a los "actos vandálicos" protagonizados por grupos minoritarios al final de una
manifestación de miles de personas.
MURCIA
INTERRUMPIDO EL TRÁFICO FERROVIARIO
El tráfico ferroviario de Murcia se ha visto interrumpido por unos actos vandálicos
causados en las vías en protesta por el no soterramiento del AVE a su paso por la
ciudad. Renfe se ha visto obligada a interrumpir hoy los trenes en dirección Alicante y
Cartagena y mantiene el servicio mediante autobuses...
Falta contexto, no se explica el conflicto y se incumple el Estatuto de Información
en su artículo 9.3 donde se especifica que: "los profesionales de la información
audiovisual 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"
Los telediarios optan por un "perfil bajo" para informar sobre este conflicto que
afecta al Ayuntamiento de Murcia, la Comunidad Autónoma y el Gobierno de la
nación, todos del Partido Popular.
4 OCTUBRE
Censura. El Parlamento Europeo debate por primera vez la cuestión catalana en
una sesión dedicada a "Constitución, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales
en España". El TD1 cubre la información con un directo, pero no recoge las
intervenciones de los grupos a pesar de que ya han hablado en el pleno.

4 OCTUBRE
Noticia sobrevalorada. El ayuntamiento de Madrid anuncia que cerrará al tráfico la
Gran Vía durante el periodo navideño. El TD1 le dedica a esta información de
carácter local un directo y el TD2, directo y pieza.
9 OCTUBRE
Censura. El Vicesecretario de Comunicación del Partido Popular compara a
Puigdemont con Lluís Companys, Presidente de la Generalitat que declaró la
independencia de Cataluña en 1934.
Pablo Casado: 13.48.37 - 13.48.57 "Yo creo que la historia no hay que repetirla y
esperemos que mañana no se declare nada porque a lo mejor el que lo declara acaba
como el que lo declaró hace 83 años"
Los telediarios no recogen estas declaraciones que levantan polémica y la reacción
de otros grupos políticos. Casado comentó después que se refería al juicio y
encarcelamiento de Companys, y no a su ejecución por la dictadura franquista en
1940.
10 OCTUBRE
Doble rasero. El Ayuntamiento de Madrid retrasa el pleno monográfico de apoyo a
la Constitución del 12 al 16 de octubre. Los telediarios le dedican una pieza que se
emite sin la firma del redactor.
En contra del criterio que la Dirección de Informativos ha mantenido
reiteradamente, la información se cierra con declaraciones de la oposición, en este
caso el Partido Popular, y no del grupo del gobierno, Ahora Madrid.

ENTRADILLA
En Madrid, el ayuntamiento retrasa hasta la semana que viene el pleno reclamado
por la oposición para respaldar la Constitución antes de la fiesta nacional del
jueves...PP y Ciudadanos critican al Consistorio por ceder, sin embargo, un espacio
municipal para un acto contrario al 12 de octubre ..
PIEZA
Ahora Madrid ha pospuesto hasta la semana que viene, con el apoyo del PSOE, el
pleno de apoyo a la Constitución en la fiesta nacional .. La alcaldesa sostiene que se
ha decidido en la reunión de todos los grupos
TOTAL MANUELA CARMENA, ALCALDESA DE MADRID
El Partido Popular pide al Consistorio claridad, porque cree que son excusas para no
celebrar el 12 de octubre. Junto a Ciudadanos critican que el ayto ceda un espacio

municipal a una asociación para un acto en esa fecha bajo el lema. Descolonicémonos
Nada que celebrar
TOTAL JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA
PORTAVOZ DEL PP EN EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
La concejala que ha autorizado el acto, Rommy Arce, es la misma que cedió también
un espacio para un encuentro sobre el derecho a decidir en Cataluña y que suspendió
un juez.
Tampoco está firmada la información que ofrece sobre este asunto el Informativo
de Madrid. En la pieza del territorial se incluyen declaraciones de Ciudadanos y
PSOE que no figuran en el Telediario.
10 OCTUBRE
El Consejo de Informativos, preocupado por las quejas que recibe por la línea
editorial del programa Informe Semanal, analiza los reportajes emitidos sobre el
proceso catalán en el siguiente informe:
Ver Informe Adjunto
16 OCTUBRE
Doble rasero. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela deja libre con
medidas cautelares a Josep Lluís Trapero, Mayor de los Mossos. Durante la tarde,
antes de que se conociera la decisión de la jueza, los Telediarios preparan un
Especial Informativo dando por seguro el encarcelamiento de Trapero. De hecho,
una hora antes, ya estaba escrito el arranque:
Hola buenas tardes…La Audiencia nacional acaba de enviar a prisión al Mayor de los
Mossos, Josep Lluís Trapero investigado por un posible delito de sedición. Una
decisión que ha tomado la juez Carmen Lamela a petición de la Fiscalía….
Finalmente la jueza no envía a Trapero a prisión y los responsables de los SS.II.
deciden suspender el Avance Informativo.
16 OCTUBRE
El Consejo de Informativos hace público un comunicado sobre la cobertura de los
incendios de Galicia. Tras recabar toda la información, el CdI ha elaborado el
siguiente informe:
Ver Informe Adjunto

19 OCTUBRE
Manipulación. Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, sufre el
escrache en su casa de un grupo fascista. El TD1 emite el siguiente "breve":
MÓNICA OLTRA
SUFRE UN ESCRACHE EN SU DOMICILIO
Un grupo de una veintena de ultras, con las caras tapadas con máscaras, se
concentraron anoche ante el domicilio de la vicepresidenta de la Generalitat
Valenciana. Acusaban a Mónica Oltra de apoyar la independencia en Cataluña y
desplegaron una pancarta en favor de la unidad de España
La información no recoge las declaraciones de Mónica Oltra, disponibles durante la
mañana, en la que entre otras cosas dijo: "El mensaje era muy claro, sabemos
dónde vives y dónde está tu familia. Un mensaje intimidatorio y que yo sepa que
nos pueden hacer daño". Tampoco se cuenta que el presidente de la Generalitat ha
presentado una denuncia por delitos de odio contra los manifestantes, ni que ha
habido la condena unánime del Parlamento valenciano y que el propio ministro del
interior ha calificado en Twitter de "absolutamente inaceptable en una
democracia" el acoso a Monica Oltra y su familia.
Además, el texto omite que los concentrados cantaron el himno nacional
franquista, da publicidad a la acusación de que Oltra apoya la independencia de
Cataluña sin cuestionarla y miente al decir que despliegan una pancarta en favor de
la unidad de España cuando en realidad reivindican la unidad de España desde
posiciones ultranacionalistas: "Viva la unidad de España". Tampoco se dice que
Mónica Oltra y su familia se sintieron amenazados.
23 OCTUBRE
Censura. El precio de la luz alcanza su nivel más alto del año. Los telediarios no
recogen esta noticia a pesar de su interés para los ciudadanos y consumidores. Ese
día y, sobre todo, el siguiente, hay reacciones: del gobierno -que dice que es
puntual-, de asociaciones de consumidores -piden explicaciones-, y de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia -que anuncia una investigación-.
25 OCTUBRE
Manipulación. El fiscal del juicio sobre la Gürtel asegura que la caja B del Partido
Popular ha quedado abrumadoramente acreditada. El TD1 le dedica unas colas de
22 segundos y un total de la fiscal en el minuto 20:

JUICIO GÜRTEL
ANTICORRUPCIÓN DICE QUE ESTÁ "ABRUMADORAMENTE
ACREDITADA" LA EXISTENCIA DE LA CAJA B DEL PP
En el juicio del caso Gürtel la fiscalía ha asegurado que la caja B del PP ha quedado
abrumadoramente acreditada. Anticorrupción ha acusado al extesorero popular Luis
Bárcenas de apropiarse de fondos en negro del partido y ha insistido en que él es
“Luis el cabrón" que aparece en la contabilidad opaca de Correa como perceptor de
comisiones... También reitera que el PP se benefició de fondos de la trama.
CONCEPCIÓN SABADELL
FISCAL ANTICORRUPCIÓN
"Ha quedado plenamente acreditada la caja B del PP reflejada en los papeles de Luis
Bárcenas. Insistimos, ha quedado plena y abrumadoramente acreditada".
26 OCTUBRE
El Consejo de Informativos se desplaza a Barcelona para realizar su reunión
mensual ordinaria con el fin de escuchar las sugerencias e inquietudes de los
profesionales de la información en Sant Cugat. Se trata de un momento de especial
tensión informativa en el que están recibiendo presiones internas y externas que
pueden comprometer su independencia.
30 OCTUBRE
Noticia falsa. Los telediarios recogen rumores sobre la intención de Carles
Puigdemont de pedir asilo político en Bélgica y, después, sobre su posible vuelta a
España:
TD1
Carles Puigdemont se encuentra en Bruselas, acompañado por varios ex consejeros.
Su intención primera es entrevistarse con los líderes flamencos... Pero podría estar
planteándose pedir asilo político en Bélgica...
TD2:
Como les contábamos hace unos minutos, Carles Puigdemont ha abandonado
Bruselas y se dirige a Barcelona --colas--- Así lo han confirmado varios de los
pasajeros que comparten vuelo con el expresidente de la Generalitat y con los
exconsejeros Joaquim Forn y Dolors Bassa.
Puigdemont ni pidió asilo, ni volvió a Barcelona. Los telediarios se hicieron eco de
informaciones sin confirmar que también publicaron otros medios. El resultado es
la pérdida de credibilidad de los informativos de TVE.
31 OCTUBRE
Desinformación. Carles Puigdemont da su primera, y esperada, rueda de prensa
desde Bruselas. Es su primera comparecencia ante los medios desde que abandonó

España y la retransmiten en directo todos los canales excepto La 1 que continuó
con la emisión de Amigas y Conocidas en La Mañana.
2 NOVIEMBRE
Manipulación. Oriol Junqueras y ocho de los consejeros del gobierno catalán
cesado, acuden a declarar ante la justicia, investigados por rebelión, sedición y
malversación. El telediario abre con la imagen de su llegada a declarar
subrayándola con el rótulo: EL INDEPENDENTISMO ANTE LA LEY. El Supremo y la
Audiencia Nacional no juzgan una idea, el independentismo, sino unos hechos
delictivos concretos, la proclamación de la independencia saltándose la ley.
2 NOVIEMBRE
Manipulación. Otro ejemplo de rótulo tendencioso, el TD1 denomina "éxodo" a la
fuga de empresas en Cataluña:
DESAFÍO INDEPENDENTISTA
CONTINÚA EL ÉXODO DE EMPRESAS, CON LA SALIDA DE
OTRAS 99 EL MARTES, HASTA ROZAR LOS 2.000 TRASLADOS
Éxodo, tal como lo define la RAE, es la "emigración de un pueblo o de una
muchedumbre de personas"
2 NOVIEMBRE
Opinión no información. Carles Puigdemont está en Bruselas el día que estaba
llamado a declarar en la Audiencia Nacional. El programa Los Desayunos introduce
la crónica con esta frase:
"La espantada de Carles Puigdemont, que intenta vender con un ropaje jurídico,
empeora aún más la situación del resto de los citados como ha anunciado
públicamente Joan Josep Nuet".
El término "espantada" es opinativo y valorativo. Confundir información con
opinión es un error grave tipificado en artículo 8 del Estatuto de la Información de
TVE en el que se dice que los profesionales de la información están obligados "a
cumplir los deberes que comporta el servicio público y, especialmente, distinguirán y
separarán la información de la opinión".
3 NOVIEMBRE
Manipulación y Falta de equilibrio. Datos del Paro de Octubre. El TD1 emite dos
piezas, una para dar las cifras de empleo y contratación, otra para las reacciones.
En total 2 minutos y 50 segundos. La primera pieza la hace una redactora con
menos experiencia que otros redactores o redactoras del área, la segunda, la jefa

del área de Economía, a pesar de que hay al menos un redactor veterano sin pieza
ese día.
La primera pieza empieza justificando la subida del desempleo: El paro suele subir
en octubre porque se acaban los contratos ligados al verano y retuerce las
estadísticas para buscar el dato positivo: "En los últimos 8 años había aumentado en
90.000 personas de media y en esta ocasión lo ha hecho en 56 mil ochocientas". En
realidad, el paro subió en octubre de 2016 algo más de 44 mil personas, es decir,
que en octubre del 17 ha subido más que el año pasado, sin embargo la cifra que se
da es la media de los últimos 8 años.
ENTRADILLA
El paro subió en octubre en casi 57.000 personas hasta rozar los 3 millones y medio
de desempleados, mientras la afiliación a la Seguridad Social creció en más de 94.000
cotizantes..... En los últimos doce meses, la ocupación ha subido en 617.000 personas,
el mayor aumento en 12 años.
PIEZA 1
El paro suele subir en octubre porque se acaban los contratos ligados al verano. En
los últimos 8 años había aumentado en 90.000 personas de media y en esta ocasión
lo ha hecho en 56 mil ochocientas. Eso sitúa el total de desempleados por debajo de la
barrera de los 3 millones y medio, un nivel que no se veía desde 2009. En los últimos
doce meses, el desempleo ha caído en cerca de 300.000 personas.
El mes pasado el paro subió sobre todo en el sector servicios con 51.000 nuevos
parados, seguido a mucha distancia por la agricultura y la industria. Bajó, sin
embargo, en la construcción y algo también entre quienes nunca antes habían
trabajado.
TOTAL JUAN PABLO RIESGO
SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO
En total se firmaron unos dos millones de contratos, más de 200.000 indefinidos. La
contratación indefinida crece tres veces más que la temporal, aunque todavía supone
el 10% de total. La ocupación subió en más de 94.300 personas hasta superar los 18
millones 400.000 cotizantes a la Seguridad Social. Desde octubre del año pasado, la
afiliación ha crecido en 617.000 personas, el mayor incremento en doce años.
6 NOVIEMBRE
Especulación, no información. Pieza sobre la actividad de Carles Puigdemont en
Bruselas, los gastos que debe afrontar y sus fuentes de financiación.
PIEZA
Desde que llegó a Bruselas hace ocho días poco se sabe de la vida de Puigdemont:
dónde vive tras las dos primeras noches que pasó en el Hotel Chambord, por dónde se
mueve a diario, con quién - además de su inseparable amigo Josep María Matamala -,
cómo paga sus gastos o quién abona la minuta de su carísimo abogado, Paul Bekaert,
que cobra entre 500 y 1.000 euros la hora.

En el Chambord, un hotel de tres estrellas, cuyo precio oscila entre los 80 y130 euros,
sólo estuvo dos de las tres noches que había reservado. Lo abandonó tras la
tumultuosa rueda de prensa del martes para huir de los medios apostados a la
puerta del alojamiento. El pago lo realizó Matamala, un empresario y exconcejal en
el ayuntamiento de Girona con quien tiene una estrecha relación.
Tampoco se sabe con quién se relaciona, además de los eurodiputados Ramón
Tremosa, del PDeCAT, y Josep Maria Terricabras y Jordi Solé, de Esquerra
Republicana. Se especula con que sean ellos con las asignaciones del
Parlamento Europeo que no necesitan justificar quienes estén corriendo con
parte de los gastos de Puigdemont y los cuatro exconsejeros
El propio redactor reconoce, en el último párrafo, que los datos sobre financiación
están sin confirmar y responden a una mera especulación. El Estatuto de la
Información en su artículo 9 establece que los profesionales de la información
están obligados a respetar los siguientes principios deontológicos:
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.
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.
7 NOVIEMBRE
Análisis de la segunda edición del Telediario:
Apertura: A falta de 3 horas para que termine el plazo de realizar posibles
coaliciones tras las elecciones de Cataluña -la cuestión catalana es la segunda
preocupación de los españoles según el CIS- el Telediario abre con la sentencia de
Sergio Morate, condenado a 48 años de prisión por el asesinato de dos mujeres en
Cuenca.
Pieza política: la información sobre el acto multitudinario de los alcaldes
independentistas en Bruselas recoge tan solo un total de Carles Puigdemont
-ninguno de los alcaldes- al que se contraponen reacciones de políticos españoles
en el Parlamento Europeo y del presidente de los empresarios catalanes en la
Eurocámara.

PIEZA POLÍTICA
Arropado por los alcaldes independentistas que han venido a Bruselas para llamar la
atención internacional sobre la situación de Cataluña, en francés y en tono de un
mitin electoral, el expresidente de la Generalitat ha arremetido contra las
autoridades europeas.
TOTAL PUIGDEMONT
Desde el Parlamento Europeo, socialistas y populares han criticado la visita de los
alcaldes...
TOTAL GLEZ PONS PP
TOTAL IRATXE Gª PSOE
Antes del acto con Puigdemont y los exconsejeros, los alcaldes se han concentrado al
pie de las instituciones europeas... Muy cerca, varias decenas de personas se han
manifestado a favor de la unidad de España.
A la misma hora, en la Eurocámara, empresarios catalanes reclamaban la vuelta a la
normalidad institucional.
TOTAL JOSEP BOU
PTE 'EMPRESARIOS CATALUÑA'
Puigdemont y los cuatro exconsejeros se encuentran en libertad vigilada y no pueden
salir de Bélgica hasta que se resuelva su situación.
Además el Telediario NO RECOGE las siguientes noticias del día:
-- Caso GÜRTEL: Manuel Morocho, inspector de la UDEF, confirma ante la comisión
del Congreso con un "indiciariamente sí" que Rajoy está en los papeles de Bárcenas,
admite haber recibido "presiones" y acusa al Partido Popular de haber intentado
"desestabilizar la investigación".
Ver Informe Adjunto
-- SEGUNDA REPROBACIÓN DEL MINISTRO DE EXTERIORES, Alfonso Dastis. En
esta ocasión por "mentir pública y deliberadamente" sobre la "no enseñanza del
castellano en la escuela pública catalana".
-- SESIÓN DE CONTROL en el Senado sobre Cataluña.
-- SUICIDIO de un político laborista en Gales investigado por el escándalo de los
acosos sexuales.
-- PARADISE PAPERS: Se emiten unas colas sobre las inversiones del Príncipe
Carlos de Inglaterra pero nada se dice de las nuevas revelaciones sobre Juan
Villalonga, expresidente de Telefónica, o Corinna zu Sayn-Wittgenstein, conocida
por su cercanía al Rey Juan Carlos.

8 NOVIEMBRE
Censura. Las mujeres cobran en España casi un 15% menos que los hombres,
según Eurostat. Si se comparan los salarios, las mujeres trabajan gratis 54 días al
año. El TD1 no da esta información mientras el TD2 lo lleva en sumarios.
11 NOVIEMBRE
Doble rasero. 750.000 personas se manifiestan en Barcelona para pedir la libertad
de los exconsellers y de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. TVE emite un Avance
Informativo a las 17:34, que dura 8 minutos, para hacer un seguimiento de la
manifestación. A diferencia de otros casos anteriores, como la manifestación
convocada por Sociedad Civil Catalana contra la DIU, no se da completa y se
complementa con otras informaciones sobre el proceso independentista.
El Consejo de Informativos publica en INEWS el siguiente mensaje:
“El CdI preguntó en su día al Director de Informativos de TVE, José Antonio Álvarez
Gundín, cuál es el criterio periodístico y profesional para dar en directo
manifestaciones o actos públicos en la1.
Seguimos esperando respuesta, aunque está claro que la pregunta sigue siendo
pertinente, visto el tratamiento de las últimas grandes manifestaciones en Barcelona.
Ambas se han celebrado después de la convocatoria de elecciones en Cataluña para el
21D.
Estos son los datos:
29 de octubre de 2017/Manifestación convocada por Societat Civil Catalana contra
la DUI
-Avance especial en la1 emitido desde Sant Cugat que empieza a la misma hora que
la manifestación.
-Duración: Dos horas cuarenta minutos, de las 11.55 a las 14:36
-Formato: Monográfico sobre la manifestación de ese día en Barcelona. Mesa de
tertulia que comenta y analiza esa marcha y cinco puntos de conexión en directo.
11 de noviembre de 2017/Manifestación convocada por Omnium Cultural y la
Asamblea Nacional Catalana por la libertad de los presos.
-Avance especial en la1 emitido desde el plató del telediario en Madrid que empieza
prácticamente a la misma hora que la manifestación.
-Duración: Ocho minutos, de las 17:34 a las 17:42
-Formato: Avance informativo donde se recoge la manifestación, pero también
crónica política y declaraciones sobre el proceso independentista de ese día. La
información sobre la manifestación, con conexión en directo desde la calle, dura 3
minutos 37 segundos.
Es urgente una explicación sobre el criterio, en la que vamos a insistir”

13 NOVIEMBRE
Censura. 25 aniversario del asesinato racista de Lucrecia Pérez, el primer crimen
de odio reconocido en España. El TD1 no recoge esta información, el TD2 le dedica
un breve, pero omite decir que el asesino de Lucrecia fue un Guardia Civil de
ideología neonazi.
CRIMEN ODIO
25 AÑOS DEL ASESINATO DE LUCRECIA
También hoy se cumplen 25 años del asesinato de Lucrecia Pérez. Fue el primer
crimen de odio reconocido en España. La mujer, una inmigrante dominicana, fue
asesinada a tiros en Aravaca, Madrid, por un joven y cuatro menores cercanos a
grupos de ultraderecha.
15 NOVIEMBRE
Manipulación. La Audiencia de Madrid juzgará al Partido Popular y su tesorera por
el caso del borrado de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas. El TD1
ofrece un directo desde la Audiencia Nacional en el minuto 12 del telediario, el TD2
lo da en colas de 25 segundos. En los dos casos, la información no va en sumarios.
TD1
ENTRADILLA
En el caso del supuesto borrado de los discos duros de los ordenadores del extesorero
del PP Luis Bárcenas, la Audiencia de Madrid ha confirmado el procesamiento del
partido popular, de su tesorera y de varios asesores legales por delitos de daños
informáticos y encubrimiento.
DIRECTO
"Aunque la fiscalía de Madrid ha ido oponiéndose a cada paso de la investigación y
lLis Bárcenas retiró la acusación la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado
todos los recursos y ha decidido confirmar que se sienten en el banquillo el Partido
Popular, la tesorera Carmen Navarro y dos asesores legales de la formación política.
Así se han quedado solas las acusaciones populares de Izquierda Unida, la Asociación
de Abogados Demócratas de Europa y el Observatori Desc, que piden hasta dos años
de cárcel para los acusados y multas para el PP. Los delitos por los que tendrán que
responder son: daños informáticos y encubrimiento, porque presuntamente borraron
los discos duros de los ordenadores de Bárcenas mientras estaba investigando la
Audiencia Nacional la supuesta caja B del Partido Popular".
TD2
La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido juzgar al PP, a su tesorera Carmen
Navarro y dos asesores (COLAS) por daños informáticos y encubrimiento en el

borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas mientras se investigaba la supuesta
Caja B del partido. La fiscalía no acusa, y Luis Bárcenas se ha retirado así que solo
quedan las acusaciones populares de izquierda unida, Adade y el observatori i desc,
que piden hasta 4 años y medio de cárcel para los acusados y una multa para el PP.
16 NOVIEMBRE
Publicidad. El TD1 emite una pieza sobre la nueva Clínica Universitaria de
Pamplona en Madrid que tiene un carácter marcadamente publicitario y no lleva
firma:
ENTRADILLA
La Clínica Universidad de Navarra abre sus puertas en Madrid... 46 especialidades
médicas y 500 profesionales formarán parte de este hospital privado.
Tres días más tarde, el 19 de noviembre por la noche, el TDFS4, incluye una pieza
sobre las ventas prenavideñas realizada en las instalaciones de Amazon.
ENTRADILLA
La campaña pre-navideña de consumo del Viernes Negro promete, este año, batir
records de ventas. Hemos querido fijarnos en el auge del Comercio Electrónico y en la
experiencia de empresas españolas que están vendiendo sus productos a través de la
plataforma digital de Amazon.
En ambos casos el Consejo de Informativos considera que superan los límites
permitidos por el Estatuto de Información y el Manual de Estilo en relación con la
utilización de marcas de empresas.
Ver Informe Adjunto
18 NOVIEMBRE
Censura. Multitudinaria manifestación en Valencia convocada por sindicatos,
empresarios y entidades sociales para pedir un mejor sistema de financiación. Esta
información no se da en el TDFS2, sábado por la noche, y recibe un tratamiento
sesgado en el TDFS3, domingo al mediodía.
Ver Informe Adjunto

24 NOVIEMBRE
Falta de atribución a la fuente. El TD2 emite una pieza sobre la biografía de Isabel
la Católica del hispanista británico Gilles Tremlett. En el párrafo final se dice que

Isabel "Hizo limpieza étnica en favor del cristianismo" sin atribuir este comentario
al escritor, de forma que parece más la opinión de la redactora que una tesis del
autor.
"Una reina que hizo limpieza étnica, en favor del cristianismo y amplió el
mundo de la mano de Colón. Una reina de la que descubrimos nuevos datos, lejos de
la historia oficial"
24 NOVIEMBRE
Mala praxis. Reportaje "Black Friday" en La Mañana con utilización de cámara
oculta y grabación sin consentimiento de las personas que salen en imagen. El
programa repite fórmula el 1 de diciembre con el reportaje titulado "Transportistas
ilegales". El CdI considera que se ha utilizado de forma ilegítima el recurso de la
grabación con cámara oculta.
Ver Informe Adjunto
27 NOVIEMBRE
Censura y Manipulación. Pedro Sánchez exige públicamente que el presidente del
Gobierno "aclare dudas y cumpla su palabra" para que se abra la comisión
parlamentaria que aborde la reforma de la Constitución. Mariano Rajoy contesta
que "Yo cumplo siempre mis compromisos". El TD2 recoge esta información en
sumario y pieza, sin embargo, no incluye las declaraciones del líder del PSOE, ni
hace referencia a ellas, y se limita a reproducir la contestación de Rajoy.
SUMARIO
"Y sobre el pacto con el PSOE para estudiar la reforma de la Constitución, ha
asegurado que siempre cumple sus compromisos".
PIEZA
"Sobre su acuerdo con el PSOE de estudiar una reforma de la Constitución el
presidente es rotundo.
RAJOY "Yo cumplo siempre mis compromisos"
Ha recordado que hay una comisión abierta en el Congreso y asegura que su
intención es escuchar las propuestas de todos."
28 NOVIEMBRE
Propaganda. El Telediario repite dos días seguidos la misma información:

TD1 día 28
ENTRADILLA
Esta mañana Fátima Báñez ha confirmado que entre enero y octubre de este año se
han creado quinientos ochenta y un mil puestos de trabajo.... Y ha dicho que
espera que el año se cierre con 600.000 nuevos empleos.
TOTAL BÁÑEZ DICE
"Entre enero y octubre en nuestro país se han creado 581 mil empleos gracias a la
sociedad española y yo aunque noviembre siempre es un mes menos bueno para la
afiliación creo que a final de año estaremos rozando los 600 mil empleos en nuestro
país".
TD1 día 29
EMPLEO 2017
600.000 PUESTOS DE TRABAJO CREADOS
2017 cerrará en el entorno de los 600.000 nuevos empleos... lo ha afirmado la
ministra de Empleo durante el Congreso Anual de Directivos de Relaciones Laborales.
Fátima Báñez ha insistido en la necesidad de un marco laboral "flexible" para crear
empleo de manera intensa y de calidad.
29 NOVIEMBRE
Manipulación. Huelga de taxistas en toda España y manifestación en Madrid. El
Telediario establece una narración interesada de la manifestación para destacar los
momentos más violentos y controvertidos.
En el TD1, arranque, colas y pieza, inciden en la tensión que se vive al final de la
protesta frente al Congreso de los Diputados. "Se han producido enfrentamientos
entre policía y manifestantes", se dice en el arranque. Las imágenes muestran a un
grupo de taxistas tirando las vallas de protección y a la policía conteniéndolos y
retirando una bengala, pero solo hay un conato de carga y enfrentamiento, sin que
llegue a materializarse. También las colas de llamada se centran en esos instantes
finales de la manifestación. La pieza, de 55 segundos, dedica 20 a repetir esas
imágenes.
El directo, que hace una redactora veterana, contradice la información anterior,
asegura que la jornada se ha "desarrollado sin incidentes graves" y explica así lo que
ha sucedido en los alrededores del Congreso: "Ha habido un incidente en que los
manifestantes forzaban las vallas que daban acceso a la calle del Congreso, pero la
policía ha hecho un amago de carga, no ha tenido que llegar a intervenir, realmente
no ha ido a más".

ARRANQUE
ENFRENTAMIENTOS ENTRE POLICÍA Y MANIFESTANTES
EN LA JORNADA DE PROTESTA DE LOS TAXISTAS EN MADRID
"Miles de taxistas de toda España se han manifestado en Madrid contra los vehículos
de alquiler con conductor de plataformas como Uber o Cabify. Se han producido
enfrentamientos entre policía y manifestantes en los aledaños del Congreso de los
diputados. Los taxistas han tirado vallas y encendido bengalas y los antidisturbios
han tenido que intervenir. Algunos vehículos de las plataformas han sufrido daños".
COLAS LLAMADA
ALGUNOS TAXISTAS HAN INTENTADO TIRAR LAS VALLAS DEL CONGRESO
"Incidentes en la protesta de taxistas en Madrid. Un grupo de manifestantes ha
forzado las vallas de protección del Congreso de los Diputados donde se estaba
celebrando la sesión de control al gobierno. La policía antidisturbios ha tenido que
intervenir para que no sobrepasaran el control de seguridad. Los manifestantes han
tirado petardos y bengalas. También se han producido agresiones a vehículos VTC"
DIRECTO
"Aquí en la Plaza de Neptuno, las tres de la tarde era la hora oficial en que los taxistas
tenían que haber abandonado esta plaza, pasan unos minutos y siguen aquí a mi
espalda, han protagonizado una sentada y afirman que así se van a mantener.
Mientras tanto la policía ha desplegado un cordón para garantizar que se produce
ese desalojo si es posible, claro está, de una forma pacífica. Hasta ahora la
manifestación se ha desarrollado sin incidentes graves. Es verdad, lo habéis contado,
ha habido un incidente en que los manifestantes forzaban las vallas que daban
acceso a la calle del Congreso, pero la policía ha hecho un amago de carga, no ha
tenido que llegar a intervenir, realmente no ha ido a más. Desde las 11 y media han
sido miles los manifestantes de todas las provincias que han recorrido el paseo del
Prado de Madrid para pedir que se cumpla la ley con las VTC, piden que haya una
normativa clara que separe el sector del Taxi y de las VTC. La huelga según los
organizadores ha tenido un seguimiento masivo en algunas ciudades como Madrid o
Barcelona, y relativo en otras como es Bilbao o Sevilla, y salvo algún incidente aislado
con conductores de VTC se ha desarrollado hasta este momento de una manera
tranquila".
PIEZA
Taxista: "El taxi unido jamás será vencido"
Miles de taxistas procedentes de todas las Comunidades Autónomas parten a las once
en punto de la mañana desde la Estación de Atocha para avanzar por el Paseo del
Prado y llegar hasta la plaza de Neptuno. La marcha va acompañada del estruendo
que producen petardos y tracas.

Imagen y sonido traca
Taxista: "Unos regulados, otros libres, ¿esto qué es?"
Taxista: "No nos queda más remedio que luchar"
Taxista: "Estamos aquí para expresar nuestra rabia"
Taxista: "Si en Barcelona el 155 es legal, aquí el 130"
Sobre la una de la tarde, la cabecera alcanza Neptuno. El Congreso de los Diputados
está blindado por los antidisturbios, pero algunos taxistas intentan derribar las
vallas. Otros lanzan objetos y bengalas a la policía. La organización llama a la calma,
en vano, porque la tensión protagoniza el final de la protesta.
El Consejo aprecia sin embargo un esfuerzo por informar sobre esta huelga, a la
que el TD1 dedica sus 8 primeros minutos de información, con dos nuevos directos
desde Barcelona y Sevilla, y dos piezas más de contexto, una sobre la incidencia de
la huelga en distintas ciudades y cómo está afectando a los usuarios, y otra
explicando el conflicto y las diferencias entre taxis y vehículos VTC.
1 DICIEMBRE
Desinformación. El Gobierno retira 3.586 millones del fondo de reserva de las
pensiones para pagar la extra de diciembre. El TD1 le dedica las siguientes colas:
COLAS
El Gobierno vuelve a recurrir a la llamada hucha o Fondo de Reserva de las Pensiones
(ENTRAN COLAS) y retira más de 3.500 millones de euros para la extra de Navidad
de los pensionistas. Con esta última partida, al fondo le quedan 8.000 millones de
euros. El gobierno también toma 4.200 millones que quedan del préstamo que el
Estado aprobó para la Seguridad Social el pasado junio.
El texto evita decir que en 2011 había 66 mil millones, reducidos a 8 mil seis años
después por la continua retirada de fondos. El dinero restante apenas da para
pagar una "extra" más.
4 DICIEMBRE
Censura. Mário Centeno, nuevo presidente del Eurogrupo. El TD2 da unas colas con
el anuncio, pero decide no emitir un perfil enviado por el corresponsal de Lisboa
que tenía una duración de 59 segundos.
PERFIL CENTENO
"Nada podía alegrar más a Mário Centeno que Schauble le llamara el Cristiano de las
finanzas europeas. Acababa de conseguir su gol más vistoso: sacar a Portugal de la
lista negra del déficit excesivo. y desde entonces este aficionado y antiguo jugador de
fútbol sigue acumulando goles macroeconómicos: un crecimiento del 2 y medio por

ciento, acercándose al PIB de antes de la crisis. El paro está ya en el 8 y medio por
ciento y el déficit del año que viene puede ser el 1 por ciento. Además, Portugal ha
adelantado ya 3/4 partes del rescate del FMI, cuatro años antes de lo previsto y no es
considerado bono basura por los inversores que cobran ya sólo el 2 por ciento por su
deuda a largo plazo. Aunque el país tiene una asignatura pendiente: una deuda
pública cercana al 130 por ciento del PIB, la tercera más alta tras Grecia e Italia.
ENTRADILLA: "Mário Centeno puede imponer un nuevo tono en el Eurogrupo.
Crecimiento y consolidación fiscal son compatibles. Es la receta portuguesa".
4 DICIEMBRE
Fuente poco fiable. Información sobre la crisis política en Cataluña y su
repercusión en el sector de la hostelería. El TD1 emite las siguientes colas:
ENTRAN COLAS La crisis política en Cataluña salpica a la hostelería a nivel nacional.
En octubre el sector perdió visitantes, y contabilizó pérdidas de más de 70 millones.
La consultora NDP Group ha constatado que la gente acude menos a los bares a raíz
de las tensiones políticas en Cataluña. El sector está prácticamente estancado.
Resulta cuando menos chocante la afirmación de que "la gente acude menos a los
bares a raíz de las tensiones políticas en Cataluña". Al parecer así lo afirma la
consultora "NDP Group", poco conocida. En su página web, NDP Group se presenta
con una frase que podría levantar sospechas sobre su imparcialidad: "Durante más
de 50 años, NPD Group ha proporcionado un incomparable conocimiento en
numerosas industrias dando a nuestros socios ventajas competitivas".
4 DICIEMBRE
Manipulación. El paro sube en noviembre. El TD1 pone el foco en Cataluña,
segunda CCAA donde más subió, por detrás de Baleares. Como el mes anterior -ver
entrada del 3 de noviembre- la pieza arranca con una justificación, "Noviembre
suele ser un mal mes para el empleo..." y destaca los datos positivos: a cada cifra
negativa se contrapone una positiva al final del párrafo. La pieza acaba con una
referencia negativa a Cataluña.
ENTRADILLA
El paro subió en noviembre en más de 7.200 personas y la Seguridad Social perdió
12.700 cotizantes.... Cataluña registró la mayor subida del desempleo en 8 años y
también destruyó más puestos de trabajo que la media...aunque fue Baleares la
comunidad donde se registraron los peores datos.

PIEZA
Noviembre suele ser mal mes para el empleo porque cabalga entre la campaña de
verano y la de Navidad. El año pasado el paro subió en casi 25.000 personas y esta
vez lo ha hecho en 7.250, lo que sitúa el número de desempleados en 3 millones
474.000, el total más bajo de los últimos cinco años. Si se compara con hace 12 meses,
el paro ha caído en 315.500 personas
TOTAL JUAN PABLO RIESGO, SECRETARIO DE ESTADO DE EMPLEO
TOTALES PARADO - EMPLEADO
El mes pasado se firmaron más de 1 millón 800.000 contratos. De ellos, 170.700
fueron indefinidos y van 46 meses seguidos en los que crece esta modalidad. El gasto
en prestaciones por desempleo bajó un 3,5% en octubre y la tasa de cobertura subió
al 55%.
TOTAL CARMEN BARRERA, UGT
TOTAL FERNANDO LEZCANO, CCOO
La Seguridad Social perdió en noviembre más de 12.700 ocupados. El total de
afiliados roza los 18 millones 418.000 y en los últimos doce meses, el sistema ha
incorporado a casi 640.000 cotizantes.
TOTAL JORDI GARCÍA VIÑA, CEOE
Mientras la Comunidad de Madrid sumó 53 autónomos cada día, Cataluña perdió 37.
Lo destaca el presidente de ATA, Lorenzo Amor, a través de su cuenta en Twitter. El
paro subió en Cataluña en 7.400 personas, el doble que el año pasado y el mayor
aumento desde 2009 en plena crisis.
5 DICIEMBRE
Manipulación. El juez investiga a tres agentes por el chat privado de la policía
municipal de Madrid. Tanto TD1 como TD2 "olvidan" decir que están investigados
por "insultos y amenazas", sí, pero a la Alcaldesa Manuela Carmena.
TD1
CHAT POLICÍA
EL JUEZ VE INDICIOS DE DELITO
En el caso del chat privado de la policía municipal de Madrid, el juez continuará la
investigación sobre los tres agentes, suspendidos de empleo y sueldo, por insultos y
amenazas. Considera que hay indicios de la supuesta comisión de un delito de odio y
otro de injurias. Desestima la petición de una orden de protección para el policía que
denunció el contenido del chat.

TD2
POLICÍA MADRID
EL JUEZ INVESTIGARÁ A 3 AGENTES
El juez continuará la investigación sobre los tres agentes, suspendidos de empleo y
sueldo, por los insultos y amenazas en un chat privado de la policía municipal de
Madrid. Considera que hay indicios de la supuesta comisión de un delito de odio y
otro de injurias.
7 DICIEMBRE
Manipulación. La manifestación de independentistas catalanes en Bruselas
congrega a 45 mil personas según la policía belga. El Telediario relega esta noticia
al bloque electoral pero abre el informativo con la reacción del Gobierno que se
emite antes de informar sobre la manifestación y fuera del bloque electoral.
El Consejo de Informativos ha sido siempre contrario a los bloques de información
electoral porque considera que no respetan los principios de la radiotelevisión
pública. En este caso, además, se utilizan a conveniencia.
Ver Informe Adjunto
INICIO
Primera valoración del Gobierno a la manifestación independentista en Bruselas ... La
vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha recordado que si han podido estar presentes
es porque tienen un DNI español y pertenecen a la Unión Europea a la que critican ...
DIRECTO
CONSEJO DE MINISTROS
EL GOBIERNO RECUERDA A LOS MANIFESTANTES EN
BRUSELAS QUE ESTÁN ALLÍ POR TENER "DNI ESPAÑOL"
"Sí, ha explicado que ejercen un derecho europeo gracias a que España es miembro
de ese club comunitario y forma parte de unas instituciones contras las que se han
pronunciado los independentistas por no apoyarles. Desde el Ejecutivo se cuestiona
además que todo el que esté allí sean españoles. Al margen de quien gane o no en las
urnas el próximo 21 de diciembre y sin entrar en las encuestas según la
vicepresidenta no se puede repetir la fractura social entre ciudadanos ni el desgaste
económico de lo que ha calificado como el proceso más anticatalán de la historia
reciente. Daño que en su opinión han provocado a partes iguales Puigdemont y
Junqueras"

TOTAL VICEPRESIDENTA
"Están empatados ambos dos en el daño social y económico que le han hecho a
Cataluña, uno por ser el vicepresidente económico y otro por presidente de la
Generalitat, y todavía no les he oído ni una sola explicación a los catalanes de por qué
no crece su empleo por qué se van las empresas, por qué cae el turismo. Yo les diría a
los que están en esa manifestación por parte del independentismo que es
precisamente tener un DNI español y pertenecer a la UE lo que les ha permitido ir allí
y manifestarse".
8 DICIEMBRE
Censura. "Día de la ira" declarado en Jerusalén, y en gran parte del mundo árabe,
tras el anuncio de Trump de trasladar allí la embajada de Estados Unidos. El TD2
ofrece deliberadamente una información insuficiente y sin contexto.
Ver Informe Adjunto
11 DICIEMBRE
El Consejo de Informativos recibe una queja formal de la Sección Sindical de CGT
en A Coruña para denunciar que, a su juicio, Televisión Española incumple la
obligación de informar de forma rigurosa y veraz sobre las huelgas indefinidas de
la empresa Fene/Ferrol y la falta de cobertura de la huelga en las tiendas de
Bershka (Inditex) en Pontevedra.
Esta última comenzó el 26 de octubre y se prolongó durante 9 días. La huelga se
suspendió el 4 de noviembre, cuando las trabajadoras obtuvieron un compromiso
de la empresa para equiparar sus salarios a los de sus compañeras de otras
provincias gallegas, además de librar un sábado de cada mes o coger parte de sus
vacaciones en julio y agosto.
El 10 de enero de 2018, el Consejo de Informativos preguntó sobre esta cuestión al
director del Centro Territorial de Galicia, Rafael Cid:
"El pasado 26 de octubre comenzaba una huelga indefinida de los empleados en las
tiendas Bershka del grupo Inditex en la provincia de Pontevedra por supuesta
discriminación laboral con respecto a otras provincias. La huelga terminaba el
sábado 4 de noviembre tras haber llegado a un acuerdo las partes. A este consejo de
informativos ha llegado una queja por no haberse ofrecido información al respecto
en el informativo territorial de TVE-Galicia. Por ello nos dirigimos a usted para
comprobar si es correcta esa apreciación. En caso afirmativo: ¿cuáles fueron los
motivos para no ofrecer dicha información?"

El CdI recibe la siguiente respuesta del director del C.T. de Galicia:
“En relación a la queja por no haber informado de la huelga de Bershka en la
provincia de Pontevedra tengo que decir que la respuesta está limitada por el hecho
de que en esos días el Centro Territorial estaba en proceso de cambio al sistema de
Media Central y también el de registro de Producción y Medios (SIP, Sistema Integral
de Producción), por lo que la consulta a los movimientos de medios y personal en esos
días se hace muy compleja. Eso afirmamos después de haber realizado diversas
gestiones con el servicio de Producción de este Centro Territorial y con el de Gestión y
Control SIP, en Madrid. Esa consulta es parte importante en la contestación al
Consejo de Informativos, tal como hemos hecho en anteriores respuestas al CdI. Junto
a todo esto, y en relación con la cadena Bershka, queremos dejar constancia de que el
pasado día 22 de este mes se ha informado del juicio contra esa firma ante la
denuncia de una trabajadora, en Santiago. Atentamente”
A modo de conclusión este CdI considera que la huelga en las tiendas de Bershka
de la provincia de Pontevedra era un hecho relevante y noticioso por ser la primera
huelga que se convocaba en una firma del grupo Inditex, y del que sí dieron cuenta
otros medios. Además nos consta que durante su duración fue comunicada en las
previsiones diarias de la unidad de Vigo y Pontevedra, aunque ya en otras
ocasiones hemos advertido de que no son tenidas en cuenta habitualmente.
Consideramos por tanto que se ha producido un error de valoración de la noticia.
El hecho de que después de formular la pertinente pregunta al director del Centro,
se haya cubierto una protesta de trabajadores de Bershka no corrige el error previo
pero al menos evita pensar en una decisión errónea consciente.
15 DICIEMBRE
Violencia de género. El Consejo de Informativos recibe el siguiente comentario de
una redactora en relación con el tratamiento que se está dando al caso de las
posibles agresiones sexuales de jugadores de la Arandina a una menor.
Estoy francamente indignada con el tratamiento que se está dando en La Mañana
al caso de las posibles agresiones sexuales a una menor de 15 años por parte
de 3 jugadores del Arandina. Por una parte; ellos han reconocido que hubo sexo
(declaran que consentido) lo que ya es un delito. Además, ella denuncia que hubo
agresión. El programa informativo La Mañana ha dedicado 25 minutos a
entrevistar a compañeros y amigos de los jugadores dedicándose a poner en
duda a la menor porque ellos "eran muy majos" "muy normales" y ella una
mala chica. Es indignante ese tratamiento en cualquier caso. Una información
absolutamente superflua e inservible que atenta contra los derechos de una menor.
Una tele pública no puede caer en el juego del espectáculo de Ana Rosa. Es un

desastre y una vergüenza. Es ofensivo y como espectadora, periodista y compañera
me indigna de forma especialmente dolorosa.
El Consejo, preocupado por el tratamiento general que reciben los casos de
violencia de género en programas e informativos diarios, quiere promover el
debate interno y publicará sus reflexiones en el acta de la reunión ordinaria del
mes de enero.
15 DICIEMBRE
Censura. La FIFA considera que la repetición de las elecciones a la presidencia de la
Real Federación Española de Fútbol (RFEF) promovida por el Consejo Superior de
Deportes (CSD) es una intervención del Gobierno que pone en riesgo la autonomía
de la RFEF y amenaza con dejar a España fuera del Mundial de Rusia.
Según el artículo 13 de los estatutos de FIFA, "cada miembro debe administrar sus
asuntos de forma independiente y asegurarse de que no se produzca ninguna
injerencia por parte de terceros en sus asuntos".
El Ejecutivo español, por contra, cree que es necesaria una repetición de elecciones
para que pueda comenzar una nueva época en la Federación.
El Consejo observa un tratamiento distinto en las informaciones que emiten TD1 y
TD2.
Mientras el TD1 habla abiertamente de que "la FIFA podría excluir a España del
Mundial de fútbol", "considera que hay injerencias externas en la Federación
Española y que eso va contra sus estatutos. Todo porque el Consejo Superior de
Deportes quiere repetir las elecciones tras la imputación y encarcelamiento de Villar
por corrupción económica en la Federación. El presidente Rajoy ha dicho que no
peligra la presencia de España en el mundial"...
El TD2 se limita a decir que "La FIFA ha pedido mantener una reunión con las altas
instancias del Deporte español cuanto antes para tratar un tema relativo al proceso
electoral de la FEF que podría tener consecuencias. En peor de los casos, la FIFA
podría sancionar duramente al fútbol español, aunque el gobierno está convencido
de que la selección estará en el mundial".
También es significativo el diferente tratamiento que el conflicto recibe en las
piezas:

PIEZA TD1
El gobierno pidió nuevas elecciones después de la operación Soule. Villar fue
detenido, imputado por cinco delitos y suspendido cautelarmente como presidente
por un año, una suspensión que ayer mismo ratificó la Audiencia Nacional. El CSD
consideró necesarias nuevas elecciones y presentó un recurso ante el tribunal
administrativo del deporte. El TAD lo aceptó y encargó al Consejo de Estado un
dictamen sobre el tema. Este movimiento del CSD para relevar a Villar es lo que la
FIFA considera una injerencia, que sus estatutos prohíben. Dicen que las federaciones
deben ser independientes en sus asuntos internos y que cualquier injerencia de un
tercero puede acarrear sanciones. Entre ellas, la expulsión de sus
competiciones, del Mundial de Rusia. No es la primera vez que la FIFA advierte a
España. En 2008, amenazó con dejar a la selección fuera de la Eurocopa si el
gobierno se entrometía en la fecha de las elecciones. Se celebró una reunión al más
alto nivel y finalmente las elecciones se celebraron cuando propuso Villar. Hace tan
solo unos días, la FIFA hizo lo mismo con Perú por una norma que el gobierno
retiró inmediatamente.
PIEZA TD2
En el sorteo del Mundial, los directivos de FIFA y UEFA le transmitieron al presidente
de la Federación su total respaldo, y acordaron que viajarían a España para reunirse
con el Gobierno.
En un comunicado, la Federación explica que el objetivo de la reunión es ''que todo
vuelva a la normalidad'', y recuerdan que están obligados a ''cumplir los estatutos de
FIFA y UEFA''. Lo que dicen esos estatutos es que las federaciones afiliadas podrían
ser sancionadas si admiten injerencias externas.
Los rectores del fútbol entienden por injerencias el recurso del Consejo Superior de
Deportes pidiendo la repetición de las elecciones después de la detención y
suspensión cautelar de Ángel María Villar a raíz de la Operación Soule.
Sobre las sanciones y la posible exclusión del Mundial, ni el capitán de la
selección ni el presidente de la Liga le dan demasiada credibilidad...
JAVIER TEBAS, presidente de la Liga de Fútbol Profesional
''Me parece una inocentada... Es imposible que una institución privada como la FIFA
pueda amenazar a España cuando se está cumpliendo la ley y las normas españolas''.
SERGIO RAMOS, capitán de la Selección Española de Fútbol
''No creo que España pierda en los despachos lo que nos ha costado tanto ganar en el
campo... nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer y estamos más que
clasificados para el Mundial de Rusia''.
En 2008 FIFA ya advirtió al Gobierno de Zapatero de que España quedaría fuera de
la Eurocopa si interfería en la fecha de las elecciones de la Federación.

El lunes 18 de diciembre, el presidente de la Federación, Ángel María Villar acusa al
Gobierno de ser "el único responsable de que España se pueda quedar sin Mundial".
Estas declaraciones de Villar, las primeras que hace tras su imputación en la
Operación Soule, reciben también un tratamiento diferenciado en los dos
telediarios.
El TD1 no recoge este total de Villar en ningún momento. La pieza emitida va sin
firma.
SUMARIO
"Y en los deportes ha hablado Villar.... Y Messi recoge el pichichi...".
COLAS
"Declaraciones de Villar... ENTRAN COLAS... que prácticamente nunca habla para los
medios, esta vez ha sido a petición propia. Villar, que está apartado de la Federación
acusado de corrupción, ha cargado contra todos y contra todo hoy. Y ha hablado,
como no de la hipotética exclusión de España del mundial".
PIEZA (SIN FIRMA)
Lo primero que ha querido dejar claro es que él no está detrás de la advertencia de la
FIFA a España de que podría quedarse sin mundial.
VILLAR "Desmiento categóricamente cualquier tipo de acción o intervención ante la
FIFA o la RFEF".
Y lo segundo, ha señalado a quien considera culpable.
VILLAR: "El único responsable de que la selección pueda no ir al Mundial es el CSD. Y
ojo, que la posibilidad es seria".
Dice que aún hay tiempo de solucionarlo si el gobierno rectifica. Pero que si no, la
FIFA está obligada a cumplir sus estatutos, que no permiten injerencias de terceros. Y
acusa al CSD de cometer esa injerencia cuando propuso que se repitieran las
elecciones.
Villar ha dedicado una hora y media a proclamar su inocencia, asegura que ha sido
víctima de un complot. Y dice también que su objetivo es volver a su despacho de
presidente.
El TD2, en este caso, sí incluye el total sobre el Gobierno

SUMARIO
"Ángel Villar ha vuelto a la escena en una multitudinaria rueda de prensa. El
suspendido presidente de la FEF ha negado su vinculación con la reciente petición de
la FIFA de entrevistarse con las altas instancias del deporte español y para culpar al
gobierno y al CSD de la posible exclusión de España del mundial".
COLAS
"Lo que no prodigó mucho en sus casi 30 años al frente de la FEF lo ha hecho hoy y
además a petición propia....COLAS...Ángel Villar ha hablado ante la prensa durante
casi 1h,30 para decir, entre otras cosas, que no tiene nada que ver con la amenazada
de la FIFA que podría dejar a España fuera del mundial de Rusia y que la culpa de
ello la tendría el gobierno y el CSD. Villar está suspendido de la presidencia de la FEF
y ha permanecido casi dos semanas en la cárcel acusado de corrupción.
PIEZA (FIRMADA)
VILLAR: "Ojo que la posibilidad es seria"
Villar ve factible que España quede fuera del Mundial. Asegura que él no está detrás
de esta amenaza...
VILLAR: "Desmiento categóricamente cualquier tipo de acción o intervención ante la
FIFA o la RFEF"
Pero les da la razón. Dice que el máximo organismo del fútbol mundial sólo cumple
sus estatutos ante lo que considera es una injerencia del Gobierno, por pedir la
repetición de las elecciones a la Federación. Y tiene claro, por tanto, quién es el
culpable.
VILLAR: "El único responsable de que la Selección pueda no ir al mundial es el CSD"
Sobre el caso Soule y las acusaciones de corrupción dice que él y el resto de acusados
son inocentes.
VILLAR: "Me siento como un leproso porque nos han tirado al barro a mi familia y a
mí".
Y por si había poca tensión en la sala, allí se ha presentado Miguel Galán, opositor de
Villar...
MIGUEL GALÁN/EXCANDIDATO RFEF: "El fútbol no le ha echado, le ha echado
Pedraz, el juez le ha echado, le ha metido en la cárcel" "Bájese usted ya del pedestal.
El fútbol español no le quiere, no le quiere nadie, váyase usted" "No va a hacer ni va a
amenazar, nada. No puede hacer nada, usted es historia. ¡Hala, Adiós!".
No le hará mucho caso... La intención de Villar es mantenerse en la presidencia de la
Federación.

CONCLUSIONES
- La información resulta controvertida para los responsables editoriales. Tanto el
TD1 como el TD2, cada uno en su momento y a su manera, intentaron ocultar parte
de la historia que hay detrás del conflicto entre el Gobierno y el CDS de un lado, y la
RFEF y la FIFA por otro.
El TD2 del día 15 minimiza la amenaza de la FIFA de expulsar a España del próximo
Mundial, de hecho, solo habla de ella para restarle importancia: "Sobre las
sanciones y la posible exclusión del Mundial, ni el capitán de la selección ni el
presidente de la Liga le dan demasiada credibilidad". Por su lado, el TD1 del día 18,
no incluye las acusaciones de Villar contra el Gobierno, señalándolo como único
responsable de que España pueda ser apeada de la Copa del Mundo de Selecciones:
"Y en los deportes ha hablado Villar.... Y Messi recoge el pichichi...".
- La pieza del TD1 del día 18 de diciembre se emite sin firma.
- El Consejo de Informativos considera que tanto el TD1 como el TD2 han
incumplido la ley 17/2006 de la radio y televisión de titularidad estatal que en su
Título Primero, artículo 2 - b, establece que la Corporación deberá "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."
- El Consejo recuerda que el Estatuto de la Información garantiza su libertad de
creación en el artículo 17: "El autor de la información, sea cual sea su adscripción
orgánica, podrá retirar su firma o negarse a leer o presentar en imagen una
información cuando ésta, en el proceso de control editorial o de reelaboración,
reemisión o reutilización en otra plataforma o soporte de difusión, resulte
sustancialmente modificada en su sentido o forma. El ejercicio de esta facultad no
dará lugar a sanción o perjuicio profesional."
18 DICIEMBRE
Censura. Tres muertos en un accidente de tren en Seattle, los vagones son
fabricados en España por TALGO. La edición del TD2 elimina la referencia a la
empresa española en la pregunta que la presentadora hace durante el directo a la
corresponsal:
-- El nuevo servicio de alta velocidad hacía este lunes su viaje inaugural... qué datos
hay de lo ocurrido?

En una versión anterior, la pregunta sí hacía referencia expresa a TALGO:
-- Los vagones del tren siniestrado habían sido fabricados por la empresa española
Talgo y llevan funcionando en Estados Unidos desde 2009. La locomotora, sin
embargo, pertenece a otro fabricante...
En su relato, la corresponsal explica con detalle esta cuestión.
21 DICIEMBRE
Publicidad. El TD1 emite sumario y pieza sobre empleo en Navidad que incluye en
el OFF repetidas alusiones a marcas y empresas.
SUMARIO
Esta Navidad se firmarán en España más de un millón de contratos, un 10% más que
la temporada pasada, según las empresas de colocación. Sólo entre El Corte Inglés y
Carrefour, se crearán 15 MIL empleos, para reforzar plantillas en alimentación,
tecnología y juguetes.
Rótulo:
EMPLEO EN NAVIDAD
LA CAMPAÑA 2017-2018, SE FIRMARÁN EN
ESPAÑA MÁS DE UN MILLÓN DE CONTRATOS
ENTRADILLA A PIEZA
La navidad son unas fiestas en las que aumenta exponencialmente el consumo...y eso
repercute en el empleo..., la campaña llega este año con un incremento del 10% hasta
superar el millón de contratos, según las agencias de colocación.
PIEZA
TOTAL TRABAJADOR “Estoy empaquetando regalos para El Corte Inglés como soy
estudiante para ganar un poco de dinero”
Carlos es uno de los 8.700 trabajadores que ha contratado El Corte Inglés para las
tiendas y para el centro logístico de Valdemoro, de donde salen cargados en estas
fechas más de 500 camiones diarios.
ALBERTO MATEO / EL CORTE INGLÉS: “Son 8.700 personas y además se incrementa
sobre el año anterior que fueron 7.000. Pasar de 7000 a 8700 es un incremento
estadístico importante. Empiezan el 16 de octubre y luego se va incorporando gente
hasta diciembre y finalizan todos el 21 de enero”
La patronal ANGED calcula que la distribución creará 23.300 empleos. Otro ejemplo
es Carrefour.
FRANCISCO LÓPEZ / CARREFOUR: “Carrefour ha contratado 6.200 personas
principalmente en alimentación navideña, en tecnología y en juguetería”

TOYSRUS duplica su plantilla para ayudar a Papá Noel y los Reyes Magos. Este año
ha reclutado a 1.800 personas. Muchos repiten.
ANTONIO CASAL / TOYS "R" US: “Aproximadamente el 50% de la gente que
contratamos en Navidad son reincidentes y parece ser que disfrutan tanto de
trabajar con nosotros que vuelven campaña tras campaña”
Según Asempleo, la patronal de las agencias de colocación, estas navidades se
firmarán más de un millón de contratos, un 10% más que las pasadas.
26 DICIEMBRE
Manipulación. El Gobierno pacta con sindicatos y empresarios la subida del Salario
Mínimo Interprofesional. Esta información es la imagen del día para el TD1 que
abre con esta noticia junto a un total de Mariano Rajoy. Tanto sumarios como,
entradilla, directo y pieza, ponen el acento en el papel de Mariano Rajoy y asumen
su discurso: "Las perspectivas son buenas"... "futuro con optimismo"... "bonanza"...
"un acuerdo generoso y responsable". La primera parte de la información se centra
en el presidente del Gobierno como máximo impulsor del acuerdo y, se da a
entender, único responsable. Los sindicatos y la patronal quedan relegados a un
segundo plano y solo se les incluye en la pieza técnica que trata de explicar el
acuerdo. De este modo, cuestiones como la recuperación de los derechos sociales o
la precariedad en el empleo quedan desdibujadas en favor de mensajes que
refuerzan la teoría del Gobierno: "nuevos acuerdos", "mensaje de optimismo",
"importancia del diálogo social"...
SUMARIO
"El presidente del Gobierno, los sindicatos y la patronal han firmado el acuerdo para
subir el Salario Mínimo Interprofesional, hasta los 736 euros mensuales el año que
viene y hasta 850 en 2020. Mariano Rajoy que 2017 no ha sido un año fácil, pero las
perspectivas son buenas y permite contemplar el futuro, ha dicho, con optimismo, y
que todos, ha añadido, participen de la bonanza".
TOTAL RAJOY
"Queremos que la recuperación llegue a todos los hogares y a todos los salarios,
especialmente los más bajos. no queremos que nadie quede atrás y por eso vamos a
mejorar los salarios empezando por los más bajos".
colas ACUERDO SOCIAL
El presidente del Gobierno y la ministra de empleo han firmado con los presidentes de
CEOE y CEPYME y los secretarios generales de CCOO y UGT, el incremento del Salario
Mínimo Interprofesional, un acuerdo social que va a permitir subir desde los 707
euros actuales hasta los 850 en 2020

ENTRADILLA
Una subida de la que Mariano Rajoy dice que se van a beneficial más de medio millón
de trabajadores. El presidente del Gobierno ha animado a seguir trabajando para
que nadie se quede atrás ha dicho en el recuperación que ha sido posible superar con
esfuerzo y con unidad.
DIRECTO MONCLOA
"España es un proyecto compartido, dice Rajoy, que mejora si todos, el Gobierno y los
partidos políticos, los agentes sociales, y la sociedad en general se implican,
contribuyen a ese proyecto y lo hacemos juntos. De esta manera, según sus palabras,
hemos sido capaces de superar crisis importantes y así debemos encarar el futuro
porque es mucho lo que nos une, insiste Rajoy. Entre otras cosas, ha citado el
compromiso de ayudar a quienes más lo necesitan, a seguir creciendo y creando
empleo de calidad. Y en este contexto en el que se ha hablado del acuerdo de
consenso, el presidente ha vuelto a reivindicar que nuestro país es una gran nación,
abierta y plural"
PIEZA
Tras el anuncio...llega la firma con la que se formaliza un acuerdo generoso y
responsable del que se benefician los que menos tienen según el presidente del
Gobierno
TOTAL RAJOY
Agradece a los agentes sociales su contribución y a los partidos les pide estar a la
altura
TOTAL RAJOY
Y en días como hoy hay que poner en valor el coraje y el tesón destaca Rajoy de esta
gran nación que es España. .
TOTAL RAJOY
Porque juntos somos capaces asegura de superar y alcanzar todas las metas...En
materia de empleo cerrar el 2020 con 20 millones de personas trabajando...
PIEZA 2
Así queda el Salario Mínimo Interprofesional repartido en 14 pagas para los tres
próximos años: en 2018 sube un 4 por ciento hasta 736 euros mensuales. En 2019
aumenta un 5 hasta 773 y en 2020 un 10 por ciento hasta 850 euros. Las dos
condiciones pactadas son que la economía crezca al menos un dos y medio por ciento
y que se creen 450 mil empleos anuales, respecto al 3,1 y los 600 mil puestos de
trabajo con los que despediremos este año. Los sindicatos dicen que la firma de hoy
abre la puerta a nuevos acuerdos....
PEPE ÁLVAREZ, UGT

"Lo enmarcamos en una senda de nuevos acuerdos que sitúe a nuestro país de nuevo
en un proceso de recuperación de derechos de recuperación de bienestar"
Y que la subida del SMI empujará al alza a los salarios más bajos...
UNAI SORDO, CCOO
"Estamos hablando ya de cantidades del salario medio que van a tener una
incidencia sobre la negociación colectiva de los salarios más bajos"
Los empresarios hablan de un acuerdo razonable que ayudará a combatir la
economía sumergida
JUAN ROSELL, CEOE
"Porque cuando la diferencia entre el subsidio y el salario mínimo sea cada vez más
ancha, cada vez habrá menos necesidad de estar en economía sumergida".
Y también apelan a la unidad
ANTONIO GARAMENDI, CEPYME
"Esto va a ser posible si todos, el gobierno, los agentes sociales, la sociedad española,
juntos peleamos por este objetivo común que es el empleo y este empleo de calidad"
Unos y otros, patronal y sindicatos, aseguran que se ha transmitido a la sociedad un
mensaje de optimismo y subrayan la importancia del diálogo social.
26 DICIEMBRE
Desinformación. El Tribunal Constitucional anula parte de la reforma de RTVE que
hizo el PP en 2012. El TD1 toma la parte por el todo y dice que el " Tribunal
Constitucional avala la reforma del Partido Popular..."
REFORMA RTVE
EL CONSTITUCIONAL AVALA LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, AUNQUE
ANULA LA REDUCCIÓN DEL CONSEJO A COSTA DE LOS SINDICATOS
El Tribunal Constitucional avala la reforma del Partido Popular del sistema de
nombramiento del presidente de RTVE. Considera constitucional el nombramiento
del presidente de la Corporación por decreto ley. El Alto Tribunal considera que la
reducción del número de consejeros en esta corporación no fue una medida
necesaria y urgente, y la declara inconstitucional.
28 DICIEMBRE
Violencia de género. Asesinato de una mujer por su pareja en Azuqueca de
Henares, Guadalajara. El TD2 utiliza el eufemismo "muere apuñalada" en vez de
"asesinada", una forma de despersonalizar el crimen y restarle importancia.
Además se dice que "El hombre se ha lesionado y está hospitalizado", como si fuera
una lesión no intencionada cuando en realidad ha tratado de suicidarse.
RÓTULO
VIOLENCIA DE GÉNERO

UNA MUJER MUERE APUÑALADA POR SU PAREJA DELANTE DE
SUS TRES HIJOS EN AZUQUECA DE HENARES, GUADALAJARA
ENTRADILLA
El crimen ha sido esta mañana en el domicilio familiar y en presencia de un hijo de la
pareja y otros dos de la víctima. El hombre se ha lesionado después y está
hospitalizado. En este caso no había denuncias por malos tratos, pero si lo denunció
otra mujer en 2007, aunque el asunto quedó archivado
29 DICIEMBRE
Manipulación. Las pensiones suben un 0,25% en 2017, es el mínimo contemplado
por ley. Los telediarios destacan que suben un 0,25 por ciento por quinto año
consecutivo, sin indicar que es el mínimo obligatorio y, en una pieza hinchada de
datos y cifras, solo recoge la pensión máxima (2.580 euros) sin citar la mínima o la
media.
PIEZA
El acuerdo con los agentes sociales se firmó el martes y el Ejecutivo ha aprobado hoy
la subida del 4% del salario mínimo para 2018. Son 29 euros hasta 736 mensuales,
que se convertirán en 773 al año siguiente y en 850 en 2020, siempre que la
economía crezca al menos el 2 y medio por ciento y se creen 450.000 empleos
anuales.
Las pensiones suben por quinto año consecutivo el 0,25%, lo que situará la máxima
en 2.580 euros. Como el IPC cierra diciembre en el 1,2% tras caer 5 décimas, los
jubilados perderán casi un punto de poder adquisitivo
El nivel mínimo de protección a las personas dependientes aumenta un 5,2%, según
lo pactado con las comunidades autónomas en octubre. Supondrá un incremento
presupuestario que roza los 70 millones.
El Gobierno también ha aprobado un decreto que mantendrá el límite para poder
tributar por el régimen de módulos en el IRPF en 250.000 euros. Finalmente no se
baja, y eso beneficiará a 450.000 autónomos.
En el sector del transporte, se ha decidido impedir a los titulares de licencias VTC
venderlas los dos primeros años...y se obligará a las empresas como Uber o Cabify a
inscribir todos sus servicios en un registro público.
Como se obligará a las plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico, tipo
Airbnb o Wimdu, a enviar a la Agencia Tributaria a partir de julio información
relativa tanto a los propietarios como a los clientes.
Además, el Ejecutivo ha dado el visto bueno al Plan Estatal de Política Científica y
Técnica y de Innovación 2017-2020...y a un decreto de medidas urgentes que
transpone una directiva comunitaria y que favorecerá la transparencia en el sector
financiero

31 DICIEMBRE
Violencia de género. El TDFS3 dedica gran parte de su minutado a la aparición del
cadáver de Diana Quer, 23 minutos, e incluye dos piezas sin firmar: la primera, un
perfil de Rosario Rodríguez, la mujer del presunto asesino, en el que se utiliza
como fuente principal un texto del periódico La Voz de Galicia. La segunda,
denominada "Adiós Diana", redactada en un tono sentimental que no es propio de
los telediarios.
ENTRADILLA:
La pareja de José Enrique Abuín, conocido como El Chicle, ha sido clave para su
confesión. Tras cambiar su declaración este sábado, anoche fue puesta en libertad. Su
nombre es Rosario Rodríguez y esto es lo que sabemos de ella, hasta ahora.
PIEZA:
Es Rosario Rodríguez Fraga, la mujer de El Chicle. Ambos tienen una hija en común
de diez años. Aunque desde hace un tiempo, la menor ya no vive con ellos sino con sus
abuelos paternos, en Asados. La pareja llega a Rianxo hace 5 años, en 2012, y allí se
establece en esta casa. Una vivienda unifamiliar con un pequeño huerto adosado.
Total vecina
"Trabajaba en conserveras. La conozco de toda la vida. Cambiando de una a otra por
terminar el trabajo. De él nunca oí que trabajara"
Asegura Rosario que ella es una mujer muy celosa y que por eso, dormía con ella
todas las noches. Todas excepto una, cuando El Chicle viajó a Madrid para ver un
partido de su equipo en la Champions League.
Sin embargo, según cuenta La Voz de Galicia, a la pregunta de los agentes de si Jose
Enrique podría padecer algún trastorno de tipo sexual. Rosario, confiesa: de su
armario desaparecieron hasta cinco prendas de lencería. Y no duda, el fue el
responsable. Acusación que se suma...afirma contundente, a que se trata de un
hombre violento, sobre todo cuando bebe.
Anoche la pusieron en libertad y esta es su última imagen. Ha sido captada esta
misma mañana. En ella, Rosario sale de la casa familiar con la capucha de su abrigo
puesta. Visiblemente nervosa y sin hacer declaraciones se sube al coche de la Guardia
Civil, camino de la Comandancia de A Coruña
ENTRADILLA 2:
El hallazgo del cuerpo de Diana Quer pone un punto y seguido a lo que será un largo
proceso judicial para conocer todas las claves del caso y juzgar a sus responsables.
También pone un punto y final a la angustia de su familia que durante 18 largos
meses desconocían su paradero. Pero abre puntos suspensivos para su dolor...

PIEZA 2:
"Te ha quedado mucho por vivir y mucho por delante....". Así ha expresado su dolor
Valeria, la hermana de Diana, al conocer la fatídica noticia.
Diana, una vida truncada a los 18 años, justo cuando la vida llega como un torrente.
No tendrá más juventud, no tendrá futuro. Se lo arrebató El Chicle esa noche del 22
de agosto de hace año y medio cuando la joven disfrutaba de la vida en las fiestas de
A Pobra do Caramiñal. Aquí en este pueblo gallego pasaba el verano con su familia.
Aquí la recordaran siempre. Igual que en Pozuelo de Alarcón, Madrid, donde Diana
estudiaba segundo de bachillerato y donde vivía con su familia. Una ausencia que
también lloran sus amigas con las que compartía confidencias y proyectos de vida.
"Espérame allí arriba angelito. Siempre fuertes y siempre conmigo", concluye su
hermana Valeria en el triste mensaje tras conocer que la esperanza también ha
muerto en esta aciaga madrugada del último día del año.

3. INFORMES
3.1 CENSURA

3.1.1

MANIFESTACIÓN POR LA FINANCIACIÓN EN
VALENCIA

El sábado 18 de noviembre de 2017 tuvo lugar en la ciudad de Valencia una
manifestación convocada por sindicatos, empresarios y entidades sociales para
pedir un mejor sistema de financiación. La protesta contó con el apoyo todos los
partidos políticos de la Comunidad Valenciana salvo el Partido Popular y fue
calificada de multitudinaria por la prensa (17.000 asistentes según la delegación
del gobierno y 60.000 según la organización). El Centro Territorial de TVE en
Valencia asignó un equipo a su seguimiento y el Telediario Fin de Semana tuvo
previsto contarlo en formato colas en la edición de las 21:00. Sin embargo, en
ningún momento se llegó a incluir en el sistema ningún texto ni se montaron las
imágenes y, por lo tanto, se omitió esta información. Atendiendo a la repercusión
que tuvo esta noticia en otros medios, a las quejas recibidas por este Consejo a
través de redes sociales y en cumplimiento del artículo 58 del Estatuto de
Información el Consejo de Informativos de TVE decidió abrir una investigación por
si se hubiera vulnerado algún principio deontológico.
(Estatuto de Información de RTVE, 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.”)
Una de las vocales del Consejo de Informativos de TVE, se ha abstenido en la
aprobación de este dictamen por cuanto participó en los hechos que en él se
analizan, tal y como exige el Reglamento del Consejo de Informativos en su artículo
6.9 ("En aquellos asuntos que les conciernan directamente, los vocales no podrán
participar en las deliberaciones ni en las votaciones, aunque podrán expresar su
opinión").

ACTUACIÓN DEL CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE
El CdI envió peticiones de información al Director del Centro Territorial de RTVE
en Valencia, Javier Gomar Albert, al Jefe de Informativos de dicho Centro, Enrique
Pallás, a la redactora encargada de la cobertura y vocal de este CdI, , y a la Adjunta a
la Edición del Telediario del Fin de Semana y coordinadora de Nacional, Indira
García.
El Consejo recibió suficiente información por parte de los tres primeros (véase
Anexo I) pero no así de la Adjunta a la Edición, en lo que supone una falta de
colaboración y respeto a un órgano legal de la Corporación RTVE. No obstante, el
CdI se considera con la suficiente información como para dictaminar sobre este
caso e infiere que el silencio de Indira García supone una asunción de su
responsabilidad en los hechos descritos más adelante.
El CdI también comprobó que al día siguiente, domingo 19 de noviembre, sí se
incluyeron unas colas informando sobre la manifestación de la tarde anterior. Dicha
información fue seguida por una entradilla y un "total" de la ministra Fátima Báñez
que había estado el día anterior en Valencia.

HECHOS


En la escaleta de la edición de las 21:00 del Telediario Fin de Semana del día 18
de noviembre se tenía previsto informar en colas de la manifestación por la
financiación de Valencia.



A primera hora de la tarde se tuvo conocimiento del fallecimiento del Fiscal
General del Estado, José Manuel Maza.



Desde el CTRTVE de Valencia se enviaron imágenes y declaraciones de
manifestantes, así como un texto (vía whatsapp) elaborado por la redactora que
asistió a la cobertura de la manifestación que decía:
"Miles de ciudadanos han recorrido esta tarde las calles de Valencia para
pedir una financiación justa. En la marcha, convocada por sindicatos y
empresarios, también han participado 250 entidades sociales y todos los
partidos políticos, menos el PP. Según los organizadores han participado 60
mil personas, según la delegación de gobierno 17 mil. Al finalizar la
manifestación se ha leído un manifiesto en el que han denunciado que los
valencianos están siendo discriminados, y han exigido un reparto más
equitativo a través de una reforma del modelo de financiación autonómica."



El domingo 19 se emitieron unas colas en la edición de las 15:00 a partir del
minuto 13 con el siguiente texto:
*gc1 rot22 MANIFESTACIÓN EN VALENCIA
PATRONAL Y SINDICATOS PIDEN UNA MEJOR FINANCIACIÓN
AL GOBIERNO PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA
Miles de ciudadanos recorrieron anoche las calles de Valencia pidiendo más
financiación para la Comunidad. ---colas--- La marcha, convocada por
patronal y sindicatos, sumaba también a 250 organizaciones y partidos
políticos, incluido el presidente valenciano Ximo Puig. Reclamaban al
Gobierno Central un reparto fiscal más favorable para la Comunidad
Valenciana, a través de la reforma del Modelo de Financiación Autonómica.



La siguiente información del Telediario de las 15:00 es un total de la ministra
Fátima Báñez al que se da paso con la siguiente entradilla: "A esta manifestación
se refirió la Ministra de Empleo precisamente desde Valencia. Fue durante unas
jornadas sobre empleo de autónomos y emprendedores."



Las jornadas sobre empleo de autónomos y emprendedores en la que participó
la Ministra de Empleo habían tenido lugar el sábado 18 por la mañana, varias
horas antes de que se produjera la manifestación.



El fin de semana precedente, el 11 de noviembre, el Telediario Fin de Semana
dedicó entradilla y pieza a una manifestación convocada por la Coordinadora de
Entidades Culturales del Reino de Valencia, con el apoyo de VOX, en defensa de
las señas de identidad valencianas. Según cifras de la Delegación del Gobierno a
esta manifestación acudieron 15.000 personas (50.000 según los convocantes,
aunque erróneamente en el texto de la pieza emitida se afirma que fueron
100.000). La convocatoria fue rechazada por otras organizaciones regionalistas
valencianas.

CONSIDERACIONES DEL CONSEJO


De las respuestas del Director y el Jefe de Informativos del CTRTVE en Valencia
se infiere que, conscientes de la trascendencia informativa del acontecimiento,
se preparó una cobertura adecuada del mismo. Igualmente, el Consejo ha
comprobado que desde el Centro se envió suficiente material para garantizar
una información profesional de lo acontecido, incluyendo declaraciones e
imágenes del trayecto de la manifestación (véase Anexo I).



Según confirma el Director del Centro, las razones aportadas por la edición del
Telediario para no haber dado la información sobre la manifestación de
Valencia, fue la repentina muerte del Fiscal General del Estado José Manuel
Maza y la duración menor que tiene el informativo de las 21:00 los sábados. A

juicio del Consejo de Informativos, se trata de una excusa inadmisible que
revela una valoración equivocada de la trascendencia informativa del
acontecimiento que tuvo lugar en Valencia. Una apreciación reforzada por el
hecho de que a lo largo de la jornada no se llegó a introducir el texto ni se
montaron las imágenes en lo que, parece, una predisposición evidente por no
ofrecer la información. Además, en ese mismo informativo se recogieron otras
informaciones que habían sido profusamente recogidas en la edición de las
15:00:
o

o

o

Llegada a Madrid del exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma,
huyendo de Venezuela: La primera edición le dedicó 6'47" a lo que se
añadieron otros 2'52 en la segunda edición sin ninguna novedad
informativa.
Manifestación en Madrid de la policía exigiendo equiparación salarial
con las policías autonómicas: El TD de las 15:00 le dedicó 2'07", a lo
que se añadieron otros 1'50 en la segunda edición, de nuevo sin
novedad informativa.
Manifestación en Madrid reclamando infraestructura ferroviaria
para Extremadura: La edición de las 15:00 le dedicó 3'24" y la de las
21:00, una vez más sin novedad informativa, 1'51".

Para el CdI es evidente que una gestión diferente de los tiempos dedicados a las
diferentes informaciones hubiera permitido, cuando menos, mantener las colas
previstas en primera instancia o, incluso, haber dedicado al asunto una
cobertura mayor.


En el texto de las colas emitidas al día siguiente, el 19, se produce una
modificación sustancial sobre la propuesta enviada el día anterior por la
redactora que estuvo cubriendo la manifestación. En opinión del Consejo no
tiene justificación profesional la eliminación de una información concreta
que era pertinente y necesaria: el hecho de que todos los partidos políticos
"menos el PP" habían participado en la convocatoria de la marcha.



Tampoco tiene explicación profesional para el Consejo que el día 19 se ubique
detrás de las colas sobre la manifestación un total de la Ministra de Empleo,
Fátima Báñez, como respuesta a la reivindicación de los manifestantes. Su
declaración se había producido previamente, la mañana del sábado 18 y, por lo
tanto, se ofrece descontextualizada y como respuesta a un acontecimiento
(la manifestación) que aún no se ha producido cuando se realiza. Sin juzgar
intenciones, lo cierto es que se produce una evidente manipulación de los
hechos. Además el Consejo considera una aberración informativa recuperar

un total más de 24 horas después de producirse cuando no había sido
considerado importante como para emitirlo en ninguna de las dos ediciones del
telediario previas.


Por último, se produce un doble rasero si se compara la cobertura de esta
manifestación con la dada una semana antes a otra protesta cuyos convocantes,
en algunos casos, han estado vinculados históricamente a la extrema derecha.
Circunstancia esta última de la que no se informó en la pieza soslayando una
información pertinente y necesaria. Además, el 11 de noviembre no sólo se
informó con una pieza de la manifestación, sino que se recogieron
declaraciones de los convocantes.

CONCLUSIONES


Por todo lo expuesto el Consejo de Informativos de TVE considera que en los
Telediarios del 18 (21:00) y 19 (15:00) de noviembre de 2017 se
produjeron graves malas prácticas y vulneraciones del código deontológico
de RTVE.



En concreto se vulneró el Estatuto de la Información de RTVE al omitir el
día 18 una información de relevancia pública y trascendencia social, y
realizar el día 19 una cobertura parcial y a destiempo de la misma en la que,
además, se vuelve a omitir un hecho significativo referido a los
convocantes de la manifestación (art.8.- Los profesionales de la información
audiovisual tienen el deber de ofrecer a la sociedad información de relevancia
pública con veracidad, objetividad, imparcialidad y respeto a los valores
consagrados en la Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal ...).



También se vulneró el citado artículo en lo referente a la veracidad al
utilizar el día 19 una declaración descontextualizada como respuesta a un
acontecimiento que aún no se había producido y hacerlo, además, más de 24
horas después de haberse producido. En este sentido, el Consejo considera
que también se vio comprometido el artículo 9.3 del citado Estatuto de la
Información que obliga a los profesionales de la información de RTVE a
contextualizar las causas y consecuencias de los acontecimientos. Además, no
se respetó el Manual de Estilo de la Corporación que en su artículo 1.1.4.5.
referido a la credibilidad, establece con respecto a la edición de material
informativo que "los profesionales de RTVE deben prestar especial cuidado en
los procesos de edición (...) para no cambiar el sentido ni el signiﬁcado de los
cortes o totales que se van a emitir".

ANEXO I: PETICIONES DE INFORMACIÓN
PETICIÓN A INDIRA GARCÍA, ADJUNTA A LA EDICIÓN COORD. DE NACIONAL
Para: INDIRA GARCIA VILLAESCUSA
CC: PEDRO ANTONIO CARREÑO ZAPERO
miércoles, 20 de diciembre de 2017 20:53
Buenas tardes,
El pasado sábado 18 de noviembre tuvo lugar en Valencia una manifestación,
calificada de multitudinaria en la prensa, que contó con la asistencia de 17.000
personas, según la delegación del gobierno, o 60.000, según la organización. La
manifestación había sido convocada para pedir un mejor sistema de financiación
por sindicatos, empresarios y entidades sociales, y contó con el apoyo de casi todos
los partidos políticos de la Comunidad Valenciana.
Ese sábado el Telediario de las 21:00 tenía previsto contarlo en unas colas que
fueron escritas en el C.T. de Valencia y montadas en Torrespaña. Sin embargo, antes
de iniciarse el informativo, esas colas desaparecieron del minutado. Al día
siguiente, el 19 de noviembre, el Telediario de las 15:00 las recuperó y emitió con
una modificación del texto.
Según el artículo 58 del Estatuto de la Información, ponemos en marcha un proceso
de responsabilidad deontológica, en el que en primer lugar queremos escuchar a
los profesionales o responsables editoriales involucrados en la elaboración y
tratamiento editorial de esa información a efectos de emitir el correspondiente
dictamen. Como fuiste la persona del equipo de edición responsable de gestionar
este asunto, te rogamos nos aportes la siguiente información:
-- ¿Te consta cuál fue el motivo profesional para que el sábado 18 de noviembre, y
aún teniendo previsto hacerlo, no se contase finalmente a nuestros espectadores
que había tenido lugar la citada manifestación en Valencia?
-- ¿Te consta cuál es la razón para recuperar esa información al día siguiente en el
telediario de las 15:00?
Te agradeceríamos una respuesta dentro de los próximos 10 días. Después
procederemos a emitir dictamen. ¡Gracias!
Atentamente,
CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE

PETICIÓN A JAVIER GOMAR, DIRECTOR DEL CTRTVE EN VALENCIA
Para: JAVIER GOMAR ALBERT
miércoles, 20 de diciembre de 2017 20:52
Buenas tardes,
El pasado sábado 18 de noviembre tuvo lugar en Valencia una manifestación,
calificada de multitudinaria en la prensa, que contó con la asistencia de 17.000
personas, según la delegación del gobierno, o 60.000, según la organización. La
manifestación había sido convocada para pedir un mejor sistema de financiación
por sindicatos, empresarios y entidades sociales, y contó con el apoyo de casi todos
los partidos políticos de la Comunidad Valenciana.
Ese sábado el Telediario de las 21:00 tenía previsto contarlo en unas colas que
fueron escritas en el C.T. de Valencia y montadas en Torrespaña. Sin embargo, antes
de iniciarse el informativo, esas colas desaparecieron del minutado. Al día
siguiente, el 19 de noviembre, el Telediario de las 15:00 las recuperó y emitió con
una modificación del texto.
Según el artículo 58 del Estatuto de la Información, ponemos en marcha un proceso
de responsabilidad deontológica, en el que en primer lugar queremos escuchar a
los profesionales o responsables editoriales involucrados en la elaboración y
tratamiento editorial de esa información a efectos de emitir el correspondiente
dictamen. Como Director de Centro Territorial de Valencia, te rogamos nos aportes
la siguiente información:
-- ¿Qué cobertura de la manifestación se organizó desde el C.T. de Valencia?
-- ¿Tienes constancia de si se envió desde el C.T. a la redacción de Torrespaña el
material suficiente como para informar correctamente de la manifestación?
-- ¿Se avisó a la edición de los telediarios sobre la magnitud de la manifestación?
-- ¿Recibiste algún tipo de reacción o queja por el hecho de que el sábado 18 no se
informase en el TD de las 21:00 de la manifestación que tuvo lugar en Valencia?
¿Cuándo y por parte de quién o quiénes?
-- ¿Sabes por qué razón profesional se recuperó esa información al día siguiente en
el telediario de las 15:00?
Te agradeceríamos una respuesta dentro de los próximos 10 días. Después
procederemos a emitir dictamen. ¡Gracias!

Atentamente,
CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE
RESPUESTA: [NOTA: Como es habitual en los informes del cdI, se han eliminado los
nombres de los profesionales que no tienen responsabilidad editorial]

Para: CONSEJO INFORMATIVOS TVE
martes, 26 de diciembre de 2017 13:49

Buenas tardes.
En respuesta a las preguntas que me hace el Consejo tengo que señalar lo siguiente.
La Dirección del Centro organizó una adecuada cobertura de la manifestación con
un equipo integrado por la periodista XXX XXXX, miembro de ese Consejo, y la ET-5,
que opera para informativos los fines de semana.
Este equipo hizo su trabajo y envió a Madrid lo que se solicitó y me consta que el
TD2 del fin de semana tenía previsto dar el tema, lo que al final no sucedió debido
al inesperado fallecimiento del Fiscal Jefe y a que el TD del sábado es mucho más
breve.
Esa misma noche del sábado al darme cuenta de lo sucedido hable con Madrid y
pedí que el tema fuera incluido en el TD del domingo, como así se hizo.
En el informativo territorial del lunes, 20 de noviembre, también dimos una pieza
sobre la citada manifestación.
Saludos.
Javier Gomar Albert
Director CTRTVE-VALENCIA
PETICIÓN A ENRIQUE PALLÁS, JEFE DE INFORMATIVOS CTRTVE EN VALENCIA
Para: ENRIQUE PALLAS RODRIGUEZ
miércoles, 20 de diciembre de 2017 20:52
Buenas tardes,
El pasado sábado 18 de noviembre tuvo lugar en Valencia una manifestación,
calificada de multitudinaria en la prensa, que contó con la asistencia de 17.000

personas, según la delegación del gobierno, o 60.000, según la organización. La
manifestación había sido convocada para pedir un mejor sistema de financiación
por sindicatos, empresarios y entidades sociales, y contó con el apoyo de casi todos
los partidos políticos de la Comunidad Valenciana.
Ese sábado el Telediario de las 21:00 tenía previsto contarlo en unas colas que
fueron escritas en el C.T. de Valencia y montadas en Torrespaña. Sin embargo, antes
de iniciarse el informativo, esas colas desaparecieron del minutado. Al día
siguiente, el 19 de noviembre, el Telediario de las 15:00 las recuperó y emitió con
una modificación del texto.
Según el artículo 58 del Estatuto de la Información, ponemos en marcha un proceso
de responsabilidad deontológica, en el que en primer lugar queremos escuchar a
los profesionales o responsables editoriales involucrados en la elaboración y
tratamiento editorial de esa información a efectos de emitir el correspondiente
dictamen. Como Jefe de Informativos del Centro Territorial de Valencia, te rogamos
nos aportes la siguiente información:
-- ¿Qué cobertura de la manifestación se organizó desde el C.T. de Valencia?
-- ¿Qué información recibiste de la redactora encargada de seguir la manifestación
con respecto a su magnitud y sobre el material grabado? ¿Trasladaste esa
información a los responsables de edición del TD en Torrespaña?
-- ¿Consideras suficiente el material enviado desde el Centro a la redacción de
Torrespaña como para informar correctamente de la manifestación?
-- ¿Tienes constancia de las razones por las que el sábado 18 no se informó en el
TD de las 21:00 de la manifestación que tuvo lugar en Valencia?
-- ¿Sabes por qué razón se recuperó esa información al día siguiente en el telediario
de las 15:00 con un texto diferente al escrito el día anterior? ¿Se te consultó sobre
ese nuevo texto?
Te agradeceríamos una respuesta dentro de los próximos 10 días. Después
procederemos a emitir dictamen. ¡Gracias!
Atentamente,
CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE
RESPUESTA:

Para: CONSEJO INFORMATIVOS TVE
lunes, 25 de diciembre de 2017 17:57

Buenas tardes;
Procedo a contestar las preguntas que me formulan.
- ¿Qué cobertura de la manifestación se organizó desde el C.T. de Valencia?
La manifestación del 18 de noviembre se cubrió con un equipo formado por la
redactora y el técnico y cámara de la terrena ETT5, que acudieron a la cita para
elaborar la información tanto para Telediario como para el Informativo Territorial
del lunes posterior, 20 de noviembre. Se enviaron las imágenes con tiempo
suficiente para elaborar la información y la redactora escribió el texto de la misma
y se lo hizo llegar a la edición de Nacional. Acudió la ETT5 porque en la reunión del
día anterior ofrecí la posibilidad de hacer directo, si así lo consideraban oportuno.
- ¿Qué información recibiste de la redactora encargada de seguir la
manifestación con respecto a su magnitud y sobre el material grabado?
¿Trasladaste esa información a los responsables de edición del TD en
Torrespaña?
La redactora me informó de la magnitud de la manifestación, haciendo referencia a
las cifras de la organización (60.000 personas) y las de Delegación de Gobierno
(17.000 personas). Hablamos del material grabado, los recursos y las declaraciones
obtenidas para poder trasladárselo a la edición de Telediario posteriormente. Así lo
hice y desde Torrespaña se me informó que se mantenían las colas previstas
inicialmente.
- ¿Consideras suficiente el material enviado desde el Centro a la redacción de
Torrespaña como para informar correctamente de la manifestación?
Considero más que suficiente el material enviado desde el Centro Territorial, con
recursos del inicio, desarrollo y conclusión de la manifestación, con la lectura del
manifiesto como colofón, y con declaraciones de sindicatos, confederación
empresarial y representantes de los partidos políticos. Tanto es así que, con ese
material, se elaboró una pieza de 2 minutos en el Informativo Territorial de lunes
20 de noviembre.
- ¿Tienes constancia de las razones por las que el sábado 18 no se informó en
el TD de las 21:00 de la manifestación que tuvo lugar en Valencia?
Las razones que me argumentaron desde la edición de Nacional fue la falta de
tiempo en el Telediario 2 del sábado 18 de noviembre, basándose en dos hechos: su
corta duración (al emitirse Informe Semanal posteriormente) y la muerte del Fiscal
General del Estado, José Manuel Maza, que ocurrió esa misma tarde y que, según la
edición, alteró todo el minutado.

- ¿Sabes por qué razón se recuperó esa información al día siguiente en el
telediario de las 15:00 con un texto diferente al escrito el día anterior? ¿Se te
consultó sobre ese nuevo texto?
Al no emitirse la información el sábado por la noche, me puse en contacto con la
edición de Nacional del Telediario de Fin de Semana pasadas las 22 horas del
sábado 18 de noviembre. Se me comunicó que la información había caído por
cuestiones de tiempo, trasladé el malestar que podía generar esa decisión y sugerí
recuperar la información el día siguiente. Durante las horas posteriores a la
manifestación y la mañana del domingo 19 de noviembre comprobé como, por
redes sociales y en mensajes privados, desde instituciones y organismos sociales, y
también particulares, crecía el enfado por la omisión de la información en el
Telediario. Así lo volví a trasladar a la edición el domingo 19 de noviembre.
Finalmente se emitió la cola, seguida de un total de la ministra Fátima Báñez que
había estado, precisamente, en Valencia, a mediodía del sábado. La modificación
del texto no se me comunicó en ningún momento.
Gracias y un saludo.

PETICIÓN A LA REDACTORA DEL CTRTVE EN VALENCIA
Para: XXX XXXX XXXXX
miércoles, 20 de diciembre de 2017 20:53
Buenas tardes,
El pasado sábado 18 de noviembre tuvo lugar en Valencia una manifestación,
calificada de multitudinaria en la prensa, que contó con la asistencia de 17.000
personas, según la delegación del gobierno, o 60.000, según la organización. La
manifestación había sido convocada para pedir un mejor sistema de financiación
por sindicatos, empresarios y entidades sociales, y contó con el apoyo de casi todos
los partidos políticos de la Comunidad Valenciana.
Ese sábado el Telediario de las 21:00 tenía previsto contarlo en unas colas que
fueron escritas en el C.T. de Valencia (según la información que nos consta, escritas
por ti) y montadas en Torrespaña. Sin embargo, antes de iniciarse el informativo,
esas colas desaparecieron del minutado. Al día siguiente, el 19 de noviembre, el
Telediario de las 15:00 las recuperó y emitió con una modificación del texto.
Según el artículo 58 del Estatuto de la Información, ponemos en marcha un proceso
de responsabilidad deontológica, en el que en primer lugar queremos escuchar a
los profesionales o responsables editoriales involucrados en la elaboración y
tratamiento editorial de esa información a efectos de emitir el correspondiente
dictamen. Como redactora que siguió este asunto, te rogamos nos aportes la
siguiente información:
-- ¿Qué información trasladaste a los responsables de edición tanto del C.T. de
Valencia como a los de los Telediarios de Fin de Semana en Torrespaña con
respecto a la magnitud de la manifestación?
-- ¿Consideras suficiente el material grabado (imágenes, testimonios, etc.) durante
el seguimiento de la manifestación para informar con corrección de lo que había
ocurrido? ¿Y recuerdas sobre qué hora fueron enviadas las imágenes a Torrespaña?
-- ¿Quién, cómo y cuándo te encargó la redacción de una colas el sábado 18 de
noviembre sobre la manifestación? ¿Recuerdas sobre qué hora dejaste el texto
preparado?
-- ¿Tienes constancia de cuál fue el motivo para que el sábado 18 de noviembre, y
aún teniendo previsto hacerlo, no se contase finalmente a nuestros espectadores
que había tenido lugar la citada manifestación en Valencia?
-- ¿Tienes constancia de cuál fue la razón profesional para recuperar esa
información al día siguiente en el telediario de las 15:00?

-- Como redactora que había seguido la manifestación el día anterior ¿recibiste
algún tipo de consulta por parte de la persona que el domingo 19 redactó un texto
diferente para las colas que se emitieron sobre este asunto?
Te agradeceríamos una respuesta dentro de los próximos 10 días. Después
procederemos a emitir dictamen. ¡Gracias!
Atentamente,
CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE
RESPUESTA:

Para: CONSEJO INFORMATIVOS TVE
viernes, 29 de diciembre de 2017 17:06

Buenas tardes,
1. El viernes 17 de noviembre Enrique Pallás, el jefe de informativos en la
Comunidad Valenciana, me explicó cuál era la previsión del fin de semana. Esa
previsión contemplaba cubrir la manifestación tanto para el Telediario 2 como para
el territorial del lunes. Para el territorial teníamos prevista una pieza, el Telediario
no sabíamos si pediría un directo o unas colas. Entre las previsiones también
constaba una concentración, el sábado a las 12, en defensa de la financiación,
convocada por el partido Som Valencians que se había desmarcado de la
manifestación de las seis tarde. Cuando llegué por la mañana vi en el minutado del
TD1 una cola pintada de la concentración de la mañana. Fuimos a grabar, se
concentraban unas 200 personas, así que hablé con Indira y le comenté que no
había mucha gente, que se podía dar una pincelada pero que tuviesen en cuenta
que esa formación política no tenía representación parlamentaria y que la
manifestación que iba a tener verdadera relevancia era la de la tarde. Me dijo que le
parecía bien y quedamos en que cubríamos la mani de la tarde.
En torno a las cinco de la tarde vi que en el minutado del TD2 había pintada una
cola de la mani, les pregunté a los compañeros de la terrena si vías les había pedido
directo y me contestaron que no, el equipo con el que iba era el de la ETT5 así que
se podría haber hecho un directo. Nos fuimos a la mani, grabamos imagen y
declaraciones (material para el Telediario y también para la pieza del territorial del
lunes). Cuando acabamos, a las ocho de la tarde, llamé al área de Nacional y no me
cogieron el teléfono, entonces llamé directamente a Indira. Le conté que ya
teníamos todo el material, que la manifestación había sido multitudinaria, que la
organización había dado una cifra un poco excesiva en mi opinión (60.000) pero

que aún así había muchísima gente. Llamé al compañero de prensa de delegación
de gobierno y me dio la cifra de la policía, 17.000 asistentes. Volví a llamar a Indira,
le di también esa cifra y quedamos en que incluiría ambas en el texto de la cola.
2. El material era más que suficiente, seguimos la mani desde el inicio hasta la
lectura del manifiesto final. Además, el cámara se subió a las Torres de Serranos
para tener planos aéreos que plasmaran la magnitud de la manifestación. De hecho
grabamos imagen y unas 10 declaraciones pensando también en la pieza que el
lunes se montaría para el territorial.
La imagen se envió cuando llegamos al centro allá las 20:20/25.
3. Cuando poco después de las 8 hablé con Indira me ofreció escribir la cola en
Torrespaña, yo le dije que podía escribirla yo. Sí le pedí que montaran allí la imagen
porque prefería enviar el material y quedarme tranquila con que lo tuviesen
también para el 24 horas. Quedamos en que la escribía yo y en que iba a incluir las
dos cifras de asistentes. En Valencia no todos tenemos acceso a escribir en el
minutado de Telediario, tenemos un par de usuarios y contraseñas y con esas
funcionamos todos. Por una razón que desconozco al entrar en el minutado no me
dejaba escribir, llamé a Indira, le dije que salieran de la línea de la cola pero aún así
el sistema no me dejaba escribir. Así que la escribí en el minutado de Valencia, le
hice una foto y se la envié por WhatsApp a las 20:38, la cola decía:
"Miles de ciudadanos han recorrido esta tarde las calles de Valencia para pedir una
financiación justa. En la marcha, convocada por sindicatos y empresarios, también
han participado 250 entidades sociales y todos los partidos políticos, menos el PP.
Según los organizadores han participado 60 mil personas, según la delegación de
gobierno 17 mil. Al finalizar la manifestación se ha leído un manifiesto en el que
han denunciado que los valencianos están siendo discriminados, y han exigido un
reparto más equitativo a través de una reforma del modelo de financiación
autonómica."
A las 20.55 vi que aún no estaba picada en el minutado del TD2, volví a entrar a las
21 y seguía en blanco, me preocupó pero pensé que irían muy agobiados con la
muerte del fiscal general del estado y que la pasarían en cuento pudieran, que si
llamaba sería peor porque haría que perdieran tiempo, no contemplé la posibilidad
de que no saliera, la verdad. Cuando llegué a casa estaban con los deportes y me
llamó el jefe de informativos de Valencia para decirme que no había salido y
preguntarme si había habido algún problema.
4. Tengo entendido de que el argumento que se dio fue la muerte del fiscal, José
Manuel Maza.
5. Sí, los responsables del C.T. de la Comunidad Valenciana insistieron para que se
diera la información.
6. No, no recibí ninguna consulta y me enfadó ver que se había modificado el texto.
¡¡Gracias!!

3.1.2

CENSURA DE LAS DECLARACIONES DEL JEFE DE
LA UDEF QUE DIJO QUE RAJOY HABRÍA COBRADO
DINERO NEGRO

El pasado 7 de noviembre de 2017 ninguna de las ediciones del Telediario informó
de la intervención del inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales
de la Policía (UDEF), Manuel Morocho, en la comisión parlamentaria sobre la
presunta financiación ilegal del Partido Popular. Morocho dijo en esa comisión, que
se reunía por primera vez en cuatro meses, que “indiciariamente” Mariano Rajoy y
otros ex secretarios generales del Partido Popular habrían recibido pagos en
dinero negro procedentes de la supuesta caja B del PP, una supuesta contabilidad
paralela que se investiga en el marco de la trama Gürtel. Morocho dijo además que
existen indicios de que la estructura del Partido Popular respondía “al perfil de una
organización delictiva” por sus supuestas implicaciones en la trama Gürtel a la que
Morocho calificó de “corrupción en estado puro”.

HECHOS
El Consejo de Informativos de TVE ha consultado en el ejercicio de su investigación
de los hechos el diario de sesiones del Congreso de los Diputados para transcribir
de forma textual el contenido noticioso de la Comisión que investiga la presunta
financiación ilegal del Partido Popular. Los enlaces al diario de Sesiones de los días
7 y 14 de noviembre aparecen a continuación:
Enlace al diario de Sesiones de la Comisión de Investigación de la presunta
financiación ilegal del Partido Popular del 7 de noviembre:
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?
CMD=VERDOC&CONF=BRSPUB.cnf&BASE=PU12&PIECE=PUWC&DOCS=11&FMT=PUWTXDTS.fmt&OPDEF=Y&QUERY=%28D%29.PUBL.+%26+
%28CONGRESO%29.SECC.+%26+%28COMISION-DE-INVESTIGACION-RELATIVAA-LA-PRESUNTA-FINANCIACION-ILEGAL-DEL-PARTIDO-POPULAR%29.ORSE.
+Y+DSCD-12-CI-18.CODI.#1
Enlace al diario de Sesiones de la Comisión de Investigación de la presunta
financiación ilegal del Partido Popular del 14 de noviembre:
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?
CMD=VERDOC&CONF=BRSPUB.cnf&BASE=PU12&PIECE=PUWC&DOCS=11&FMT=PUWTXDTS.fmt&OPDEF=Y&QUERY=%28D%29.PUBL.+%26+
%28CONGRESO%29.SECC.+%26+%28COMISION-DE-INVESTIGACION-RELATIVAA-LA-PRESUNTA-FINANCIACION-ILEGAL-DEL-PARTIDO-POPULAR%29.ORSE.
+Y+DSCD-12-CI-19.CODI.#1

En el marco de esa Comisión interviene el día 7 de noviembre el inspector jefe de la
Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía (UDEF), Manuel Morocho. La
diputada de Podemos Carolina Bescansa le preguntó por los nombres de los
dirigentes del Partido Popular que habían recibido sobresueldos, según consta en
los llamados “papeles de Bárcenas”. Las preguntas y las respuestas de forma textual
son las siguientes:
Bescansa: “¿Se encuentra en esa relación el señor Trillo?”
Morocho: “Sí”
Bescansa: “¿El señor Álvarez Cascos?”
Morocho: “Indiciariamente sí”
Bescansa: “¿El señor Mariano Rajoy?”
Morocho: “Indiciariamente sí”
Bescansa: “¿El conjunto de los secretarios generales del Partido Popular?”
Morocho: “Indiciariamente sí”
Bescansa: “¿El señor Arenas?”
Morocho: “Indiciariamente sí”
A preguntas del diputado de EH Bildu Oskar Matute el inspector jefe de la UDEF
manifestó que de los informes elaborados por su equipo se deduce que el Partido
Popular “respondía al perfil de organización delictiva”, si bien quiso recordar que la
decisión final es de los tribunales “que son los que valoran y evalúan”.
La grabación de la comisión de investigación sobre la presunta corrupción del
Partido Popular llega en directo al servidor de TVE desde el comienzo en la
mañana del 7 de noviembre y las agencias de noticias EFE y Europa PRESS envían
teletipos dando cuenta de las declaraciones de Morocho en el Congreso. Los medios
de comunicación digitales se hacen eco de la noticia, entre ellos el de la
Corporación RTVE que la publica a las 18:27.

El pasado 14 de noviembre en la Comisión que investiga la presunta financiación
ilegal del Partido Popular interviene el máximo responsable de la UDEF entre los
años 2006 y 2012. La versión que da José Luis Olivera difiere de la que una semana
antes da su subordinado Manuel Morocho, el inspector que estaba al frente de la
investigación de la trama Gürtel desde el principio. Ese día los responsables
editoriales sí incluyen la noticia en los Telediarios. La primera edición del
Telediario incluye unas colas con el siguiente texto: “En la Comisión que investiga la
financiación del Partido Popular en el Congreso hoy ha comparecido el exjefe de la
UDEF. José Luis Olivera ha afirmado no había indicios fuertes contra políticos
implicados en el caso Gürtel. A preguntas del diputado de Ciudadanos Toni Cantó ha
asegurado que si hubiera habido estaría seguramente imputados en algún
procedimiento”.

El TD2 incluye un breve con el siguiente texto: “En la Comisión que investiga la
financiación del PP el exjefe de la UDEF José Luis Olivera ha negado que algunas de
las siglas que aparecen los llamados papeles de Bárcenas se corresponda con
miembros del Partido Popular. Preguntado concretamente por Federico Trillo,
Francisco Álvarez Cascos y el propio Rajoy Olivera ha dicho que si hubieran existido
indicios fuertes contra ellos habrían sido imputados”.

ACTUACIONES DEL CONSEJO DE INFORMATIVOS
Ante la sospecha de que los responsables editoriales de los Telediarios hubiesen
vulnerado alguno de los principios deontológicos a los que los profesionales de la
información de RTVE estamos obligados por la Ley 17/2006 de la Radio y la
Televisión de titularidad Estatal el Consejo de Informativos de TVE decidió
emprender una investigación de oficio porque así nos lo permite el artículo 58 del
Estatuto de la Información que dice 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. 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".
En el marco de esta investigación hemos solicitado información a las editoras de las
dos ediciones del Telediario, al jefe del área de Nacional y a la responsable de la
información del Congreso de los Diputados. El Consejo de Informativos de TVE
quiere agradecer la colaboración a la editora del TD2 y a la responsable de
información del Congreso de los Diputados que sí han respondido y por tanto
ayudado en nuestra investigación pero una vez más debemos criticar la falta de
respeto que muestra tanto la editora del TD1 y el jefe del área de Nacional al
trabajo del Consejo de Informativos de TVE, órgano “destinado a garantizar el
control interno, la independencia editorial y la independencia de los profesionales de
los servicios informativos”, como dice en su artículo 24 la Ley 17/2006 de la Radio y
la Televisión de titularidad estatal, y cuya actuación además “se inscribe en el marco

de la Constitución Española” como recuerda en su artículo 6 el Estatuto de la
Información de RTVE.
A continuación mostramos las preguntas que hemos mandando y las respuestas
que hemos recibido de forma íntegra.
Preguntas al jefe del área de Nacional de los Servicios Informativos de TVE,
Luis Javier Alcalá (SIN RESPUESTA)
-

-

¿Consideras noticia que el inspector jefe de la UDEF afirme en sede
parlamentaria que hay indicios de que el presidente del gobierno habría
recibido pagos en dinero negro cuando fue secretario general del Partido
Popular?
¿Se realizó un seguimiento de la comisión y se informó de su contenido a las
distintas ediciones del telediario?

Pregunta a la responsable de la información del Congreso de los Diputados:
-

¿Informaste de la celebración de esa comisión de investigación sobre la
presunta financiación irregular del PP al jefe del área de Nacional?

Repuesta de la responsable de la información del Congreso de los Diputados:
“Todos los lunes de las semanas que hay pleno envío mails a las áreas del telediario
con las previsiones de la semana del congreso. Y eso es lo que hice el 6 de noviembre
2017. Si necesitáis que aporte esos mails, los tengo en mi correo, pero os traslado
parte de su contenido.
El 7 de noviembre en el congreso coincidían entre las 9h de la mañana y las 10h el
comienzo de tres comisiones. En la de Sanidad comparecía la ministra de Sanidad, en
la de investigación sobre la crisis financiera comparecía MAFO, exgobernador del
Banco de España y en la de la presunta financiación ilegal del PP comparecía un
inspector jefe de la UDEF.
En el mail que envié al área de Nacional informé de la comisión de la financiación
ilegal del PP, en el mail que envié al área de Economía avisé de la comparecencia de
MAFO y en el que mandé a Sociedad de la de la ministra de Sanidad.
Esas comisiones tenían que seguirlas en la redacción porque yo no podía minutarlas.
De hecho, no las seguí. Coincidían con otras convocatorias en el congreso que yo tenía
que cubrir. Al ser canutazos y declaraciones, tenía que acompañar al reportero para
coger el micro y hacer las preguntas.
Ese día cubrí (y así informé en el chat de nacional) las siguientes convocatorias:
A las 9.30h las entradas del grupo socialista para posibles canutazos.
A las 10h unas declaraciones de Margarita Robles en formato canutazo.

A las 10.15 los canutazos de los portavoces parlamentarios de En Comú Podem, del
PDECAT, del PNV y de ERC antes de entrar a la junta de portavoces.
A las 10.30 una rueda de prensa de varios portavoces de Unidos Podemos y Pablo
Iglesias tras el registro de una iniciativa parlamentaria.
A las 11h unas declaraciones tipo canutazo del portavoz del PP después de la reunión
de la junta de portavoces
A las 11.45 las declaraciones en canutazo de Albert Rivera antes de la reunión del
grupo Ciudadanos
A las 12.30h salió el CIS, información sobre la que hice el directo para el TD1
A las 13h una rueda de prensa de Villegas, de Ciudadanos sobre el CIS
A las 13.15h rueda de prensa de la portavoz de Podemos, Irene Montero.
Las comisiones se reciben y se ingestan en directo en Torrespaña, igual que los plenos
y las ruedas de prensa que se celebran en el set del congreso y en la sala de
conferencias”
Preguntas a la editora dl TD1, Pepa Sastre (SIN RESPUESTA)
-

-

-

¿Por qué no se informó de la reunión de la comisión parlamentaria sobre la
presunta financiación irregular del partido que sustenta al gobierno de
España?
¿Consideras noticia que el inspector jefe de la UDEF afirme en sede
parlamentaria que hay indicios de que el presidente del gobierno habría
recibido pagos en dinero negro cuando fue secretario general del Partido
Popular?
¿Recibiste indicaciones de la dirección de los Servicios Informativos para no
incluir esta noticia en el telediario?

Preguntas a la editora del TD2, María Eizaguirre:
-

-

-

¿Por qué no se informó de la reunión de la comisión parlamentaria sobre la
presunta financiación irregular del partido que sustenta al gobierno de
España?
¿Consideras noticia que el inspector jefe de la UDEF afirme en sede
parlamentaria que hay indicios de que el presidente del gobierno habría
recibido pagos en dinero negro cuando fue secretario general del Partido
Popular?
¿Recibiste indicaciones de la dirección de los Servicios Informativos para no
incluir esta noticia en el telediario?

Respuesta de María Eizaguirre:
“Edición no tuvo conocimiento en ningún momento de esa comparecencia. Al día
siguiente se recuperó la información en el Telediario de las 21h. Durante la sesión de
control en el congreso, la portavoz de Podemos reprodujo textualmente las palabras
de Morocho y le respondió el ministro de justicia”

CONSIDERACIONES DEL CONSEJO DE INFORMATIVOS
El Consejo de Informativos de TVE considera que los Telediarios deberían haber
informado de la comparecencia del inspector que investigó la trama Gürtel y que
dijo que “indiciariamente” Mariano Rajoy habría recibido sobresueldos de la
supuesta caja B del Partido Popular cuando era secretario general de esta
formación política. Esta noticia tiene un indudable interés informativo porque,
aunque no es la primera vez que se publica que Mariano Rajoy habría recibido
sobresueldos en B, sí es la primera vez que lo afirma el inspector jefe de la UDEF
que llevó a cabo la investigación y además en sede parlamentaria.
En el CdI no sabemos por qué la editora del TD1 no incluyó esta información en el
Telediario que ella edita porque no ha contestado a nuestras preguntas pero
podemos afirmar, al ser un hecho constatable, que silenció la información y que
privó a los ciudadanos de su conocimiento. La editora del TD2 sí ha contestado a
nuestras preguntas y nos dice que no tuvo conocimiento de la comparecencia de
Manuel Morocho en Congreso; un argumento que deja en evidencia un grave
incumplimiento de sus funciones por los siguientes motivos:
 La responsable de la información parlamentaria avisó de la celebración de
la comisión sobre la presunta financiación irregular del PP al jefe del área de
Nacional como nos demuestra en su respuesta. El jefe de Nacional debería
haber avisado, si es que no lo hizo, de la reunión de esa comisión a la editora
del TD2. Los jefes de área están obligados a informar de las noticias más
relevantes del día a los editores para que puedan así elaborar el informativo
y si el jefe de Nacional no lo hizo incumplió con una de sus obligaciones. No
es la primera vez además que la editora del TD2 señala a este Consejo que
no se le avisa de la información por lo que debemos señalar un problema de
comunicación al que ya se le debería haber puesto solución.
 La noticia de la comparecencia de Morocho apareció en teletipos y en las
portadas de medios digitales desde el mediodía del 7 de noviembre,
teletipos y noticias en medios digitales que las editoras deben revisar, como
además suelen hacer, para controlar que no haya ninguna información
relevante que se les escape.
 La editora del TD2 nos dice también en su respuesta que la información se
dio de forma indirecta al día siguiente 8 de noviembre cuando la diputada

de Podemos Irene Montero pregunta en la sesión de control al presidente
del Gobierno Mariano Rajoy si había cobrado sobresueldos en dinero negro.
A juicio del Consejo de Informativos la noticia no queda contextualizada y
por lo tanto no se entiende. Además, si lo que pretendía la editora del TD2
era subsanar el error del día anterior lo que debería haber hecho es
contextualizar esa pregunta parlamentaria recordando la información que
un día antes no se había dado.
El Consejo de Informativos cree que, por tanto, que las responsables editoriales de
las distintas ediciones del Telediario censuraron una información y privaron a los
ciudadanos del conocimiento de unos hechos esenciales para facilitar, como dice en
su artículo 3 punto c la Ley 17/2016 de la radio y la televisión de titularidad
estatal, el debate democrático y la libre expresión de opiniones.
Las responsables de las dos ediciones del Telediario vuelven a mostrar un doble
rasero a la hora de elegir las informaciones que se dan en el informativo porque
como hemos constatado en este informe los Telediarios si dieron cuenta de la
comparecencia del jefe de la UDEF, José Luis Olivera, el 14 de noviembre en la
misma comisión parlamentaria y en la que negó que hubiese “indicios fuertes” de
la implicación de políticos del PP en la trama Gürtel.
Este doble rasero de los responsables editoriales, que el CdI ya ha denunciado en
otras ocasiones, muestra además un intento de beneficiar al partido que sustenta al
gobierno mostrando sólo las informaciones que les afectan de forma positiva.
En los textos de la noticia que se dan de la comparecencia de Olivera el 14 de
noviembre tanto en el TD1 como en el TD2 se da de forma equivocada el nombre
de la Comisión parlamentaria. El nombre oficial, según consta en la web del
Congreso y mostramos más abajo en imágenes, es el de “Comisión Investigación
presunta financiación ilegal del Partido Popular”. En los textos se omite el término
“ilegal” lo que consideramos en el CdI un caso de manipulación informativa al
darse a entender que lo que estudia esa comisión del Congreso es la financiación en
general del PP y no la presunta financiación ilegal del partido que sustenta al
gobierno del país.

CONCLUSIONES
Las editoras de las dos ediciones del Telediario han vuelto a censurar, como
demostramos en este informe, una información de interés público relevante y por
tanto han privado a los ciudadanos del conocimiento de unos hechos esenciales
para facilitar, como dice en su artículo 3 punto c la Ley 17/2016 de la radio y la
televisión de titularidad estatal, el debate democrático y la libre expresión de
opiniones. Las editoras del TD1 y del TD2 han vuelto a aplicar un doble rasero y
han vuelto a beneficiar al partido que sustenta al gobierno dando sólo noticias que
les afecten de forma positiva.

3.1.3 UN “DÍA DE LA IRA” MINIMIZADO QUE SE QUISO
DEJAR EN “INTENCIÓN
El pasado 6 de diciembre, el presidente de EE.UU. ordena –sin sorpresas
porque se venía anunciando- el traslado de la embajada de su país de Tel Aviv a
Jerusalén.
En su discurso
institucional, Trump
asegura
que
Washington
quiere
contribuir a la paz en
Oriente
Próximo,
pero que Jerusalén
“no es sólo el corazón
de
tres
grandes
religiones,
sino
también el de una de
las democracias más
exitosas del mundo” y
que es así como
Estados Unidos la
quiere
reconocer
oficialmente como
capital de Israel.
Confirma que ya ha
dado las órdenes
para
iniciar
el
traslado
de
la
legación diplomática
a diferencia de otros
mandatarios que le
han precedido en la
Casa Blanca.
En 1980, tras la
anexión israelí de la
parte oriental de la
ciudad,
Naciones
Unidas llamó a la
comunidad internacional a retirar de allí sus oficinas diplomáticas.

EE.UU. se convierte, por tanto, en el único país del mundo que decide dar
ese paso en sentido contrario. La tensión está servida.
El 8 de diciembre, viernes de oración para los musulmanes, se convierte en
una jornada de protestas. En diversos países del mundo árabe –no sólo en
Palestina- se declara como “Día de la Ira”. El “Movimiento de Resistencia Islámica,
Hamás”, por ejemplo, llama a la tercera Intifada.

HECHOS y ANÁLISIS
En el TD2 de ese 8 de diciembre, a partir del minuto 10, el equipo de edición
decide sólo dar un directo desde Jerusalén, sin crónica . Hay, además, otro
directo desde Nueva York para hablar de la reunión extraordinaria del Consejo de
Seguridad.

No cabe duda del alcance de la noticia y sobran los elementos para
elaborar una información mucho más completa. La tarde de ese viernes, repleta
de multitudinarias protestas, se registra al menos un muerto y cerca de 300
heridos. De todo ello dan cuenta las agencias internacionales que mantienen
señales en directo desde la zona.
A la redacción no dejan de llegar imágenes de movilizaciones y
enfrentamientos desde Jerusalén y de Gaza y Cisjordania. También llegan protestas
desde Jordania, Siria, Irak, Afganistán, Pakistán, India, Egipto, Turquía, etc. El
enviado especial de la ONU para Oriente Próximo, Nickolay Mladenov, advierte del
riesgo de una escalada de violencia… no es más que una de las numerosas
reacciones políticas que se van sucediendo a lo largo de la jornada y,
especialmente, en el transcurso de esa tarde.
Aparte, desde la mesa de edición del TD2, se corrige al detalle la escasa
información que se ofrece y se afinan los términos: se evita hablar de “decisión”,
se subraya que es una “intención”...
En el sumario del informativo, se dice: "La tensión se mantiene en Jerusalén
después de que Donald Trump anunciara su intención de trasladar allí la embajada
de Estados Unidos".

Posteriormente, en el escaso desarrollo del tema, se incide en "la intención
del presidente de EE.UU. de trasladar allí"...

No se entiende que, el TD1 de ese mismo día, con menos datos disponibles y
con la jornada en marcha, dedicara desde Jerusalén una mayor cobertura a la
noticia:

De hecho, como se aprecia en la captura del minutado de ese día, a partir del
minuto 4 se emite un directo y una crónica desde la zona en la que se detallan las
protestas en Jerusalén y Gaza y Cisjordania en este nuevo “Viernes de la Ira”. Se
apunta que las fuerzas israelíes "intervienen con contundencia" y hay “cargas de
caballos”, se escucha a la población (una mujer dice que “Trump no tiene derecho a
entregar Jerusalén a Israel"), etc.
También hay colas con protestas en el mundo.
Extraña que el TD2 profundice tan poco en la noticia de portada.
Al día siguiente, casi todos los medios españoles reflejan en primera página
los últimos acontecimientos en Oriente Próximo. Destacan una de tantas
imágenes del día anterior:

Y, así, con la noticia acaparando portadas, los telediarios del fin de semana
(9-10 de diciembre) cubren la información de manera adecuada, subrayando "la
decisión de trasladar...", tanto en la apertura del TD1 del sábado 9, como en el
desarrollo de la información. O en el TD2 de ese mismo sábado: "Tras la decisión
de Trump de trasladar la embajada...". En el TD1 del domingo día 10, en sumarios
destacan los enfrentamientos en Líbano y hablan de otras manifestaciones que
continúan en el mundo tras "la decisión de trasladar..."
Llama la atención aún más el bajo perfil dedicado a Jerusalén en el TD2 del
viernes.

ACTUACIÓN DEL CdI
Intentando despejar esa duda, el Consejo de Informativos –en virtud del
artículo 58 del Estatuto de Información de la CRTVE- le envía por mail una serie de
preguntas a la responsable editorial ese viernes del telediario de las 21h, así como
a los encargados esa tarde/noche del área de Internacional.
A Usúa Irastorza, con copia a María Eizaguirre, habitual responsable de esa
edición, y a José Antonio Álvarez Gundín, director de informativos:
Según el artículo 58 del Estatuto de la Información, ponemos en marcha un proceso
de responsabilidad deontológica, en el que en primer lugar queremos escuchar a
los profesionales o responsables editoriales involucrados en la elaboración de esa
información a efectos de emitir el correspondiente dictamen. Como principal

responsable ese viernes del equipo de edición del TD2, te trasladamos las
siguientes preguntas:
-- ¿Con qué criterio profesional decidiste reducir esa noticia de alcance (portada de
todos los medios nacionales e internacionales) a un único directo en el desarrollo
del telediario?
-- ¿Fuiste informada en todo momento por los responsables del área de
Internacional de que existían datos e imágenes suficientes como para poder
ampliar la noticia?
-- ¿Por qué se incidió tanto en el sumario como en el paso al directo del
corresponsal en que se trataba de una "intención" y no de una decisión
debidamente anunciada por el presidente de Estados Unidos?
Su respuesta fue la siguiente:
Hola compañeros,
La información de Jerusalén no se limitó a un único directo. Hubo un sumario y
dos directos, el segundo en Naciones Unidas. El área de internacional me
propuso cambiar el directo de Jerusalén por una pieza. Opté por la primera
opción ya que los datos podían variar.
Por último, según informó la Casa Blanca, después de reconocer a Jerusalén
como capital de Israel, Trump firmó un aplazamiento para mantener al menos
otros seis meses más la embajada en Tel Aviv.
Gracias
Un saludo
También preguntamos a María Díaz y a Iñaki Rodríguez, responsables del
área de Internacional la tarde del 8 de diciembre:
-- ¿Considerasteis que la noticia merecía en el telediario de la noche mayor
cobertura que la de un solo directo del corresponsal?
-- ¿Informasteis al TD2, desde la reunión del mediodía como a lo largo de la tarde,
de que existía abundante información de alcance relacionada con esa noticia como
para ampliar el espacio dedicado finalmente a ella en el minutado?
-- ¿Informasteis al equipo de edición de las imágenes que fueron llegando a la
redacción a lo largo de la jornada tanto de Jerusalén, de Gaza y Cisjordania, así
como de otros puntos de la geografía en los que se registraron enfrentamientos y
manifestaciones?

De María Díaz no hemos recibido respuesta. Sí de Iñaki Rodríguez. Su
contestación a cada pregunta la reproducimos a continuación:
-- ¿Considerasteis que la noticia merecía en el telediario de la noche mayor
cobertura que la de un solo directo del corresponsal?
SÍ, LA NOTICIA TENÍA MUCHO MÁS RECORRIDO, INTERÉS Y MATERIAL QUE
LO EMITIDO EN EL TD2 Y ASÍ SE LO PROPUSIMOS A EDICIÓN.
-- ¿Informasteis al TD2, desde la reunión del mediodía como a lo largo de la tarde,
de que existía abundante información de alcance relacionada con esa noticia como
para ampliar el espacio dedicado finalmente a ella en el minutado?
SÍ, PERSONALMENTE COMUNIQUÉ A LA EDICIÓN DEL TD2 QUE EXISTÍA
MUCHO MÁS MATERIAL, MANIFESTACIONES Y REAX DE MEDIO MUNDO,
INCLUÍDO WASHINGTON, CONTRA LA INTENCIÓN DE TRUMP DE MOVER LA
EMBAJADA A JERUSALÉN. PROPUSIMOS UNA PIEZA CON REAX MÁS ALLÁ DEL
ESCENARIO PALESTINO/ISRAELÍ QUE ERA ÁMBITO DEL CORRESPONSAL.
-- ¿Informasteis al equipo de edición de las imágenes que fueron llegando a la
redacción a lo largo de la jornada tanto de Jerusalén, de Gaza y Cisjordania, así
como de otros puntos de la geografía en los que se registraron enfrentamientos y
manifestaciones?
MÁS ALLÁ DE ESTA NOTICIA/DÍA CONCRETO... EL ÁREA DE
INTERNACIONAL SIEMPRE COMUNICA A EDICIÓN EL MATERIAL QUE LLEGA
IGUAL QUE EDICIÓN NOS LLAMA PARA INFORMARNOS DE LA IMAGEN QUE
RECIBE TORRE.

CONCLUSIONES


Siendo indudable el alcance de la noticia y en comparación tanto con las
informaciones ofrecidas antes del TD2 del viernes 8 (aún no contando
con todos los datos que luego sí habría a las 21 horas) como con las
posteriores, la crónica final de la jornada del “Día de la Ira” fue
insuficiente.



Queda constancia, gracias a la información aportada desde el área de
Internacional, de que se informó debidamente a la edición de todo el
material del que se disponía y estaba llegando a la redacción la tarde del
viernes. Y no fue una cuestión de cambiar cromos, como asegura la
editora (un directo por una crónica o viceversa). Ha habido otros
“viernes de la ira” y jamás se había minimizado tanto en un
telediario.



Es, por tanto, evidente que la información de Oriente Próximo fue
reducida en tiempo y forma deliberadamente por la dirección
editorial del TD2. Hay que tener en cuenta, además, la insistencia que
hubo en dejar la decisión de Washington en una “intención”. La
declaración oficial -las palabras de Donald Trump- no deja lugar a dudas:
el traslado de la embajada es una decisión firme,
independientemente de que se llegue a llevar a cabo o se retrase en el
tiempo.



Finalmente, desde el Consejo de Informativos consideramos:
 Se ha incumplido el mandato de servicio público.
 así como varios de los principios deontológicos a los que
están obligados los profesionales de la información de la
CRTVE. El artículo 8 del Estatuto de Información habla del “deber
de ofrecer a la sociedad información de relevancia pública con
veracidad”, el 9.3. de contextualizar “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” y el 9.17 de actuar “con responsabilidad y
rigor”.
 Dice el Manual de Estilo: “la independencia, calidad y la

pluralidad de los contenidos y la atención a los intereses de toda
la sociedad determinan el valor social de CRTVE” y que “La
credibilidad puede mermarse si se difunden datos erróneos y/o
inexactos”.
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INTRODUCCIÓN
Después de los acontecimientos que tuvieron lugar el 1 de octubre de 2017 en
Cataluña, donde se celebró un referéndum declarado ilegal por el Tribunal
Constitucional, el programa Informe Semanal emitió -todos los sábados de octubre
y noviembre hasta la fecha en que el Consejo de Informativos decidió realizar este
informe- una serie de reportajes en torno a la situación política en esta comunidad
autónoma.
El Consejo ha estudiado los reportajes por los que ha recibido alguna denuncia y
aquellos en los que ha detectado alguna circunstancia que así lo haya aconsejado.
Posteriormente, ante la sospecha de que en algunos de esos reportajes se hubieran
podido vulnerar principios deontológicos recogidos en el Estatuto de Información
de RTVE, el Consejo de Informativos de TVE abre una investigación para analizar
en profundidad algunos de esos trabajos y comprobar si han cumplido con los
criterios de pluralidad, rigor e independencia a los que está obligada TVE por la
Ley 17/2016 de la Radio y la Televisión de titularidad estatal. El Estatuto permite
abrir dicha investigación de oficio al establecer en su artículo 58 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”.

ACTUACIÓN GENERAL DEL CONSEJO DE
INFORMATIVOS DE TVE
Una vez visionados todos esos reportajes el Consejo de Informativos decide enviar
en primer lugar, y sin renunciar a actuaciones posteriores, una batería de
preguntas al director del programa Informe Semanal, Jenaro Castro, como máximo
responsable de todo lo emitido. En ese momento, el CdI tiene la esperanza de
poder satisfacer gran parte de sus dudas a partir de sus respuestas, a pesar de los
antecedentes que existen en relación a las contestaciones que ha dado hasta ahora
a este organismo,
El 30 de noviembre, el Consejo de Informativos le envía el siguiente correo:
Buenas tardes,
Tras recibir diversas quejas, tanto internas como externas, el Consejo de
Informativos ha decido abrir un proceso deontológico por si se hubieran

vulnerado los principios recogidos en el Estatuto de la Información de RTVE
y/o incumplido las obligaciones que establece la misma Ley 17/2006 de la
Radio y la Televisión de titularidad estatal, en la emisión de varios
reportajes referidos a la actualidad de Cataluña desde el pasado 14 de
octubre.
El CdI abre esta investigación en base al artículo 58 del Estatuto de la
Información que dice 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. 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". Por eso te trasladamos las siguientes preguntas:
REPORTAJE "ESPAÑA, SENTIMIENTO COLECTIVO" (14 de octubre):
-- En tu primera presentación del programa del pasado 14 de octubre, dices
"Un nuevo chantaje al Estado, una trampa y una prolongación del desafío y el
caos. Así interpretó, textualmente, la mayoría de la opinión publicada la
declaración unilateral de independencia de Puigdemont". ¿Podrías decirnos y
especificar -ya que es "textualmente"- de dónde o de quiénes proceden
exactamente esas palabras que destacas? ¿Quién forma parte de esa
"opinión publicada"?
-- ¿Qué pretendías aportar, como responsable de "Informe Semanal", con la
elaboración del segundo reportaje, titulado "España, sentimiento colectivo"?
-- Dado que en dicho reportaje se pretende explicar qué es "ese sentimiento
español sólo comparable a momentos críticos de nuestra Historia", con
aportaciones del tipo "somos hijos de Roma" o expresiones como "saberse
español", y al no incluir voces que discrepen con el relato expuesto y afirmar,
por ejemplo, que "el independentismo siempre será localismo": ¿No crees que
se corría el riesgo de excluir a los ciudadanos que, con los mismos derechos,
no tienen ese sentimiento y piensan diferente?
REPORTAJE "EL FACTOR 155" (28 de octubre):
-- En "El Factor 155", que recoge la declaración unilateral de independencia
del Parlament y la posterior decisión del gobierno de aplicar el artículo 155
de la Constitución, se dice que "según se ha publicado, Pugidemont

condicionó la convocatoria de elecciones" sin detallar, por ejemplo, fuentes.
¿Con qué criterio profesional consideraste que esa "negociación" no merecía
mucha mayor explicación, siendo al parecer pieza clave de los
acontecimientos que se fueron sucediendo durante la semana?
-- Si se trata de buscar voces supuestamente independientes, ¿por qué
decidiste incluir un total que, en estos tempranos momentos del proceso
judicial contra los exmiembros del Govern, sentencia que existió "una trama
conspirativa en Cataluña dispuesta a todo al margen de la legalidad"?
-- También en ese sentido, ¿por qué el reportaje afirma tajantemente que la
aplicación del 155 "sí anula las estructuras paralelas del independentismo",
dándolas -por tanto- por existentes cuando aún no hay una resolución
judicial definitiva al respecto?
REPORTAJE "POSVERDAD Y SEPARATISMO" (28 de octubre):
-- Desde su mismo título y en la entradilla que introduce el reportaje se
plantea la utilización de técnicas relacionadas con la posverdad
exclusivamente por lo que se denomina en el reportaje "separatismo". ¿Por
qué se decide relacionar exclusivamente posverdad con separatismo? ¿Se
planteó en algún momento incluir el uso de la posverdad desde otros puntos
de vista en el conflicto de Cataluña?
-- ¿Se planteó y/o intentó contactar con representantes de los medios de
comunicación a los que de forma implícita se cita en el reportaje como
responsables de manipular utilizando técnicas de "posverdad"? ¿Por qué no
se contrastaron con sus voces las acusaciones que reciben en el reportaje?
-- ¿Por qué no se da voz a personas o instituciones que han criticado que en
TVE se utilizan técnicas de manipulación para reforzar y dar altavoz al
discurso del gobierno y del partido que lo sustenta?
-- ¿Participaste de alguna manera en la elección de los personajes a los que
se entrevistó para la elaboración del reportaje?
-- En el reportaje se entrevista a tres catedráticos de la UCM ¿Existe alguna
razón para que no se contase con catedráticos de comunicación de otras
universidades, singularmente de Barcelona?

REPORTAJE "DEMOCRACIA, LEY Y ORDEN" (4 de noviembre):
-- La presentación de los reportajes de Informe Semanal, que lees tú y que
damos por hecho que también redactas, suele ser el avance de lo que se va a
emitir a continuación, ¿con qué criterio profesional elaboraste la entradilla
del reportaje del 4 de noviembre?
-- El primer párrafo de esa entradilla dice: "según el juicio mediático, el
grado de enajenación del desafío ilegal separatista alcanzó esta semana su
punto más delirante en la rueda de prensa del huido Puigdemont en Bruselas,
una comparecencia calificada por la prensa de show y de grotesca". ¿A qué te
refieres cuando hablas de juicio mediático?
-- ¿Quiénes son los jueces en ese juicio?¿Son médicos…?, porque según la
entradilla diagnostican enajenación…
-- ¿A qué prensa te refieres?¿Con que criterio profesional elaboras un texto
basado en opiniones de otros a los que no identificas?
-- El reportaje entrevista al fiscal Maza, que explica los argumentos por los
que pidió prisión preventiva incondicional. ¿Cuál es el criterio profesional
para que en el reportaje no aparezcan los argumentos de la defensa ni las
declaraciones de los abogados de los ex-consellers?
-- ¿Cuál es el criterio profesional para incluir imágenes de la manifestación
contra la independencia y no hacer ninguna mención a las protestas que ha
habido en Cataluña por la encarcelación de la mayoría del gobierno de la
Generalitat?
REPORTAJE "EL PERIPLO CATALÁN" (11 de noviembre):
-- ¿Diste el visto bueno al fondo musical (la música de "Tubular Bells" de
Mike Oldfield famosa por haber ambientado la película "El exorcista") que se
utilizó para las palabras de Carles Puigdemont? ¿Fue idea tuya, del equipo
responsable del guión o del departamento de ambientación musical?
-- En un momento del reportaje se dice, con respecto al viaje que realizaron
un amplio grupos de alcaldes a Bruselas: "Tras el rechazo de las instituciones
europeas, los alcaldes alquilaron un local. Esto, junto con el importe de los
pasajes y otros gastos del viaje, ha suscitado una nueva polémica, ante la
posibilidad de que todo ello sea repercutido de una u otra forma al erario

público". ¿Se realizó desde el programa algún esfuerzo por confirmar de
dónde procedía la financiación de pasajes y gastos? En caso afirmativo, ¿cuál
fue el resultado? En caso negativo ¿en qué fuentes se basó el programa para
hacerse eco de lo que parece una especulación?
Atentamente,
CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE.

Una semana después, el día 20 de noviembre, Jenaro Castro envía la siguiente
respuesta al Consejo de Informativos de TVE:
Estimado compañeros:
Esta respuesta, a disposición de toda la redacción de forma genérica por
iniciativa del CdI, es en sus primeros compases únicamente para algunos
miembros del Consejo, esos que se dedican a desprestigiar a TVE y sus SSII en
cadenas de la competencia, prensa escrita, radios y periódicos digitales afines
a vuestras creencias. Sabemos que no sois todos, porque alguno de vosotros ha
confesado en la soledad sincera de los pasillos, que el papel del CdI está en
"una deriva al servicio de otros intereses personales y políticos" que dista
mucho de su noble cometido. Os lo escribo con todo el cariño del que soy
capaz, después de asistir a la promoción interna y externa del linchamiento
personal y profesional de quienes trabajamos en Informe Semanal. Como
Director, ya os digo de entrada, que asumo la responsabilidad, incluso de
"Tubular Bells", a sabiendas de que algunos compañeros de No Diarios que
disfrutan de una privilegiada situación laboral, son capaces de "criminalizar"
públicamente en el chat amigo del iNews a profesionales de probada
trayectoria, en la esperanza de futuros cambios y la frustración personal. Y os
lo digo, si no os molesta, con la humildad de quien ha hecho telediarios,
especiales y avances en todas las etapas desde 1990, etapas algunas de ellas
con episodios mucho más graves que este de la música de El Exorcista ante los
que habéis guardado un silencio cómplice que ahora os delata. En este
momento, con elementos informativos sancionables más allá del propio
veredicto del CdI, siempre condenáis antes de escuchar, y siempre condenáis a
los mismos. Protegéis a los que consideráis "de vuestra cuerda" sin
comprender que todos somos TVE, que esta televisión pública es de todos y no
pertenece sólo a unos pocos que os habéis erigido en guardianes gratuitos del
periodismo, estirando más allá de lo razonable la legitimidad que os otorga la
Ley. Lo hacéis porque algunos de vosotros estáis más próximos al tribunal
destructivo del acoso y derribo que al juicio objetivo, transparente y limpio.

PERO NO DEJÉIS QUE LA VERDAD OS ESTROPEE LA ESTRATEGIA
Compruebo, con enorme perplejidad, la sucesión epistolar en el iNews que
muestra vuestro pronunciamiento premeditado y ya elaborado desde el
momento mismo en que preguntáis. Lo entrecomillo, porque es lo que decís:
"El CdI está totalmente de acuerdo con que el problema de Informe Semanal
es mucho más grave e importante que el uso más o menos afortunado de una
música. Su descrédito -sentenciáis- tiene mucho que ver con lo que los
informes de este Consejo han ido documentando a lo largo de los últimos años:
Una Dirección parcial y partidista". Eso, textualmente, es lo que expresáis en
toda esta secuencia de correos que no hacen otra cosa que probar vuestro
posicionamiento precisamente "parcial y partidista". Para descrédito, el que
vosotros proyectáis cuando planificáis "quejas internas y externas" que antes
preparáis debidamente en medios al servicio de una causa muy concreta.
Demostráis, perdonadme que os lo diga, una vocación inequívocamente
depredadora y selectiva, muy alejada de la neutralidad a la que os debéis. Es
decir, primero disparáis y después preguntáis a sabiendas de quien es el
muerto. No os dais cuenta de que a los enemigos de RTVE, entre los que os
parecéis situar algunos de vosotros, no les basta con repartirse la publicidad
que nos quitaron para apuntalar a alguna televisión privada, sino que
también quieren el monopolio informativo. Y algunos de vosotros,
precisamente, colaboráis de forma consciente con esa tarea de destrucción de
la televisión pública. Dejadme que añada, porque así lo siento, que RTVE es,
con mucho, el grupo mediático más plural, riguroso y objetivo de todos los que
hay en España. Lo es ahora y lo ha sido también en etapas anteriores en las
que no os dedicabais a la cacería de la presa que no comparte desde vuestra
óptica el noble ejercicio de informar. La diferencia, lo que desde hace cinco
años resulta evidente, es que se actúa contra la Dirección en una orgia de
meritaje militante y político bajo apariencia de vigilancia de las esencias de la
información que sólo os podéis curar con reflexión y en conciencia. No se
recuerdan en la memoria de la verdad vuestros pronunciamientos tan
químicamente posicionados como los de ahora. Hombre, por lo menos hay que
intentar guardar las apariencias, porque además de serlo hay que parecerlo.
Con todo, la RTVE actual cumple holgadamente el mandato marco por mucho
que lo pongáis en duda, como demuestran las sucesivas sentencias de la JEC
ante recursos de partidos políticos de la oposición basados, precisamente, en
los informes sumarísimos del CdI. Informe Semanal ganó en la Comisión
Nacional del Mercado de la Competencia una denuncia del Consejo
Audiovisual Catalán sobre un reportaje titulado "Querella contra Más".
Reportaje, como otros muchos, que ese Consejo califica de "parcial y
partidista". ¿No será acaso, como le expliqué el otro día a vuestro presidente,

que el problema es que no se hacen los informativos parciales y partidistas
que algunos de vosotros haríais o ya habéis hecho...?. ¿Recordamos lo de la
cárcel de Abú Graib y otros episodios sobre los que pasáis de puntillas...?

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
En cuanto a vuestro pequeño aquelarre de preguntas debo deciros que ya han
quedado contestadas en los anteriores apartados. Huelga decir que esas
piruetas-trampa que utilizáis se contestan por si solas. Algunas ofenden la
propia inteligencia de los trabajadores de la información y en otras se os ve
tanto el truco que no merece la pena prestarse a una defensa sobre la que ya
habéis dictado sentencia condenatoria, como ha sucedido con "Tubular Bells".
Para las entradillas os miráis la prensa de la semana de la emisión del
reportaje requerido. Muy ingeniosas, en todo caso, vuestras preguntas
repentinas sobre 5 reportajes que tienen respuesta en su propio enunciado y
en la otra docena de reportajes que hemos hecho desde la Diada. Son plurales
porque aparecen los postulados independentistas. Son rigurosos, porque no
mentimos y se ajustan a la verdad legal y mayoritaria. Y son libres, porque no
se hacen a vuestro dictado. Os confirmo, en efecto, que yo escribo las
entradillas que leo. Os explico que "juicio mediático" son los titulares y
editoriales de la prensa que ejerce la mayoría de los periodistas de España en
defensa de la Constitución y no la que ampara el desafío ilegal separatista. Y
os aporto que la enajenación es la "pérdida transitoria de la razón o los
sentidos", cuyo tratamiento trasciende a la propia rama de la medicina
aunque el "diagnóstico" está en vuestra enfermiza insolencia. Eso sobre la
letra. En cuanto a la música y las imágenes deciros que espero que no os duela
el disparo en el pié que os habéis dado con "Tubular Bells", que hay en los
reportajes imágenes de manifestaciones independentistas y no
independentistas, y que la manifestación en defensa de la unidad de España y
de la legalidad constitucional es definida por vuestro fino redactor/a del
cuestionario como "manifestación contra la independencia", lo cual os ubica
sin ambages en la retórica de la parcialidad y el partidismo.
¿Y VUESTRA RESPONSABILIDAD DEONTOLÓGICA?. ¿QUIÉN VIGILA AL
VIGILANTE?.
Y como reflexión final, pido excusas por la extensión, quiero romper una lanza
en defensa de la verdad y de la libertad. Ninguna de ellas, ni la verdad ni la
libertad, son patrimonio exclusivo de unos pocos, es decir, vuestra. Al igual que
RTVE, tanto la verdad como la libertad son, en realidad, patrimonio de todos.
No voy a discutir que el CdI tenga su razón de ser, su parte de verdad y su
margen de maniobra de libertad (expresión, etc). Pero también los demás,

esos a quienes despellejáis sin compasión, tenemos nuestra verdad y nuestra
libertad. RTVE cuenta con numerosos resortes de control, empezando por el
Consejo de Administración, la Comisión de Control parlamentaria, la CNMC, la
APM, la FAPE, la Federación de radios y televisiones de España, la Academia
de Televisión, el CdI, el Defensor del Espectador, los sindicatos, los partidos
políticos, el resto de la prensa, órganos y asociaciones diversas, etc...Pero sobre
todo son los ciudadanos los que verdaderamente nos han de controlar. Decir,
como se escucha desde algunas voces del CdI, que en RTVE hay una
intencionalidad de "manipulación" sólo en determinados momentos, es
insultar la inteligencia de los españoles. Y sobre todo es faltarle al respeto a
una gran parte de los trabajadores de RTVE que no piensa lo mismo y que
tratamos de hacer bien nuestro trabajo día tras día. Seguramente, si muchos
de vosotros emplearais todo el esfuerzo y las energías que utilizáis en elaborar
comunicados, campañas e informes, muchas veces discutibles, en trabajar de
verdad por la televisión pública a todos nos iría mejor. Seguramente seríamos
más líderes en los informativos de la televisión en España, y entre todos
evitaríamos ese permanente linchamiento del que somos objeto, algunas veces
por errores propios, pero la mayoría por agitaciones ajenas a la verdad
objetiva.
Por eso os pregunto: ¿hasta dónde llega vuestra responsabilidad deontológica
en todo este desprestigio que cada poco tiempo activáis mediática y
políticamente? ¿Quién os vigila a vosotros?. ¿Por qué pensáis que sois mejores
que los demás?. ¿Cuántos de vosotros habéis demostrado una trayectoria
profesional como la de algunos a los que sentenciáis y condenáis
públicamente en vuestros informes, la mayoría de parte?. ¿Por qué siempre
tiráis contra los mismo muñecos?. ¿Cómo es que, por ejemplo, no abristeis un
proceso deontológico cuando alguno de vosotros actuó como lector del
manifiesto de un colectivo sobre el que estaba haciendo las informaciones en
TVE?. ¿Por qué equiparáis desafío ilegal con legalidad y Constitución?. ¿Acaso
cuestionáis el estado de Derecho y nuestro ordenamiento jurídico?. ¿Por qué
os molestan los supuestos argumentarios de un lado pero nunca los de otros
cuando todos sabemos que existen?. ¿De qué lado estáis, de la radio televisión
pública o de esas televisiones o medios ajenos a los que remitís desde vuestros
tuits o dais alas con vuestra propia participación?.
CONSTITUCIÓN, LEY Y ESTATUTO DE LA INFORMACIÓN
Sin duda, podéis seguir preguntando a los autores de los reportajes. Alguno de
ellos ya os ha dado respuesta personalizada aunque en primera instancia os
habéis dirigido al director de IS, de ahí mi respuesta. Eso sí, habéis preguntado
después de contribuir al desprestigio público con vuestras declaraciones.

Hablo, pues, en nombre de la Dirección de Informe Semanal para deciros lo
siguiente:
Por convicción estamos a favor de la verdad, de la pluralidad, del rigor y de la
calidad. Y también estamos en la defensa de la Constitución, del Estado de
Derecho y de la Democracia. Somos intermediarios de la realidad en todas sus
manifestaciones, pero siempre desde la legalidad y con respeto a los principios
y valores del periodismo libre recogidos en el Estatuto de la Información, en el
Mandato marco y en la Ley de 2006 de titularidad de la radio y la televisión
públicas. RTVE no puede amparar, porque sería inconstitucional, la ruptura
territorial, la desigualdad, la fractura social y el fomento de actos ilegales
contrarios a la convivencia en paz y en libertad. Y lamento deciros que, a
veces, por vuestros actos y preguntas lo conocemos, da la sensación que
vuestra bienintencionada defensa de la objetividad os lleva a equiparaciones
disparatadas y a cometer errores de libro como los descritos en esta respuesta.
Con todo respeto, nos permitimos recordaros solamente una mínima parte de
nuestra Constitución que, mientras no se reforme, es la que es.
Título I. De los derechos y deberes fundamentales
Capítulo segundo. Derechos y libertades
Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas
Artículo 20
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de
difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto
profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de
censura previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y
garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos
significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas
lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en
este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en
el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la
juventud y de la infancia.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros
medios de información en virtud de resolución judicial.
Dicho lo cual, con el respeto que merece el CdI y meremos todos, aprovecho
para mandaros un saludo.
JC

Una vez comprobado que la extensa respuesta del Director de “Informe
Semanal” no aporta la información necesaria para elaborar los preceptivos
informes y un dictamen completo, el Consejo procede a enviar preguntas
específicas a los autores de los reportajes (que desgranamos a continuación).
Por cuestión metodológica, el presente informe se estructura dedicando un
dictamen para cada uno de los reportajes estudiados, a lo que se añadirán al
finalizar unas conclusiones generales.

‘EL DILEMA DE CATALUÑA’ y
‘ESPAÑA, UN SENTIMIENTO COLECTIVO’
(emitidos el 14/10/2017)

El primer reportaje emitido el 14 de octubre en Informe Semanal analiza las
consecuencias políticas y sociales de la declaración unilateral de independencia
firmada por el presidente Puigdemont y su inmediata suspensión. Reproducimos la
entradilla del director y presentador de Informe Semanal, Jenaro Castro:
ENTRADILLA: “Hola, saludos a todos. Y gracias por acompañarnos en Informe
Semanal. Un nuevo chantaje al Estado, una trampa y una prolongación del
desafío y del caos". Así interpretó, de esta manera textual, la mayoría de
opinión publicada la declaración unilateral de independencia de Puigdemont
con propuesta de suspenso en puntos suspensivos. En consecuencia, señores, los
poderes del Estado, mediante iniciativa del Ejecutivo y amplia mayoría
parlamentaria, actúan en defensa de la democracia, la Constitución y la soberanía
nacional activando el paso previo del artículo 155 de la Carta Magna. En el siguiente
reportaje nos adentramos en el dilema de Cataluña, que ha derivado en fractura
social y una crisis económica y política que va a costar años, muchos años, reparar”.
ACTUACIÓN DEL CONSEJO
En relación a la entradilla de “El dilema de Cataluña” el Consejo le plantea al
director de Informe Semanal la siguiente pregunta:
--En tu primera presentación del programa del pasado 14 de octubre, dices "Un
nuevo chantaje al Estado, una trampa y una prolongación del desafío y el caos. Así
interpretó, textualmente, la mayoría de la opinión publicada la declaración
unilateral de independencia de Puigdemont". ¿Podrías decirnos y especificar -ya que
es "textualmente"- de dónde o de quiénes proceden exactamente esas palabras que
destacas? ¿Quién forma parte de esa "opinión publicada"?

Ésta fue la respuesta de Jenaro Castro:
“Para las entradillas os miráis la prensa de la semana de la emisión del
reportaje requerido”

ANÁLISIS DE LA ENTRADILLA
Como se observa en el texto, el director de Informe Semanal habla en su entradilla
de desafío, de caos, de chantaje al Estado y de trampa. Esos comentarios
valorativos se los atribuye “a la mayoría de la opinión publicada”. La afirmación es
inexacta ya que si bien es cierto que las principales grandes cabeceras de Madrid
(El País, El Mundo, Abc o La Razón) hicieron valoraciones de ese tipo en sus
editoriales del día siguiente (11/10/2017), no ocurrió lo mismo con otros diarios
de enorme difusión en Cataluña y con más lectores que algunos de los citados de
tirada nacional como La Vanguardia y El Periódico (ver Estudio General de Medios
Anexo I). Ambos diarios catalanes plantearon en sus editoriales otras ideas que el
director de Informe Semanal no refleja en su entradilla. Por ejemplo El Periódico
enfatiza la idea de que “Puigdemont intenta ganar tiempo”, afirma que “Puigdemont
cometió el grave error de dar por buenos los resultados del 1-0” pero sostiene que
“acertó en el tono inclusivo de su discurso, al dirigirse a todos los ciudadanos, y en la
posterior suspensión” “Cualquier decisión que rebaje tensión en estos momentos”,
añadía el diario, “es bienvenida”
La Vanguardia puso el foco en su editorial en el “desconcierto” que, en opinión de
este diario, provocó Puigdemont al proclamar unilateralmente la independencia y
suspenderla a continuación. “Carles Puigdemont quiso hallar una vía intermedia
entre la proclamación de la independencia y la claudicación. Y lo que logró fue crear
desconcierto y confusión” afirmaban.
En cualquier caso entendemos que “opinión publicada” es un concepto amplio que
no sólo incluye medios tradicionales, impresos, sino toda la opinión recogida por
medios de comunicación, incluidos los digitales, ya que, como dice la RAE,
“publicar” es “hacer notorio o patente por televisión, radio, periódicos o por otros
medios, algo que se quiere hacer llegar a todos”.

EDITORIALES DE EL PAÍS, EL MUNDO, ABC Y LA RAZÓN DEL 11/10/2017:

EDITORIALES DE LA VANGUARDIA Y EL PERIÓDICO DEL 11/10/2017:

ESPAÑA, UN SENTIMIENTO COLECTIVO

Este reportaje se centra, según se resume en la web de Informe Semanal, en el
“sentimiento hacia la unidad de España” que “ha ido surgiendo de una forma
silenciosa y espontánea en el paisaje rural y urbano” y que ha confluido, añade la
descripción, “en el desfile de la fiesta nacional del 12 de octubre”
ENTRADILLA:“La muerte del piloto del Eurofighter, Borja Aybar, tras participar en
el desfile de la Fiesta Nacional, puso de luto una jornada en la que los españoles
cerraban filas en torno a la Constitución, el Rey y las Fuerzas Armadas. De un
tiempo a esta parte, el paisaje urbano y rural se muestra con banderas de España
asomándose a balcones y ventanas en un gesto respetuoso y espontáneo. En el desfile
de la Fiesta Nacional del 12 de octubre se ha contribuido a ese sentimiento español
sólo comparable a momentos críticos de nuestra Historia o a expresiones de euforia
colectiva como el mundial de fútbol. De respeto, de libertad y de sentimiento va
nuestro siguiente reportaje”.
La entradilla se refiere al 12 de octubre como “una jornada en la que los
españoles cerraban filas en torno a la Constitución, el Rey y las Fuerzas
Armadas”. Jenaro Castro confunde así la parte (los numerosos españoles que
efectivamente cerraban filas en torno a la Constitución, el Rey y las Fuerzas
Armadas) con el todo (el conjunto de la sociedad española, tan compleja y diversa
política, social e ideológicamente que no puede caber en esa idea tan
reduccionista).

ANÁLISIS DEL REPORTAJE
El reportaje arranca con un repaso histórico que pretende explicar el origen de
España como entidad conjunta. Recuerda el dominio de Roma y cómo Hispania se
convirtió en “una de las más grandes y prósperas provincias del Imperio”. También

recuerda la integración de los reinos de España en una única corona. Esta primera
parte del reportaje se cubre con imágenes de romanos y de la serie “Isabel” de TVE.

Captura del reportaje “España, un sentimiento colectivo”

Captura del reportaje “España, un sentimiento colectivo”

El guión (ver anexo II) enlaza ese resumen histórico con la celebración de la fiesta
nacional del 12 de octubre. El reportaje incluye un total de 7 declaraciones de
ciudadanos participantes en el desfile de las Fuerzas Armadas (seis hombres y una
mujer) todos partidarios de la unidad de España.
 "Pues en días como hoy un orgullo, y más ver tanta gente por aquí, tantas
banderas y uno se siente orgulloso."
 "Yo creo que ser español es un sentimiento."
 "Me parece normal que tengamos, normal, en el género humano, temer cierta
empatía por lo que tienes alrededor tuyo, me parece un hecho muy natural.
No es por eso una cosa que sea, artificial ni extraña, sino algo muy normal"

 "Yo creo que por eso es un orgullo ser español, porque cuando todos hemos
tirado hacia delante se ve el potencial que tiene España y se ve en nuestra
Historia".
 "Llevamos 40 años de vivir como queremos y entonces lo que no puede ser es
que ahora vaya todo el mundo contra la Constitución."
 "Tenemos suerte de ser españoles pues por un legado cultural muy amplio,
muy grande, de vivir en un país democrático que no todos los países tienen la
suerte de tener este privilegio y estas libertades que tenemos en España."
 "Me siento orgullosa de tener un país que es una democracia constitucional
dónde nosotros podemos opinar y decidir, y esa algo que ni mis padres ni mis
abuelos han tenido y lo valoro muchísimo, para mí como para mi hijo."
“España, un sentimiento colectivo” da voz a los siguientes expertos:
- Fernando García de Cortázar, historiador de la Real Academia de la Historia
(6 totales)
- Fernando Savater, escritor y filósofo (2 totales)
- Gabriel Albiac, catedrático de Filosofía (3 totales)
- Amando de Miguel, escritor y sociólogo (3 totales)
Reproducimos algunas de las ideas reflejadas en el reportaje:
Fernando García de Cortázar/Historiador de la Real Academia de la Historia
"Estamos viviendo una época mala para el sentimiento de España. Pienso que
tenemos que afirmar nuestra nación en la razón pero también en el
sentimiento de España."
“Tenemos que (…) transmitirles [a la infancia]esa emoción de vivir en un país
hermoso, con un paisanaje también hermoso y también y como he dicho antes,
con ese idioma bellísimo y con esa tradición cultural tan enorme."
"Hemos oído las baladas de la nación catalana, de la nación vasca, que
siempre han sido jaleadas también por la izquierda y no permiten a veces que
las baladas de España se canten y se oigan."
Amando de Miguel/ Escritor y sociólogo
“…En esta semana, está claro, que ha vuelto a renacer lo nacional en España,
sin que se lo haya propuesto el Gobierno ni nadie, vamos. Quiero decir que es...
que deliberadamente se haya propuesto que esta semana, a partir de ahora,

nos vamos a identificar con los símbolos nacionales?... No, es algo espontáneo.
Que a qué se debe. A que lo llevamos dentro después de todo."
"Por eso, el independentismo en España en este momento, pues sí, se puede
sostener, pero siempre será localismo. Porque en la Historia es muy difícil
separar a los catalanes o a los gallegos del resto de los españoles”

Fernando Savater/Escritor y filósofo
"Uno no se enorgullece de ser español como si fuera un toque divino que ha
caído de los cielos, uno se enorgullece que en nuestro país, a pesar de una
historia muy movida, y a pesar de haber tenido grandes dictaduras y guerras
civiles, etcétera, durante mucho tiempo, llevamos casi medio siglo viviendo en
un país democrático, en un país próspero, un país que tiene unos servicios
sociales mejores que en casi todos los lugares de Europa.

El reportaje termina con los siguientes versos del cántico a la nación de los Godos,
recogidos por Isidoro de Sevilla, y con este extracto de la obra La Dragontea de
Lope de Vega:
"Eres, ¡oh España! madre feliz de príncipes y pueblos, la más hermosa de las
tierras desde Occidente hasta la India, fecunda y gloriosa"
"España cuántos hechos, cuántas hazañas importantes. Pues si tienes quién
las haga, ¿por qué no tienes quien las diga? “

ACTUACIÓN DEL CONSEJO
Además de las preguntas reproducidas en la página 2 a Jenaro Castro el Consejo
preguntó al redactor que firmaba el reportaje.
PREGUNTAS ENVIADAS AL REDACTOR:
 ¿Qué pretendías aportar con la elaboración del reportaje titulado "España,
un sentimiento colectivo"?
 ¿Decidiste tú el enfoque del reportaje? Si la respuesta es no, ¿qué
responsable editorial tomó la decisión?

 Sobre los expertos que participan en el mismo (Fernando García de
Cortázar, Fernando Savater, Gabriel Albiac y Amando de Miguel): ¿En base a
qué criterio profesional se decide incluir a estos cuatro expertos? ¿Te
encargaste personalmente de seleccionar estas voces? En caso contrario,
¿quién lo decidió?
 ¿Valoraste la posibilidad de contar en tu reportaje con testimonios de otras
voces autorizadas (catedráticos, historiadores, escritores...) que aportasen
una visión alternativa a la de los cuatro expertos incluidos? ¿Hubo algún
problema para no hacerlo?
 La entradilla escrita y leída por el director del programa que daba paso a tu
reportaje se refería al 12-O como "una jornada en la que los españoles
cerraban filas en torno a la Constitución, el Rey y las Fuerzas Armadas"
¿Consultó contigo Jenaro Castro el enfoque que le iba a dar a la entradilla
que presentaba tu reportaje? ¿Tuviste opción de plantear algún tipo de
sugerencia al respecto?

A fecha de cierre de este informe el redactor no había respondido a las preguntas
enviadas por el Consejo de Informativos.

CONCLUSIONES
Sobre la entradilla de “El dilema de Cataluña”:
 El director de Informe Semanal hace una selección parcial de la “opinión
publicada” centrándose en las principales cabeceras en papel editadas en
Madrid, pero silenciando los medios impresos de mayor difusión en
Cataluña y la opinión publicada en la prensa digital. En consecuencia, Jenaro
Castro, incumple el mandato de pluralidad recogido en la Ley 17/2006 de la
radio y la televisión de titularidad estatal que señala en su artículo 3 que la
Corporación RTVE en el ejercicio de su función de servicio público deberá:
3.2b) 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”
3.2 c) Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones.

Sobre la entradilla de “España, un sentimiento colectivo”:
 La entradilla que lee y escribe el director y presentador de Informe Semanal
es sesgada y opinativa. Afirma que el 12 de octubre los españoles cerraron
filas en torno a la Constitución, el Rey y las Fuerzas Armadas. Esta
aseveración no es información, no es veraz y no respeta el pluralismo
existente en la sociedad española porque da por hecho que todos los
españoles por igual piensan de una determinada manera. En consecuencia,
incumple con la obligación reflejada en artículo 3.2b) de la ley 17/2006 de
“garantizar la información objetiva, veraz y plural que se deberá ajustar 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”
Sobre el reportaje “España, un sentimiento colectivo”:
 El reportaje tampoco respeta la exigencia legal de garantizar la pluralidad.
Tanto los expertos seleccionados, todos sin duda intelectuales de
reconocido prestigio, como los ciudadanos anónimos coinciden en la
legítima defensa de un determinado modelo de España. El problema es
que no hay una sola voz discrepante, que plantee una idea de España
alternativa a la que refleja el reportaje. Nadie habla de otras realidades
nacionales (la gallega, la vasca, la catalana…) que también son España. Los
ciudadanos que se sienten gallegos y españoles, o vascos y españoles o
catalanes y españoles no tienen cabida en este reportaje. Uno de los
expertos se refiere a la necesidad de transmitirle a la infancia “esa emoción
de vivir en un país hermoso, con un paisanaje también hermoso y también,
como he dicho antes, con ese idioma bellísimo y con esa tradición cultural
enorme”. Nadie se refiere a la belleza de las otras lenguas oficiales ni
reivindica ese enorme patrimonio cultural como sí hace la Constitución
Española en su artículo 3.3 del Título Preliminar “La riqueza de las distintas
modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto
de especial respeto y protección”.


El reportaje hace un repaso por la España del Imperio Romano, la de los
visigodos, la España medieval, el reinado de los Reyes Católicos… sin
embargo, no explica la España actual, la España descentralizada, la de
las Comunidades Autónomas, de la diversidad de lenguas oficiales, la
de los catalanes, gallegos o vascos que sienten a Cataluña, Galicia o Euskadi
como país pero dentro de la nación española. Son otros sentimientos
nacionales con los que se identifican muchos ciudadanos de esas
comunidades sintiéndose, como reflejan muchos estudios de opinión,
también profundamente españoles.



‘España, sentimiento colectivo’ es un reportaje excluyente y en él no
hay debate al dar sólo cabida a una visión monocorde de España. Se
incumple así con la obligación, recogida en la Ley 17/2006 de la radio y la
televisión de titularidad estatal de “garantizar el debate democrático y la
libre expresión de opiniones” (art. 3.2c) y de “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” (art. 3.2 b)

ANEXO I: RÁNKING DE MEDIOS IMPRESOS. RESUMEN GENERAL DE
MEDIOS. AIMC. FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2017.

http://www.aimc.es/a1mc-c0nt3nt/uploads/2017/05/resumegm317.pdf

ANEXO II: GUIÓN ‘ESPAÑA, SENTIMIENTO COLECTIVO”
Sólo Roma llegó a completar el dominio de toda la Península Ibérica. Una
tierra sobre la que erigieron ciudades y acueductos, pero sobre todo, calzadas
y puentes para unirla y gobernarla bajo el nombre de Hispania, una de las más
grandes y prósperas provincias del Imperio.
Fernando García de Cortázar/Historiador de la Real Academia de la Historia
"España está ya incoada en nuestra gran tradición grecolatina. Somos hijos de
Roma."
Más de dos mil doscientos años después esa Hispania, España, ha celebrado su
fiesta nacional el pasado jueves 12 de Octubre, conmemorando los 525 años de
la integración de los reinos de España en una misma monarquía que será el
germen de un Estado plural, que inicia entonces una proyección de lo español
cómo no se había conocido, más allá de los límites europeos.
Fernando García de Cortázar/Historiador de la Real Academia de la Historia
"Luego ya cuando podemos hablar de España como una entidad conjunta,
bueno pues yo pondría después de la gran labor unitaria de los Reyes
Católicos."
La Fiesta Nacional de España se celebra con esta denominación desde hace
treinta años, de acuerdo con la Ley 18/ 87 de 7 Octubre. Este año, por
desgracia, se ha visto ensombrecida por el trágico accidente de un reactor de
las Fuerzas Armadas que se precipitaba poco antes de alcanzar su base, en Los
Llanos, Albacete, cuando regresaba de participar en la exhibición aérea del
desfile. Borja Aybar, el capitán que lo pilotaba fallecía en el acto, dejando viuda
y un bebé de cuatro meses. Una pérdida irreparable para todos los españoles,
en un momento en el que crece el deseo de reflexionar sobre la propia
identidad.
Fernando García de Cortázar/Historiador de la Real Academia de la Historia
"Estamos viviendo una época mala para el sentimiento de España. Pienso que
tenemos que afirmar nuestra nación en la razón pero también en el
sentimiento de España."
RÓTULO: ESPAÑA, UN SENTIMIENTO COLECTIVO
- "Pues en días como hoy un orgullo, y más ver tanta gente por aquí, tantas
banderas y uno se siente orgulloso."

- "Yo creo que ser español es un sentimiento."
Fernando Savater/Escritor y filósofo
"Más que de sentirse español, hablaría de saberse español, que es lo que nos
pasa a todos… es decir, uno siente un dolor o sientes una alegría, pero
normalmente respecto al patriotismo, sabes que eres español, y sabes, como en
cualquier otro grupo humano, que a todos nos toca favorecer a los que están
cerca de nosotros y sentirnos más próximos, más solidarios con ellos. Los
medievales hablaban de 'ordo amoris' es decir, que los seres humanos
tenemos un cierto deber abstracto de amor a la Humanidad, pero luego hay un
orden de amores que hace que los más próximos tengan más derecho a ello."
- "Me parece normal que tengamos, normal, en el género humano, temer cierta
empatía por lo que tienes alrededor tuyo, me parece un hecho muy natural. No es por
eso una cosa que sea, artificial ni extraña, sino algo muy normal"
- " Yo creo que por eso es un orgullo ser español, porque cuando todos hemos
tirado hacia delante se ve el potencial que tiene España y se ve en nuestra
Historia".
Fernando García de Cortázar/Historiador de la Real Academia de la Historia
"Creo que la patria hay que vivirla también desde la infancia. Y si Rilke, el gran
poeta, dijo: mi patria es mi infancia, teníamos que sacar algunas conclusiones
de, efectivamente, enseñarles que vivimos en un país libre y demócrata, y
enseñarles los grandes valores de la Libertad, que también han sido muy
empujados desde España y desde la Historia de España, pero al mismo tiempo
transmitirles esa emoción de vivir en un país hermoso, con un paisanaje
también hermoso y también y como he dicho antes, con ese idioma bellísimo y
con esa tradición cultural tan enorme."
Gabriel Albiac/Catedrático de Filosofía
"A diferencia de algunas o buena parte de las identidades nacionales, la
nuestra ha sido una realidad nacional o una identidad nacional en conflicto y
que ha tenido que construirse continuamente. A mí eso me parece una gran
riqueza. El problema es que lo que estamos viviendo ahora es otra cosas, es,
cómo decir, es el abandono."
- "Llevamos 40 años de vivir como queremos y entonces lo que no puede ser es
que ahora vaya todo el mundo contra la Constitución."

Amando de Miguel/ Escritor y sociólogo
"Yo digo que es sinuoso, es una curva sinuosa, unas veces lo nacional está por
delante y otras veces está lo local por delante. Y en esta semana, está claro, que
ha vuelto a renacer lo nacional en España, sin que se lo haya propuesto el
Gobierno ni nadie, vamos. Quiero decir que es... que deliberadamente se haya
propuesto que esta semana, a partir de ahora, nos vamos a identificar con los
símbolos nacionales?... No, es algo espontáneo. Que a qué se debe. A que lo
llevamos dentro después de todo."
- "Tenemos suerte de ser españoles pues por un legado cultural muy amplio,
muy grande, de vivir en un país democrático que no todos los países tienen la
suerte de tener este privilegio y estas libertades que tenemos en España."
- "Me siento orgullosa de tener un país que es una democracia constitucional
dónde nosotros podemos opinar y decidir, y esa algo que ni mis padres ni mis
abuelos han tenido y lo valoro muchísimo, para mí como para mi hijo."
Fernando García de Cortázar/Historiador de la Real Academia de la Historia
"El español debe sentirse orgulloso de pertenecer a un país que defiende la
Igualdad y la Libertad, que tiene claro dónde están los derechos del individuo
frente a las posibles injerencias de los derechos del Estado. Se tiene que sentir
orgulloso el español de que, sobre todo mi generación, ha obedecido a un
esfuerzo que hemos hecho a partir de la muerte de Franco. Nos podemos sentir
orgullosos porque en un momento determinado fuimos también el orgullo del
Mundo, cuando hicimos una Transición desde un régimen dictatorial a un
régimen de libertades."
Fernando Savater/Escritor y filósofo
"Uno no se enorgullece de ser español como si fuera un toque divino que ha
caído de los cielos, uno se enorgullece que en nuestro país, a pesar de una
historia muy movida, y a pesar de haber tenido grandes dictaduras y guerras
civiles, etcétera, durante mucho tiempo, llevamos casi medio siglo viviendo en
un país democrático, en un país próspero, un país que tiene unos servicios
sociales mejores que en casi todos los lugares de Europa.
Amando de Miguel/ Escritor y sociólogo
"El sentimiento nacional es muy curioso porque no sólo te identificas con los
actuales, con los contemporáneos, sino con los del pasado, y hace que, yo qué
sé, el Cid Campeador o la Pasionaria, yo qué sé, personajes del pasado sean
parte de tus vivencias. Eso es maravilloso, esa es la idea de nación. Por eso, el
independentismo en España en este momento, pues sí, se puede sostener, pero

siempre será localismo. Porque en la Historia es muy difícil separar a los
catalanes o a los gallegos del resto de los españoles. Es que, para precisar, nos
hemos casado entre nosotros, hemos tenido hijos comunes, hemos viajado,
hemos padecido los mismos desastres."
Gabriel Albiac/Catedrático de Filosofía
"La generación de nuestros padres tuvieron que pasar la atrocidad de la
Guerra Civil más cruel que haya sufrido Europa en el siglo XX, como guerra
civil. La de los de mi edad, los que tenemos sesenta y muchos, pues tienen atrás
una cosa muy negra de narices que se llama la clandestinidad, al menos para
una parte de ellos, y la lucha contra una dictadura… y la contaminación que
eso te supone, porque evidentemente si tú luchas contra una dictadura cuyos
símbolos son la identificación con los arquetipos de la nación, de lo primero
que tienes que librarte después de la desaparición de la dictadura, es de esa
identificación entre dictadura y nación, y eso es difícil".
Amando de Miguel/ Escritor y sociólogo
"La bandera española la trajo Carlos III para la Armada, no de bandera
nacional, para la Armada, porque era la bandera del Reino de Aragón. Que a
su vez se tomó por una decisión pragmática, porque el rojo y el amarillo se
distinguen muy bien en el mar. En cambio la bandera blanca que tenía España
en ese momento, desde el Siglo de Oro, y la conquista de América se hace con la
bandera blanca, con la Cruz de San Andrés, eso en el mar se distingue muy mal.
O sea, esa es la explicación, por eso Carlos III la puso en la flota, en la Armada.Y
ya con Isabel II y Amadeo ya se pone como bandera nacional. Pero no es una
bandera de Franco, esa es otra. Ese es el localismo otra vez. Que no, que no es
una bandera de Franco, Franco no tiene nada que ver, es más, a Franco, eso de
España, aunque parezca mentira, no le gustaba mucho, él prefería Estado
español. Eso que ahora en lugar de España dicen los nacionalistas "Estado
español" para no decir España, eso fue de Franco. Los sellos, los primeros sellos
de Franco no pone España, pone Estado Español."
Gabriel Albiac/Catedrático de Filosofía
"El único ciudadano europeo que cuando dice que es español lo dice con un
sentido hondísimamente trágico, Y que incluso cuando se afirma en esa
condición se afirma desde una desgarradura".
Fernando García de Cortázar/ Historiador de la Real Academia de la Historia
"Se quiebra el sentimiento porque durante estos 30 años nadie ha cantado las
baladas de la nación. Hay un escritor del siglo XXVIII que decía: "Haced
vosotros las Leyes, dejadme a mí cantar las baladas de la Nación". Pero ¿quién

ha cantado en estos 30 años las baladas de la Nación Española? Hemos oído las
baladas de la nación catalana, de la nación vasca, que siempre han sido
jaleadas también por la izquierda y no permiten a veces que las baladas de
España se canten y se oigan."
- "Eres, ¡oh España! madre feliz de príncipes y pueblos, la más hermosa de las
tierras desde Occidente hasta la India, fecunda y gloriosa"
Son versos del cántico a la nación de los Godos, recogida por Isidoro de Sevilla
hace 13 siglos. Lope de Vega, mil años después, en su obra La Dragontea, se
lamentaba:
Fernando García de Cortázar/ Historiador de la Real Academia de la Historia
"España cuántos hechos, cuántas hazañas importantes. Pues si tienes quién las
haga, ¿por qué no tienes quien las diga?

“EL FACTOR 155”
(emitido el 28/10/2017)

El gobierno de la Generalitat acaba de declarar la independencia de Cataluña de
forma unilateral. Inmediatamente después, el gobierno central –tras la aprobación
del Senado- comienza a aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, incluido
en el Título VIII (De la Organización Territorial del Estado), capítulo tercero (De las
Comunidades Autónomas).
Dicho artículo dota al Estado de un mecanismo que exige a las comunidades
autónomas el “cumplimiento forzoso” de las obligaciones impuestas por la Carta
Magna u otras leyes:
1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la

Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente
gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento
al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido,
con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las
medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de
dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el
Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las
Comunidades Autónomas.
Artículo 155, Constitución española de 1978
Se entiende que este reportaje –en virtud del servicio esencial que ha de ofrecer la
radiotelevisión pública para la vida democrática, tal y como especifica la ley y el
Estatuto de Información- pretende ser un documento explicativo de lo que, por un

lado, acaba de ocurrir en Cataluña y de lo que, por otro, va a suceder en el futuro
más inmediato.

ANÁLISIS
“El Factor 155” (casi 10 minutos de duración), nada más comenzar, recuerda el
reciente anuncio del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, sobre la
aplicación del 155, así como la disolución del parlamento catalán y la
convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre. Seguidamente, el texto
alude a que “Rajoy delega en Soraya Saénz de Santamaría el control de la
Generalitat”, sin explicar qué significa exactamente eso para la vicepresidenta.
En 5 segundos, Carmen Forcadell, presidenta del parlamento autonómico, dice: “Y
declaramos que Cataluña se convierte en un estado independiente en forma de
república”.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, explica que “convocar elecciones tras la
destitución del gobierno, nosotros pensamos que es la manera más rápida, más
inmediata de volver a la normalidad democrática”, que “habrá un nuevo
parlamento y un nuevo gobierno, por lo tanto, es volver a la normalidad
democrática”.
El mensaje que subyace es que las elecciones del 21-D solucionarán la crisis y no se
escuchan voces que lo pongan en duda ni se plantean otros escenarios posibles
teniendo en cuenta que los resultados electorales aún pueden dar la sorpresa,
repetir la misma situación, etc.

Sin mayores explicaciones, sin entrar en el fondo de la cuestión ni en el
complicado contexto de los días previos, el texto relata que “Puigdemont ha
encabezado el golpe institucional separatista para renunciar a la legalidad pese a
los requerimientos del gobierno. Tampoco aceptó la invitación del Senado para
exponer sus alegaciones”.
De hecho, tras introducir un breve total de 7” de Carles Puigdemont, el reportaje
alude a que “según se ha publicado” -sin concretar ninguna fuente- “Puigdemont
condicionó la convocatoria de las elecciones a cambio de no aplicar el 155,
inmunidad para él y libertad para los presidentes de ANC y Ómnium, Jordi
Sánchez y Jordi Cuixart, en prisión preventiva por sedición”.

De entrada, falta contextualizar esa “negociación” como, asimismo, explicar qué es
ANC y Ómnium y en qué condiciones y cuándo han sido detenidos sus responsables
por un presunto delito de sedición.
Rafael Catalá, refiriéndose supuestamente a las condiciones impuestas por
Puigdemont, defiende la independencia del poder judicial: “nadie le puede decir
a un juez o a un fiscal lo que tiene que decir, aunque en algún momento alguien ha
dicho pues si ponen en libertad a no sé quién podemos resolver los conflictos”.
El guión incide en unos acontecimientos que, definitivamente, no se explican de
ninguna manera: “Tras la ceremonia de la incertidumbre y de la confusión
vivida el jueves, el viernes, mientras el Senado debatía el artículo 155, en el
Parlament se escenificaba el golpe a la legalidad votando una declaración de
independencia”.
La oposición –personalizada únicamente a nivel nacional- opina. Estos son los
totales que se seleccionan:
-- Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, asegura que “la izquierda
está con la Constitución (…) y con el autogobierno de Cataluña, que hay
que reconstruir por medio de los mecanismos e instrumentos que reconoce
nuestra Constitución”;
-- Pablo Iglesias, secretario general de Podemos, alega que “los partidos
políticos que han hecho una declaración unilateral de independencia
obtuvieron algo menos del 48% de los votos en las elecciones de hace dos
años (…) les daba derecho a gobernar, pero no les daba ningún derecho a
proclamar la independencia”;
-- según Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, “lo que se ha
producido en el Parlament de Cataluña es, en definitiva, una rebelión (…)
que es un delito, no un gesto heroico, es un gesto cobarde. Es un gesto que
se esconde, además, detrás de una votación ilegítima donde 70 personas
pretenden romper España”.

Escuchamos, en ese punto, al ya expresidente de la Generalitat diciendo que “la
mejor manera de defender las conquistas conseguidas hasta hoy es la oposición
democrática a la aplicación del 155, que es la consumación de una agresión
premeditada a la voluntad de los catalanes que, de manera muy mayoritaria y a lo
largo de muchos años, se han sentido nación de Europa”.

El ministro de Justicia asegura que “los procesos judiciales seguirán adelante y con
toda seguridad dictará una sentencia que atenderá las circunstancias de cada caso”.
El reportaje pasa, entonces, al análisis: “La Unión Europea, encabezada por
Alemania y Francia, EE.UU., el Reino Unido y el resto de la comunidad internacional
rechaza la DUI y respaldan al gobierno de España”.
Tras dejar claro que el 155 es un artículo de la Constitución ya “utilizado en 1989
por el gobierno socialista de Felipe González” en Canarias, surgen los expertos:
-- Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad Autónoma de Barcelona, y
-- Santiago Muñoz Machado, Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad Complutense de Madrid y académico de número de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas.
En cierto momento, Francesc de Carreras parece dictar sentencia con sus palabras:
“Ante una subversión interna, una trama conspirativa como se ha visto en la última
semana que había en Cataluña dispuesta a todo al margen de la legalidad, yo creo
que seguramente no se podía hacer otros tipo de intervención…”.

Casi terminando, el reportaje relata que “la aplicación del 155–argumenta el
gobierno- no suspende la autonomía de Cataluña ni recorta su autogobierno. Sí
anula las estructuras paralelas del independentismo”.
Rafael Catalá asegura que “nunca nos hemos planteado la suspensión de la
autonomía (…) es la adopción de medidas para garantizar que se cumple la ley en
Cataluña (…) los derechos de todos están garantizados y las minorías no se imponen
sobre las mayorías, es lo que significa el 155 de la Constitución”.
A modo de conclusión, el texto cierra de la siguiente manera: “Los separatistas
festejaron en la Plaza de San Jaume una independencia sin validez. Sus dirigentes
representan en votos a dos millones de los más de siete millones de habitantes
de Cataluña. (…) Como ocurriera recientemente, los catalanes que se sienten
españoles salen este domingo a la calle. El 21 de diciembre, todos podrán votar de
forma legal en Cataluña”.

ACTUACIÓN DEL CdI
En relación a este reportaje, Jenaro Castro no aporta ninguna respuesta
concreta en su respuesta global.
Como en los casos anteriores, al no poder contar con suficiente información como
para elaborar un dictamen, solicitamos la aportación del punto de vista del
informador responsable del guión del reportaje:
-- En "El Factor 155", escribes que "según se ha publicado, Puigdemont
condicionó la convocatoria de elecciones sin detallar, por ejemplo, las fuentes.
¿No consideraste incluirlas? ¿Y con qué criterio profesional consideraste
que esa "negociación" no merecía mucha mayor explicación, siendo al
parecer pieza clave de los acontecimientos que se fueron sucediendo
entonces?
-- ¿Por qué decidiste incluir un total que, en los tempranos momentos del
proceso judicial contra los exmiembros del Govern, sentencia que existió
"una trama conspirativa en Cataluña dispuesta a todo al margen de la
legalidad"?
-- También en ese sentido, ¿por qué el reportaje afirma tajantemente que la
aplicación del 155 "sí anula las estructuras paralelas del independentismo",
dándolas -por tanto- por existentes cuando aún no hay una resolución
judicial definitiva al respecto? ¿No crees que esa afirmación necesitaba, al
menos, mayor explicación?
Tampoco obtuvimos respuestas a estas preguntas.

CONCLUSIONES
 Queda claro que “El Factor 155” busca explicar qué significa para Cataluña y
sus instituciones la aplicación del citado artículo de la Constitución. En
opinión del Consejo de Informativos, lo que supone el 155 queda
explicado a grandes rasgos gracias, sobre todo, a las declaraciones del
presidente del gobierno y del ministro de Justicia.
Falta, eso sí, la otra parte: la reacción de quienes provocan esta
situación, las fuerzas independentistas, a las que apenas se escuchan y
a las que no vemos defender su postura.

Se viola el artículo 8 del Estatuto de Información, que está llamado a
facilitar el debate y la libre expresión de TODAS las opiniones.
 Falta, asimismo, contextualización para ahondar en por qué se ha llegado
a esta situación y, especialmente, en qué pasó esos días y cómo los vivieron
tanto los políticos como los ciudadanos de Cataluña. Los días 26 y 27 de
octubre fueron -informativamente hablando- muy tumultuosos, de gran
intensidad política, en los que la perspectiva de los acontecimientos variaba
cada hora.
De ello fue testigo directo el CdI, precisamente, porque coincidió con
nuestra reunión extraordinaria en Sant Cugat, donde muchos de los
profesionales de la información nos hablaron de la falta de tacto, de la
exclusión, de la parcialidad de algunas informaciones y reportajes
como el que nos ocupa y que no garantiza el obligado acceso de los grupos
políticos significativos en Cataluña.
El artículo 9.3 del Estatuto (Principios Deontológicos) es muy claro: (Los
profesionales de la información audiovisual) “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”.
 De exclusión se trata cuando se habla de “los catalanes que se sienten
españoles”.
Si bien en la respuesta global que remitió a este Consejo el director del
programa hizo alusión a los principios irrenunciables de objetividad,
rigor y neutralidad, sólo podemos decir que “El Factor 155” falta a
todos ellos.
 No es riguroso generalizar con las fuentes -El art. 9.2 del Estatuto de
Información habla claramente de que hay que “evitar afirmaciones o datos
imprecisos” y el 9.4. de “identificar claramente las fuentes cuando la noticia
lo exija”-. El art. 1.1.4. del Manual de Estilo, sobre Fuentes informativas y
credibilidad dicta que “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” y el 1.1.4.2. -sobre
Identificación de las fuentes informativas -que “Expresiones como “según
fuentes bien informadas” o “según hemos sabido” se usarán en circunstancias

verdaderamente justificadas; de lo contrario, el abuso de tales expresiones
puede restar valor a la noticia y acabar por mermar la credibilidad del
medio”.
 Tampoco es riguroso afirmar, en pleno proceso de investigación judicial de
lo acontecido en Cataluña, que “la aplicación del 155 (…) sí anula las
estructuras paralelas del independentismo”. En tal caso, habría que explicar
cuáles.
 Tampoco responde al rigor ni a la neutralidad exigibles seleccionar el total
de uno de los dos analistas en el que emite una sentencia y se refiere a
“una subversión interna, una trama conspirativa como se ha visto en la última
semana que había en Cataluña dispuesta a todo al margen de la legalidad”.
Hay que tener en cuenta que este experto en Derecho Constitucional tiene
una larga trayectoria marcada por su posicionamiento anti-independentista.
Recordemos otro artículo del Estatuto, el 9.14: (Los profesionales de la
información audiovisual) “observarán escrupulosamente el principio de
presunción de inocencia en las informaciones y opiniones relativas a causas o
procedimientos penales en curso”.
 El director de “Informe Semanal” defiende que el programa está “a
favor de la defensa de la Constitución, del Estado de Derecho y de la
democracia”. Nosotros, por supuesto, también.
 Lo que ponemos en duda es que algunos de sus reportajes respondan
siempre a la verdad. En “El Factor 155” se miente cuando se afirma que
“Sus dirigentes (de los separatistas) representan en votos a dos millones
de los más de siete millones de habitantes de Cataluña”:
– efectivamente, son 7 los millones de habitantes, pero no los ciudadanos
catalanes con derecho a voto. Fueron 5'5 millones los llamados a las urnas
en 2015.
– Votó el 77% del censo: 4.115.807 personas, de las que un 22'56% se
abstuvo (1.199.106).
– y, aquí, estamos hablando de que las formaciones políticas que finalmente
apoyaron la DUI ilegal (entre los 135 escaños parlamentarios, hubo 70 votos
afirmativos, 2 abstenciones y 10 en contra) representaban en ese momento
a casi 2 millones de votos.

La estadística que sale es diferente a la que se plasma, que es engañosa.
Habría que ver si de forma intencionada o fruto de un error de cálculo. El
Estatuto de Información de la Corporación RTVE obliga a plasmar
contenidos informativos con total veracidad.

El Consejo de Informativos quiere recordar que el Manuel de Estilo especifica que
“la principal razón de ser de RTVE es el derecho de todos los ciudadanos a
disponer de una información veraz e independiente” y, en su artículo 1.1.1. -La
información y el interés público- que “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”.

“POSVERDAD Y SEPARATISMO”
(emitido el 28/10/2017)

El propio programa explica así, en la propia web de Informe Semanal, el contenido
del reportaje: “Este reportaje desentraña los pormenores de la estructura de
comunicación de la Generalitat de Catalunya. Ubaldo Cuesta, catedrático de
Psicología de la Comunicación; María José Canel, catedrática de Comunicación
Política; y Alejandro Pizarroso, catedrático de Historia de la Propaganda analizarán
diferentes ejemplos”.
ENTRADILLA:
“La posverdad se define como una mentira emotiva que en términos políticos trata de
influir en la opinión pública a menudo sin tener en cuenta la verdadera realidad.
Esto, que perece enrevesado, es simple y llanamente la utilización de la propaganda
apelando a las emociones, lo que entra en colisión con la verdad objetiva. Hoy, en
Informe Semanal, posverdad y separatismo”.
GUION DEL REPORTAJE:
La batalla mediática sobre la cuestión catalana no tiene precedentes en España. No
sólo periódicos, carteles y radios generan opinión como en el siglo pasado. El siglo
XXI despliega nuevas herramientas con medios audiovisuales, redes sociales e
internet… su alcance se multiplica. Comunicación, información y propaganda. Tres
términos bien distintos que tienden a fundirse en mensajes para persuadir al receptor
en los escenarios de la posverdad… un término de nuevo cuño que define la
información no basada en hechos objetivos, que apela a las emociones.
Tres expertos en comunicación, tres catedráticos de Ciencias de la Información,
analizan este fenómeno mediático desde tres enfoques… la visión histórica de la
propaganda, la comunicación política y la psicología de la comunicación.
Total de Alejandro Pizarroso, catedrático de Historia de la Propaganda de la
Universidad Complutense: "Lo que es, es una cosa, y lo que parece es otra. ¿Qué es lo
que cuenta, o por lo menos socialmente hablando?: Lo que parece, no lo que es."

Ubaldo Cuesta, catedrático de Psicología de la Comunicación de la Universidad
Complutense: "Desde el punto de vista de la comunicación, yo diría que lo esencial de
lo que está ocurriendo es que se está tratando el tema desde un punto de vista casi
exclusivamente emocional."
María José Canel, catedrática de Comunicación Política de la Universidad
Complutense: "Aquí, quien gana la estrategia de la comunicación es la parte que
logre ganar la estrategia de la definición del problema. Y en este caso, muy diferente
es que estemos ante un problema de represión, a que estemos ante un problema de
rebelión."
Las claves de la estrategia independentista se encuentran, según los expertos,
en los principios básicos de la propaganda… Simplificación del mensaje,
repetición e identificación del adversario.
Total de Alejandro Pizarroso, catedrático de Historia de la Propaganda de la
Universidad Complutense: "El discurso es enormemente simplista, no es un discurso
complejo, no habla de los porqués ni de los para qué… Somos esto, nos oprimen, nos
roban. La simplificación, luego está la repetición que eso si que es muy goebbelsiano”.
Ubaldo Cuesta, catedrático de Psicología de la Comunicación de la Universidad
Complutense: "Si alguien empieza a hablar de que hay un grupo A y un grupo B,
eso se potencia fácilmente, y surge el conflicto entre grupos,... Determinados
políticos están utilizando estos mecanismos para generar programas de
comunicación, también programas de educación, que movilizan todas estas
emociones y que por lo tanto, funcionan, y funcionan muy bien. "
La estrategia secesionista, según el informe EnfoCATs hallado por la Guardia Civil, se
basa en generar confrontación con el Estado, recabar apoyos políticos, y buscar
soporte internacional para obligar a un referéndum pactado, imposible con la ley
actual, que lleve a la independencia... Un programa de propaganda masiva que busca
infundir el separatismo a grupos no posicionados.
María José Canel, catedrática de Comunicación Política de la Universidad
Complutense: "El Gobierno de la Generalitat lo ha hecho desde hace tiempo, lleva con
este relato de 'España nos roba' que lo ha pasado más a 'España nos oprime'…"
Total de Alejandro Pizarroso, catedrático de Historia de la Propaganda de la
Universidad Complutense: "La idea-fuerza es la identidad, la lengua y la supuesta
opresión que yo no veo por ninguna parte."

La 'guerra de las palabras' usa caracteres y píxeles. Las batallas se soportan en los
medios de comunicación y los éxitos se miden en audiencias y retweets. La veracidad
pierde peso frente a la persuasión.
María José Canel, catedrática de Comunicación Política de la Universidad
Complutense: "Todo este conflicto hay que entenderlo desde, en parte, la idea de la
posverdad, y como ha sucedido con otros fenómenos como el Brexit, como las
elecciones de los EE.UU... donde las redes sociales contribuyen a crear corrientes
donde más fácilmente se transmiten imágenes, relatos e historias que generan
impresiones falsas, impresiones que son falsas, y han circulado muchas noticias falsas
sobre lo que está ocurriendo en Cataluña y en España."
Las llamadas "fake-news" -o noticias falsas- cohabitan con la verdad en las redes
sociales. La subjetividad se vuelve más atractiva y tiende a suplantar la objetividad
de los hechos contrastados… La parte habla por el todo, y lo ilegal se pretende
mostrar legal.La última polémica es este vídeo propagandístico de Òmnium. En él,
una actriz pide ayuda a los europeos para detener el supuesto ataque a los derechos,
libertades y valores de los catalanes.
Total de Alejandro Pizarroso, catedrático de Historia de la Propaganda de la
Universidad Complutense: "¿Lo compramos en el resto de España? No. ¿Lo compran
en Cataluña. Algunos? Sí. ¿En el extranjero? Ahí está la clave: la chica habla en inglés
y entonces "Save Cataluña" ¿Salvarla de qué?"
María José Canel, catedrática de Comunicación Política de la Universidad
Complutense: "Es un vídeo que se… agarra a la estrategia del discurso del Nosotros y
Ellos... Nosotros los buenos, y ellos con sus malas obras."
Un video viral -plagiado del que se hizo en Ucrania en 2013- que pronto ha sido
contestado en las redes, por falta de veracidad. También ha habido respuestas de
medios extranjeros. En un primer momento dieron por buenas las informaciones que
llegaban desde Cataluña… varias cabeceras ya critican la manipulación de hechos e
imágenes que no tuvieron el contraste necesario.
María José Canel, catedrática de Comunicación Política de la Universidad
Complutense: "No es comunicación política sino que es propaganda porque incluye la
manipulación de realidades, el éxito de esta estrategia de comunicación depende de
cuánto tarde en hablar la realidad de los hechos y de volverse contra la
manipulación del escenario, contra un relato que se construyó sobre hechos falsos."

Total de Alejandro Pizarroso, catedrático de Historia de la Propaganda de la
Universidad Complutense: "En la batalla de la propaganda, el discurso se mantiene,
lo único que pasa es que cuando tú haces propaganda de agitación, yo he dicho bien
claro que es pocas ideas a mucha gente durante poco tiempo, si lo pones durante
mucho tiempo la gente se cansa."
Unas ideas que también repiten los medios de comunicación dependientes, directa e
indirectamente, de la Generalitat, que este año ha incrementado el gasto en
publicidad OFICIAL un 77%, hasta los 28 millones de euros.
María José Canel, catedrática de Comunicación Política de la Universidad
Complutense: "Los medios van a hacer depender su relato de quien les financia, y no
es extraño que haya medios financiados por la Generalitat que están en esa posible
doble interpretación poniendo el acento en el enfoque de esto es un problema de
gobierno represor."
Ubaldo Cuesta, catedrático de Psicología de la Comunicación de la Universidad
Complutense: "Quizá determinadas personas que son capaces de movilizar todo esto,
tienen también la capacidad, y ese planteamiento ético, de utilizar los medios de
comunicación de forma muy decidida. "
Una estrategia basada en el victimismo que, según los expertos, cala en Cataluña y
busca simpatías foráneas. El relato constitucionalista y de la legalidad, en cambio, es
más difícil de vender.
María José Canel, catedrática de Comunicación Política de la Universidad
Complutense: "El relato que está en el otro lado es un relato técnico, abstracto. Aquí
hay un problema de incumplimiento de ley, eso es una abstracción."
Ubaldo Cuesta, catedrático de Psicología de la Comunicación de la Universidad
Complutense: "El gobierno de Rajoy se está enfrentando con mucha serenidad a todo
ese intento de provocar emociones. Es bien difícil conseguir mantener la calma y la
firmeza y la serenidad frente a alguien que está intentando utilizar justo lo contrario,
las emociones, de alguna manera movilizar el inconsciente colectivo."
La psicología de la comunicación es clara: para entender correctamente un hecho y
solucionar un problema, deben excluirse las emociones de la ecuación…Veinticinco
siglos atrás lo enunciaba Aristóteles: "Donde hay voces, no hay verdad".

ACTUACIÓN DEL CONSEJO DE INFORMATIVOS
En su contestación, el director del programa no responde a las preguntas de este
Consejo (véanse páginas2 a 6).
A continuación, reproducimos las preguntas que le dirigimos al autor del reportaje
y su respuesta:
Preguntas
1. Una batalla exige contendientes, ¿en qué basas la opinión de que estamos
ante una "batalla mediática sobre la cuestión catalana" y quiénes o cuáles
son los contendientes?
2. En el guión se realiza el siguiente análisis: "Las claves de la estrategia
independentista se encuentran, según los expertos, en los principios básicos de
la propaganda…". ¿De dónde extraes esta opinión que a lo largo de todo el
reportaje reduce el conflicto con el independentismo en Cataluña a una
cuestión de "propaganda"?¿Es tuya? ¿Conoces estudios y análisis que
contemplan el fenómeno como algo más complejo en el que la propaganda
juega un papel?
3. En el reportaje se entrevista a tres catedráticos de la UCM, ¿existe alguna
razón para que no se contase con catedráticos de comunicación de otras
universidades, singularmente de Barcelona?
4. En el reportaje, das por hecho que los medios de comunicación
dependientes de la Generalitat repiten "unas ideas", en referencia a la
propaganda y la posverdad. ¿Te planteaste contrastar esta afirmación con,
por ejemplo, el Consell Profesional de la CCMA? ¿Por qué no recogiste en su
caso la versión de los responsables de estos medios públicos?
5. En ese mismo fragmento del reportaje se desliza una acusación hacia
otros medios al hablar del incremento en el gasto por publicidad oficial de la
Generalitat. Utilizas la siguiente frase: "Unas ideas que también repiten los
medios de comunicación dependientes, directa e indirectamente, de la
Generalitat, que este año ha incrementado el gasto en publicidad OFICIAL un
77%, hasta los 28 millones de euros." ¿Eres consciente de que se trata de una
insinuación que da por sentado que el conjunto de los medios que contratan
publicidad oficial de la Generalitat participan en su campaña de
propaganda? ¿Por qué no contaste con la versión de algún representante de
esos medios?
6. ¿Por qué no se da voz a personas o instituciones que critican que en TVE
se utilizan técnicas de manipulación para reforzar y dar altavoz al discurso
del gobierno y del partido que lo sustenta?
7. En la elaboración del reportaje ¿Se respetó tu "Libertad de información"
en los términos establecidos por el artículo 12 del Estatuto de la

Información de RTVE? ¿Se respetó también tu "Libertad de creación"
definida por el artículo 24 del mismo Estatuto?
Respuesta del autor del reportaje:
Estimados compañeros del CdI, atendiendo vuestra petición sobre las dudas
que pudierais tener sobre el reportaje de “Posverdad y separatismo”
emitido en Informe Semanal de TVE, respondo a continuación a la batería de
preguntas que me habéis realizado. Debo añadir que, pese al nuevo plazo
que me otorgasteis para la respuesta (lunes 11 de diciembre), debido a la
pasada semana ‘atípica’ con dos festivos, he tenido que emplear mi tiempo
personal para argumentar debidamente desde casa las respuestas. Os pido
por favor que cuando solicitéis aclaraciones a otros redactores de cualquier
otro programa informativo, diario o no diario, de cualquier canal de TVE,
procuréis darles plazos más asumibles.
Dicho esto, en Informe Semanal, los temas de los reportajes son acordados
entre los responsables de la dirección del programa de acuerdo con criterios
profesionales de actualidad e interés general de la sociedad española. El
tema nos pareció interesante y pertinente dada la amalgama de
informaciones de veracidad cuestionable que aquellos días tan convulsos
circulaba por las redes sociales y que tanto eco se estaban haciendo los
medios internacionales. Antes de nada me gustaría recordar las definiciones
que la RAE da sobre posverdad, separatismo y propaganda:
a. El término Posverdad entrará en la próxima actualización del
Diccionario de la Lengua Española en diciembre de 2017. Según la RAE se
refiere a “toda información o aseveración que no se basa en hechos
objetivos, sino que apela a las emociones, creencias o deseos del público”.
b. RAE: El término Separatismo es una “tendencia política que propugna la
separación de un territorio respecto del Estado al que pertenece, para
alcanzar su independencia, o integrarse en otro país”.
c. RAE: Propaganda: “Acción o efecto de dar a conocer algo con el fin de
atraer adeptos o compradores”.
Tal y como la RAE define posverdad, el enfoque que el independentismo da
sobre el conflicto catalán, en ocasiones podría situarse en esta definición en
la que priman más las emociones que los hechos objetivos.
Medios nacionales y extranjeros han denunciado que muchas de las
imágenes e informaciones llegadas desde Catalunya en lo referido al
conflicto independentista no respondían a la realidad. Los editores de varios
medios pedían rigurosidad y comprobación antes de publicar imágenes
sobre el 1-O. Hacen referencia a ello, entre otros medios, Le Monde, The

Guardian, The Washington Post o el semanario satírico francés Charlie
Hebdo.
Recientemente dirigentes independentistas catalanes han reconocido que
en realidad no estaban preparados para la independencia, según venían
defendiendo. Ya desde hace meses, distintos medios de comunicación
vienen hablando sobre la posverdad en el conflicto catalán.
2-F (El País) “Las posverdades y exageraciones del independentismo”. Un
grupo de propagandistas difunde una versión optimista sobre el procès
catalán.
11-J (EFE) Recoge las declaraciones de Pere Lluís Huguet, el Pte. de
Llibertats, donde afirma que “Catalunya vive en una posverdad”.
24-S (El País) Análisis sobre las principales falsedades en las que se asienta
el discurso independentista: “mitos y falsedades del independentismo”.
También lo hace en un ensayo que publicó el 19N
15-O El Mundo. “La factoría de propaganda de Puigdemont”
16-O Vídeo Òmnium Cultural “Help Catalonia, Save Europe”.
23-O Diario Crítico: Hace referencia a la publicación de Peter Preston en
“The Guardian”, al Washington Post y sus disculpas por fotos falsas del 1-O
y Le Monde el 23 de octubre.
Informe ENFOCATS hallado por la Guardia Civil sobre la estrategia
independentista.
26-O La Vanguardia habla sobre el “comité invisible” que dirige la estrategia
independentista.
29-O: (El Mundo) “El fantasma de Franco, ese oscuro objeto de deseo”.
30-O: La Vanguardia. “El relato europeo, la otra batalla del proceso”.
15-N (La Vanguardia) Antonio Comín, exconseller de sanidad, “El
independentismo ha preferido escuchar la parte del relato más épica, más
emocionante y más bonita” (declaraciones a RAC1).
19-N: El País. Ensayo. Álex Grijelmo. “Diccionario de la seducción
independentista” (palabras y locuciones cuyos significados se han
manipulado para adaptarlos a la propaganda del procès).
2-D Artículo El País sobre la estrategia de la Generalitat. “Estrategia de
construcción del enemigo español” de Javier Ayuso. “El independentismo en
Catalunya lleva décadas creando un relato de agravios que sitúa a España
como eje de todos los males para los catalanes”.
Es evidente que el conflicto del independentismo en Catalunya no sólo es un
tema de propaganda, pero el enfoque de este reportaje se limitaba a la
visión de la comunicación social, política y psicológica en este complejo
conflicto. En otros reportajes emitidos en semanas previas se trataba de
explicar con más detalle las otras cuestiones de fondo del susodicho
conflicto, como en el monográfico “El nudo catalán” del 7 de octubre.

Los expertos a los que alude el reportaje son los tres catedráticos de
comunicación que aparecen en el reportaje (Mª José Canel, Ubaldo Cuesta y
Alejandro Pizarroso) quienes conocen el peso que tiene la propaganda en la
estrategia de comunicación del independentismo catalán.
El reportaje analiza, efectivamente, esta estrategia de comunicación con tres
catedráticos expertos en comunicación, desde tres puntos de vista
(Comunicación social e historia de la propaganda, psicología de la
comunicación, y comunicación política). Tres eminencias de reconocido
prestigio que, creo, están cualificadas para hablar sobre temas que les
competen. El hecho de que su alma mater sea la Universidad Complutense
de Madrid, no es óbice para analizar correctamente un hecho social como es
la comunicación. En otros muchos reportajes sobre la cuestión catalana he
consultado a otros catedráticos y profesores de las universidades catalanas
UB, UAB y UPF.
Las cifras del incremento de gasto en publicidad de la Generalitat son las
que son, y el reparto que hace la Generalitat de esta partida entre los
distintos medios de comunicación está publicado. En el guión del reportaje
no se habla directamente de ningún medio en concreto. Es interesante ver
qué medios han recibido más o menos dinero en publicidad, y qué
orientación tienen respecto al conflicto catalán.
Sobre el asunto de que por qué no se da voz a las personas o instituciones
que han criticado a TVE por una supuesta manipulación, es evidente que el
reportaje se centraba en el conflicto catalán y no en el del modelo de
televisión pública estatal. Lo que sí se habla en el reportaje que nos ocupa es
sobre la estrategia, o relato, constitucionalista, de carácter más abstracto
-según la catedrática Canet- que se circunscribe a la ‘desobediencia de la ley’
por parte de los independentistas.
En el caso de este reportaje, se respetó mi libertad de creación y mi libertad
de información, para investigar, obtener y elaborar las informaciones sin
injerencias internas o externas. El trabajo se realizó con sujeción a la
dirección profesional de los responsables del espacio informativo.
En todo caso, el reportaje, pese a haber tratado de hacerse con objetividad,
profesionalidad y rigurosidad, es susceptible de mejora -como todos los
reportajes, los haga quien los haga- y os agradezco a los miembros del CdI
que hayáis hecho hincapié en las cuestiones del reportaje sobre las que
teníais alguna duda.
*Adjunto algunos datos del Cvrricvlvm Vitæ de los tres catedráticos que
aparecen en el reportaje:
Ubaldo Cuesta es Doctor en Psicología por la UNED y Catedrático de
Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid, así como Director
del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad II de la

Facultad de Ciencias de la Información de la UCM y Presidente de INICyS
(Instituto Internacional de Comunicación y Salud). También en la UCM,
dirige el Magíster en Gestión Publicitaria, el Experto en Creatividad y
Planificación Estratégica, y ejerce la codirección del Experto en
Comunicación Social y Salud y de las Jornadas de Comunicación y Salud que
se celebran anualmente desde 2005 en la UCM.
Alejandro Pizarroso Quintero Es Catedrático de Hª de la Comunicación
Social. Doctor en CC de la Información y Ldo. en Historia, Filología Italiana y
Periodismo. Diplomado en Altos Estudios Militares. Profesor en la U. de
Florencia (1976-78), Tufts University, Massachusetts (EEUU) (1985-86) y
profesor invitado en otras universidades italianas, mexicanas y portuguesas.
Autor de 12 libros, entre ellos: Stampa, radio e propaganda (1989), Historia
de la Propaganda (1991), De la Gazeta Nueva a Canal Plus (1992), La guerra
de las mentiras (1994), Historia de la Prensa (1995), Nuevas Guerras. Vieja
Propaganda (2005) y Periodismo de Guerra (2007).
María Jose Canel, es Doctora en Comunicación (Universidad de Navarra,
España), Programa de Liderazgo en gestión pública (IESE), Catedrática de
Comunicación Política y Sector Público, Universidad Complutense de
Madrid, España. Visiting Scholar de la London School of Economics (1992),
Jyväskylä University (2014, 2015) y George Washington University (20162017).
Muchas gracias por tener en cuenta estas aclaraciones, Un saludo de vuestro
compañero,

CONCLUSIONES DEL CdI
 El Consejo de Informativos de TVE no entra a valorar el hecho de si el
independentismo catalán es un problema o no de posverdad, pero
consideramos que si se decide enfocar un reportaje sobre el
independentismo catalán desde ese punto de vista debe hacerse de la
forma más plural posible como obliga a todos los profesionales de la
información de RTVE la propia Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de
Titularidad Estatal que, en su artículo 3, dice que RTVE deberá “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”.
El principio de pluralidad en los contenidos informativos queda por tanto
consagrado en la ley que regula el funcionamiento de la televisión pública y
que detalla el Estatuto de RTVE en su artículo 8 de la sección II al decir que

“los profesionales de la información audiovisual tienen el deber de ofrecer a la
sociedad información de relevancia pública con veracidad, 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. En su trabajo están obligados a
cumplir los deberes que comporta el servicio público y, especialmente,
distinguirán y separarán la información de la opinión; promoverán el
conocimiento y difusión de los principios constitucionales y los valores de
igualdad, libertad, pluralismo y tolerancia; y facilitarán el debate
democrático y la libre expresión de las opiniones”.
 Si en consecuencia se hubiese tenido en cuenta el principio de pluralidad, el
reportaje que analizamos habría mostrado también las voces, expertos en
comunicación política, que no crean que la cuestión catalana sea un
problema de posverdad y propaganda. De hecho al no mostrarse en el
reportaje todas las visiones posibles se da como incuestionable una
conclusión subjetiva, que el independentismo catalán se reduce a una
cuestión de posverdad y propaganda. Y en definitiva se obstaculiza el
debate democrático y la libre expresión de las opiniones, valores a los que
obliga, como hemos indicado más arriba, el Estatuto de la Información de
RTVE.
La pluralidad exige además haber tenido en cuenta a los que
consideran que en el llamado bloque constitucionalista o no
independentista se estaría difundiendo también propaganda y “fake
news”. En el reportaje sólo se habla de noticias falsas en el sector
independentista mientras vemos en imagen los casos más famosos. No se
habla sin embargo de los casos de noticias falsas que se han dado en el
bloque no independentista. De hecho, como prueba de que existen también
esos casos el reportaje muestra por error la imagen de un “fake news”
difundido para desacreditar a los independentistas entre la batería de
imágenes que muestran las noticias falsas supuestamente difundidas desde
el bloque independentista.

En la imagen aparecen asociadas dos fotografías. Una muestra a una mujer
de edad avanzada mientras está siendo desalojada de un centro de votación
el 1 de octubre y, en la otra, vemos a otra mujer al lado del líder abertzale
Arnaldo Otegi. El texto que aparece junto a las fotografías pretende dar a
entender que se trata de la misma mujer.
En el denominado bloque constitucionalista o no independentista se han
dado más casos de “fake news”; noticias falsas que incluso TVE ha dado en
sus telediarios, como hemos constatado en informes anteriores. El pasado
12 de septiembre el TD1 emitió un sumario y unas colas sobre la supuesta
denuncia que el cónsul de Francia en Barcelona habría puesto por la quema
de una bandera francesa durante una manifestación independentista de
Arran en la capital catalana cuando en realidad no existía tal denuncia. El
propio cónsul desmintió la información que se basaba en el tweet escrito
por un consejero consular y que el telediario adjudicó directamente al
cónsul. Es por esto que preguntábamos al autor del reportaje el porqué no
se había planteado hacerse eco de las denuncias de casos de fakes news
también los telediarios de TVE.
Existen muchos más casos de fake news en el llamado bloque
constitucionalista como por ejemplo una supuesta llamada de Omnium
Cultural con insultos y coacciones a un ciudadano catalán contrario al
referéndum que llegó a circular en las redes y de la que se hicieron eco
varios medios de comunicación. Otro caso es el bulo extendido de que el
hermano del Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, había sido una
víctima de ETA.
 El Consejo de Informativos considera además que, aunque no se trate de
una mala práctica profesional, siempre es conveniente mostrar en un
reportaje opiniones de expertos de universidades distintas y, en este
caso, por ejemplo, de alguna universidad pública catalana para potenciar la
imagen de pluralidad de los servicios informativos de RTVE.

 Dice el autor del guión en su respuesta que "Las cifras del incremento de
gasto en publicidad de la Generalitat son las que son, y el reparto que hace la
Generalitat de esta partida entre los distintos medios de comunicación está
publicado. En el guión del reportaje no se habla directamente de ningún
medio en concreto. Es interesante ver qué medios han recibido más o menos
dinero en publicidad, y qué orientación tienen respecto al conflicto catalán".
Lo que se dice textualmente en la locución del reportaje es: "Unas ideas que
también repiten los medios de comunicación dependientes, directa e
indirectamente, de la Generalitat, que este año ha incrementado el gasto en
publicidad OFICIAL un 77%, hasta los 28 millones de euros". En esta frase sí
hay un señalamiento directo a un medio concreto: los medios dependientes
de la Generalitat, es decir, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Y,
lo que el Consejo considera más preocupante: se desliza de manera sutil la
idea de que los medios que mantienen una posición proindependencia, lo hacen por el incremento del gasto en publicidad
oficial de la Generalitat y, sin embargo, no se da voz a ninguno de esos
medios que, aunque no sean citados por su cabecera, son claramente
señalados. Es más, el Consejo considera que siendo efectivamente un
aspecto interesante y de interés público, hubiera requerido especificar las
cifras y los medios, y recoger testimonios de las partes implicadas. Incluso
recoger comparaciones con lo que ocurre en otras instituciones públicas.

En definitiva, el reportaje “Posverdad y separatismo” carece de la pluralidad
exigible a la televisión pública. El reportaje sólo muestra opiniones en un sentido
y, de este modo, se llega a dar como incuestionable la conclusión subjetiva de que el
independentismo catalán se reduce a una cuestión de posverdad y propaganda. El
reportaje sólo muestra además los casos de “fake news” que se han dado en
el independentismo catalán y no los casos, que como hemos constatado, también
se han dado en el llamado bloque constitucionalista o no independentista. Además,
se deslizan acusaciones de utilización de fondos públicos de la Generalitat de
manera interesada para conseguir la parcialidad de medios de comunicación, sin
aportar datos, ni escuchar las voces implicadas.

“DEMOCRACIA, LEY Y ORDEN”
(emitido el 4/11/17)

Se emite dos días después de la entrada en prisión incondicional y, como medida
cautelar, del cesado vicepresidente de la Generalitat y siete exconsellers acusados
de presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de caudales públicos.
Una noticia de portada que también lo es para Informe Semanal, que abre el
programa de ese sábado con el tema. Así da paso al reportaje su director y
presentador:
“Según el juicio mediático, el grado de enajenación del desafío ilegal separatista
alcanzó esta semana su punto más delirante en la rueda de prensa del huido
Puigdemont en Bruselas, una comparecencia calificada por la prensa de 'show' y de
"grotesca" que chocó de bruces con la Justicia. Querellas de la Fiscalía en la Audiencia
Nacional y en el Supremo por rebelión, sedición y malversación, y cárcel para
Junqueras y varios exconsejeros. El fiscal del Estado, el presidente del Círculo de
empresarios, Josep Borrell y Adolfo Suárez Illana hablan en exclusiva para Informe
Semanal”

ANÁLISIS
El eje del reportaje es una entrevista al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza
(una de las últimas que concedió, por cierto, ya que fallecería repentinamente
catorce días después).
A través de su testimonio, el programa informa de los argumentos de la Fiscalía
para acusar al cesado gobierno catalán. El resto de entrevistados aportan su
opinión sobre el proceso independentista y las actuaciones del expresident Carles
Puigdemont, también imputado junto a los otros cuatro exconsellers del que fue su
gobierno y que siguen con él en Bélgica.
El reportaje arranca con un juego de palabras para definir la crisis independentista
en Cataluña:

“La independencia proclamada en el Parlament de Cataluña se entiende mejor sin las
dos primeras silabas: pendencia es una contienda o riña, y en la segunda acepción
del diccionario, pendencia es un juicio que está pendiente de resolución.”
Continua diciendo que “la independencia ha dejado un rastro de fuga para unos y un
futuro incierto al otro lado de las rejas para otros” y concluye el párrafo vinculando
varios términos relacionados con el proceso independentista: “independencia, 155,
querella, citación, cárcel y pendencia. Todo en siete días. Y antes de todo ello: la
rebelión”
Esa última palabra “rebelión” coincide con una imagen aérea de Barcelona
engullida por una ola gigante.

El primero en hablar es el entonces fiscal general del Estado que define lo que la
acusación considera rebelión, se refiere a los incidentes del día 1 de octubre en los
colegios y sostiene que la rebelión no tiene porque ser cruenta. El ex ministro Josep
Borrell y Adolfo Suarez Illana recuerdan que el delito de momento es “presunto” y
también subrayan la importancia de respetar la independencia de jueces y fiscales.
El presidente del Círculo de Empresarios aporta su opinión sobre lo que él
considera engaños del bloque independentista a los ciudadanos y recuerda el
traslado de sede social de muchas empresas.
A modo de resumen de la semana, se recoge la gran manifestación organizada por
Societat Civil Catalana “dos días después de la declaración de independencia”, dice la
voz en off y la llegada a Bruselas del cesado president de la Generalitat. El autor
del reportaje recuerda que su abogado es Paul Bekaert, y se aportan datos del
curriculum profesional de este letrado: “Abogado de cuatro miembros de ETA,
detenidos en su día en Bélgica”
Declaración de 14 segundos de Carles Puigdemont en su primera comparecencia
pública desde que llegó a Bruselas. Critica la querella de la Fiscalía que vincula con
el papel del Gobierno y dice que no se sustenta jurídicamente.
Se da paso a una declaración del fiscal recordando que los líderes de las
organizaciones independentistas están en la cárcel desde el 17 de octubre. José
Manuel Maza explica lo que, a su juicio, es una “íntima colaboración” entre estas
organizaciones y el cesado gobierno de la Generalitat. Habla también de los

importantes costes económicos “en desplazamiento de fuerzas y cuerpos de
seguridad del estado” que ha provocado el proceso independentista.
El off afirma:“malversación de fondos en un momento de alerta de recesión para
Cataluña y de pérdidas de 30.000 millones de euros para el PIB de España de
prolongarse el desafío independentista según alerto el Banco de España.”
Josep Borrell subraya las consecuencias económicas que está teniendo esta crisis
con el traslado de las sedes sociales de las empresas. El presidente del Círculo de
Empresarios también opina sobre el traslado de las sedes sociales de 2000
empresas en un mes en Cataluña y Adolfo Suárez Illana da su punto de vista sobre
el papel de la Justicia.
La voz en off recuerda la situación judicial de los miembros de la mesa del
Parlament y retoma la comparecencia de los del Gobierno para dar paso a un total
de Artur Mas de 14 segundos en el que considera que las últimas detenciones son
“echar más leña al fuego” y advierte que así no se resuelve “el conflicto entre una
parte significativa de Cataluña y el gobierno español”.
El texto del reportaje narra la entrada en prisión de Oriol Junqueras y de los
exconsellers y recuerda los argumentos de la juez Lamela para encarcelarlos. El
fiscal Maza habla de nuevo para recordar las razones en las que se basó la
acusación, la principal: “el riesgo de reiteración delictiva”. Si hubieran quedado en
libertad, dice, “volverían a Cataluña y seguirían en la comisión del delito, o al menos
eso se puede presumir”.
Ni el off ni ninguna declaración recogen los argumentos de la defensa para pedir
que no fueran encarcelados de manera preventiva.
El total que se emite es una declaración de ocho segundos de Carles Puigdemont
pidiendo la puesta en libertad.
Josep Borrell recuerda que nadie en la UE ha reconocido las tesis independentistas,
una idea en la que ahonda el presidente del Círculo de Empresarios. Adolfo Suárez
Illana hace llamamiento a proyectos que unan, no que rompan.
El texto recuerda que Puigdemont se ha postulado como candidato a las elecciones
autonómicas poco antes de que se dictara una euro-orden de detención contra él y
contra los cuatro exconsellers que están también en Bélgica.
El fiscal Maza argumenta el porqué de esa euroorden y el papel de la Justicia belga
en esta cuestión.
El narrador recuerda que es el momento de la política, que pasa por las elecciones
autonómicas y lo reafirman en sus declaraciones Borrell, Suárez Illana y el
presidente del Círculo de Empresarios, que apela al consenso de la transición para
salir de la crisis.

ACTUACIÓN DEL CONSEJO DE INFORMATIVOS
Respuesta del director del programa sobre este reportaje en concreto:
Os confirmo, en efecto, que yo escribo las entradillas que leo. Os explico
que "juicio mediático" son los titulares y editoriales de la prensa que
ejerce la mayoría de los periodistas de España en defensa de la
Constitución y no la que ampara el desafío ilegal separatista. Y os
aporto que la enajenación es la "pérdida transitoria de la razón o los
sentidos", cuyo tratamiento trasciende a la propia rama de la medicina
aunque el "diagnóstico" está en vuestra enfermiza insolencia.
Y añade:
...la manifestación en defensa de la unidad de España y de la legalidad
constitucional es definida por vuestro fino redactor/a del cuestionario
como "manifestación contra la independencia", lo cual os ubica sin
ambages en la retórica de la parcialidad y el partidismo.
Al autor del guión del reportaje se le plantean las siguientes cuestiones:
- ¿A qué criterio informativo responden las dos primeras frases de
introducción al reportaje en las que transformas la palabra independencia
en pendencia?
- ¿Cuál es la razón para afirmar que ha habido “rebelión” cuando es uno de
los delitos que está por juzgar en el caso que nos ocupa?”
- ¿Cuál es el criterio informativo para ilustrar esa afirmación con una
imagen de Barcelona literalmente arrasada por una ola gigante?
- ¿Cuál es el criterio informativo para no incluir en el reportaje los
argumentos de la defensa del cesado gobierno de la Generalitat?
- ¿Cuál es el criterio informativo para dar solo los argumentos de la
acusación en boca del fiscal general del Estado, recientemente fallecido?
- ¿Con qué criterio profesional se omite que José Manuel Maza ha sido el
primer fiscal general del estado reprobado por el congreso de los
diputados?
-¿Con qué criterio profesional sí se contextualiza el perfil del abogado de
Puigdemont, recordando que defendió a miembros de ETA?
Esta es la respuesta recibida por el CdI:

Estoy de vacaciones. Un saludo.
Al responsable de la realización del reportaje, que sí contesta, también se le
formulan varias preguntas. El Consejo de Informativos mantiene, además, varios
encuentros con él. En el del 19 de diciembre, fecha de la reunión ordinaria a la que
asiste el CdI prácticamente al completo, el realizador muestra su disconformidad
con el trato –dice- que el Consejo de Informativos le ha dado como profesional de
TVE. Está de acuerdo en que las respuestas que nos ha hecho llegar por escrito
queden fielmente reflejadas en este dictamen. Son las siguientes:

- ¿Cuál es el criterio informativo para ilustrar que ha habido “rebelión” con
una imagen de Barcelona literalmente arrasada por una ola gigante?
Os respondo encantado: No siempre existe un criterio informativo
para utilizar un plano, o hacer ciertos montajes, hay también otro tipo
de criterios, como los estéticos o de estilo. En este caso lo que pretende
esa combinación de planos es ilustrar el texto que le acompaña. Para
ilustrar la palabra rebelión opté por enfrentar el orden contra el caos.
Barcelona y su Eixample, ejemplo de diseño racionalista, simbolizan el
orden. Mientras que el movimiento aleatorio de las partículas de la ola
representan el caos. El que el caos cubra el orden simboliza la
rebelión.
Ya Eisenstein en su Teoría del Montaje usa las combinaciones de
planos para enviar mensajes complejos y difícilmente ilustrables.
Tampoco quería utilizar imágenes de los protagonistas de la
información ya que no eran sujetos condenados por el delito de
rebelión, si no acusados de ese delito.
Espero que esta respuesta os convenza, porque es la verdad.
Ahora bien, yo os quiero hacer una serie de preguntas que me gustaría
que me respondierais.
1- ¿Entendéis que con ese montaje he vulnerado los principios
deontológicos de mi profesión?
2- Si es así ¿Con qué criterio? y ¿Cuál es la interpretación que dais
vosotros a ese montaje?

3- Entendiendo que el otro día hicisteis un análisis profundo y
pormenorizado del reportaje que nos ocupa ¿Por qué no habéis
trasladado hasta ahora esta pregunta en concreto? ¿Acaso el otro día
cuando transmitisteis el resto de preguntas esta no era tan grave,
urgente y/o pertinente?
Por favor, os agradecería que me respondierais a estas preguntas,
porque es la primera “crítica” que me ha llegado por este hecho (que
entiendo que a lo mejor no es tal crítica y solo queréis más
información) y la verdad es que me ha extrañado bastante, ya que el
montador y yo estuvimos bastante de acuerdo en ese tema.
Y francamente, he experimentado una profunda preocupación, ya que
si vosotros valoráis que este hecho en concreto vulnera los principios
deontológicos de nuestra profesión, vamos a tener que realizar los
reportajes con las manos atadas al estar expuestos a la crítica más
caprichosa y feroz. Máxime cuando otros compañeros de mi programa
ya han sufrido el escarnio público por otras valoraciones de este
consejo. En definitiva perderemos la libertad creativa en aras de una
homogeneidad políticamente correcta y gris, perderemos esa libertad
por el miedo, el miedo a vuestras críticas, el miedo a vuestras
acusaciones públicas, el miedo a quedar señalados, en definitiva el
miedo a vosotros. He trabajado codo con codo con muchos de vosotros,
así que espero muy sinceramente que este no sea el caso.

CONCLUSIONES DEL CdI
 La introducción al reportaje “Democracia, Ley y Orden” que hace Jenaro
Castro está claramente en el terreno de la opinión y no en el que se le
supone a un programa informativo que debe respetar escrupulosamente los
principios de pluralidad y neutralidad.
En opinión de este CdI, el reportaje hace afirmaciones gratuitas que no
corresponden a un formato informativo sino que son claramente
opinativas en algunos casos: “La independencia proclamada en el Parlament
se entiende mejor sin las dos primeras silabas: pendencia. Es una contienda o
riña, un juicio pendiente de resolución”, y poco rigurosas en otros:
“independencia, 155, querella, citación, cárcel y pendencia. Todo en siete días.
Y antes de todo ello: la rebelión”.

Es obligación de un periodista en la radiotelevisión pública no mezclar
información con opinión.
Así lo exige la Ley y el Manual de Estilo de RTVE que, en el Capitulo 1.1.2
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 valoraciones que ofrezca
RTVE deben estar claramente identificadas y diferenciadas del relato
de los hechos.
 Jenaro Castro, más allá de calificar de “enfermiza insolencia” la obligación de
preguntar que tiene el Consejo de Informativos, no aporta argumentos
profesionales sobre el por qué de expresiones como “la enajenación” que le
atribuye, “según el juicio mediático” a Carles Puigdemont.
En su respuesta a este Consejo, Castro dice que la prensa que está con la
Constitución comparte que Puigdemont está enajenado, una afirmación que
podría defender en una mesa de tertulia pero no en un programa
informativo y menos como entradilla a un reportaje informativo.
 El director de Informe Semanal no contesta a la pregunta de por qué no se
incluyen los argumentos ni las declaraciones de los abogados de la defensa
de Oriol Junqueras y los exconsellers encarcelados.

 En el reportaje “Democracia, Ley y Orden”, la opinión de los partidarios
del proceso independentista ocupa exactamente 36 segundos,
repartidos entre dos totales de Puigdemont y uno de Artur Mas, para
criticar las actuaciones judiciales pero no los argumentos que utilizan para
defenderse.
Según consta en el auto de prisión, los abogados de los imputados negaron
ante la juez que sus clientes hubieran "propugnado actos violentos". Es su
argumento de defensa, que no aparece en los casi ocho minutos que dura el
reportaje.
La Ley de la Radiotelevisión pública obliga a ofrecer a los espectadores una
información plural, veraz y con todos los puntos de vista.
Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, artículo 3:
“Encomienda del servicio público de radio y televisión” RTVE deberá
“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”.
Es más, el Estatuto de RTVE que está recogido en la propia ley17/2006dice
en su artículo 8 de la sección II que: “los profesionales de la información
audiovisual tienen el deber de ofrecer a la sociedad información de relevancia
pública con veracidad, 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. En su trabajo están obligados a cumplir los deberes que
comporta el servicio público y, especialmente, distinguirán y separarán la
información de la opinión; promoverán el conocimiento y difusión de los
principios constitucionales y los valores de igualdad, libertad, pluralismo y
tolerancia; y facilitarán el debate democrático y la libre expresión de las
opiniones”.
 El autor del guión, que en otro momento da por hecho que en Cataluña ha
habido malversación, (“malversación de fondos en un momento de alerta
de recesión para Cataluña y de pérdidas de 30.000 millones de euros para el
PIB de España de prolongarse el desafío independentista según alerto el
Banco de España.”), afirma que los investigados por el Supremo han
cometido rebelión, un delito grave que se está investigando y al que por
tanto hay que referirse como presunto.
Es la afirmación que, además, se subraya con la imagen efectista de una ola
gigante inundando Barcelona.
 El realizador de “Democracia, Ley y Orden” nos recuerda que además de los
criterios informativos existen otros “estéticos o de estilo” y que lo que
pretendió “Para ilustrar la palabra rebelión fue enfrentar el orden
contra el caos. Barcelona y su Eixample, ejemplo de diseño racionalista,
simbolizan el orden. Mientras que el movimiento aleatorio de las
partículas de la ola representan el caos. El que el caos cubra el orden
simboliza la rebelión”. Fundamenta su argumento en la teoría del montaje
de Einsentein que “usa las combinaciones de planos para enviar mensajes
complejos y difícilmente ilustrables”.
Einsenstein fue un director de cine soviético, referente del aparato de
propaganda bolchevique y autor de películas como “Octubre” o “El
acorazado Potemkin”. La realización de sus largometrajes se estudian en las
escuelas de cine porque, efectivamente, iba más allá de lo puramente
estético. Pero eso era Cine y no un programa informativo por lo que,
evidentemente, los criterios deberían ser otros.

Entendemos los esfuerzos de realización para hacer el reportaje más
atractivo y, desde luego, no es la intención de este CdI coartar la libertad
creativa de nadie, como asegura en su respuesta.
En relación al uso concreto de esa imagen, el Consejo no advierte
intencionalidad, pero considera que puede llevar al espectador a
malinterpretar su significado en el contexto de un guión en el que se
mezcla opinión e información.
Desde el CdI, recordamos que la obligación de los profesionales de la
información de RTVE, según el Estatuto, no es calificar ni interpretar, sino
reflejar la actualidad y contarla sin adjetivos, especialmente en un formato
informativo como Informe Semanal.
En cuanto al reportaje en su conjunto, el Consejo cuenta con la suficiente
información para dictaminar que vulnera los códigos deontológicos
recogidos en el Estatuto de Información e incumple la Ley 17/2006 al
mezclar información y opinión, no respetar la presunción de inocencia y
omitir los argumentos de la defensa.

"EL PERIPLO CATALÁN"
(emitido el 11/11/2017)

Este reportaje ha sido, desde el mismo momento de su emisión, objeto de duras
críticas en las redes sociales y, posteriormente, en medios de comunicación. En su
mayoría, centradas en el hecho de que unas declaraciones del expresidente de
la Generalitat, Carles Puigdemont, a un medio radiofónico se ambientasen
con una música compuesta por Mike Offield (Tubullar bells) pero asociada
popularmente a la película El Exorcista, que la utilizó como banda sonora.
No obstante, el CdI también se interesó por otros aspectos de su contenido.

El guion de “El periplo catalán” es el siguiente:
El Tribunal Constitucional anulaba esta semana la Declaración Unilateral de
Independencia del 27 de Octubre y las llamadas "leyes de desconexión" de primeros
de Septiembre. Desde entonces, 66 días marcados tanto por hitos previsibles como
por otros totalmente inesperados, todos de la mayor transcendencia.
Luis María Anson / Pte. de El Imparcial y académico de la RAE
"Su Majestad el Rey, como ocurrió el 23 de Febrero del 81 pronunció un discurso
que respondía a lo que en el fondo los ciudadanos españoles, las ciudadanas
españolas, entienden de lo que debe ser España y la reacción, la respuesta, fue
fulminante, Las casas de España se llenaron de banderas, en todas las ciudades
de España y en todos los barrios de España y además se produjo una reacción dentro
de Cataluña y muy concretamente dentro de Barcelona que condujo a dos enormes
manifestaciones en defensa de la unidad de España, cosa absolutamente impensable
solamente unas semanas antes."

A cuarenta jornadas para la celebración de las elecciones autonómicas del 21 de
Diciembre, parece oportuno el análisis de este periplo del desafío separatista que se
ha convertido, según el CIS, en el segundo problema de los españoles.
Juan Luis Cebrián / Pte del Grupo PRISA y académico de la RAE
"Lo que hemos vivido en Cataluña es de verdad una insurrección, al margen de las
calificaciones penales, que no me corresponde a mí hacerlas, pero desde el punto de
vista de la Gramática, o del entendimiento normal, el gobierno catalán
anterior lo que llevó a cabo fue acto de sedición, de rebelión contra el poder
constituido y de traición incluso al propio Estatuto de Cataluña y a la Constitución
española. Digo esto al margen de las calificaciones penales."
SONIDO AMBIENTE: Carme Forcadell/Expresidenta del Parlament
"No daremos un paso atrás. La ciudadanía de este país nos ha elegido como legítimos
representantes y como servidores públicos nos debemos a ella".
Para evitar la cárcel Forcadell acataba la Constitución en su declaración ante el
Supremo y admitía que la DUI era simbólica. Quedaba en libertad tras pagar 150.000
euros de fianza, sujetos al compromiso de mantenerse dentro del orden
constitucional, como el resto de la Mesa del Parlament.
SONIDO RADIOFÓNICO MEZCLADO CON MÚSICA: Carles Puigdemont/Expresident de
la Generalitat

"Es evidente que todos sabemos que podemos acabar en prisión, en cárceles
españolas, todos, también nosotros, si finalmente, por las razones que sean, se nos
concede una extradición que nosotros lucharemos hasta el final para que no se
produzca".
Carles Puigdemont comparecía ante el magistrado belga que tramita la euro-orden
de la Audiencia Nacional, toda vez que el expresident y cuatro de sus exconsellers se

quedaron en Bruselas sin atender a la citación de la juez Lamela, a la que sí
acudieron Oriol Junqueras y el resto de miembros del Govern destituido y ahora en
prisión.
Juan Luis Cebrián / Pte del Grupo PRISA y académico de la RAE
"El señor Puigdemont... él se presenta como exiliado, en realidad es un fugado, es un
fugado de la Justicia. Claramente en una actitud de cobardía en la que ha
abandonado a sus antiguos colegas y a los miembros de su propio Gobierno."
Luis María Anson / Pte. de El Imparcial y académico de la RAE
"A mí me parece que Carlos Puigdemont pues es, sobre todo, un payaso de la Política y
en estos momentos pues está haciendo su farsa en Bélgica y yo creo que con poca
complacencia por parte de sus compañeros, me parece que no le van a querer al
frente de una coalición a Puigdemont en estos momentos."
Con el ánimo de hacerse oír en Europa, 187 alcaldes catalanes identificados con el
soberanismo fletaban un vuelo privado a Bruselas dónde mostraron su apoyo a
Puigdemont.
SONIDO AMBIENTE: Carles Puigdemont/Expresident de la Generalitat
“¿Esta es la Europa que nos proponen? Debemos saberlo señor Juncker y señor Tajani.
Aceptarán o no el resultado de los catalanes? ¿Lo van a prohibir ustedes? ¿Seguirán
ayudando ustedes al señor Rajoy en el golpe de Estado en forma de restricción de
libertad?”
Tras el rechazo de las instituciones europeas, los alcaldes alquilaron un local. Esto,
junto con el importe de los pasajes y otros gastos del viaje, ha suscitado una nueva
polémica, ante la posibilidad de que todo ello sea repercutido de una u otra forma al
erario público. Todo para apelar de nuevo al diálogo.
BietoRubido / Director del diario ABC
"Claro que se puede dialogar, pero en el marco de la Constitución, pero ellos han
dicho el 6 de Septiembre... "nosotros nos vamos de la Constitución". El marco del
pacto de convivencia que es, en cualquier país democrático no en España, en
cualquier país democrático, la Constitución es un marco de convivencia. En ese marco
de convivencia, en ese pacto de convivencia podemos dialogar, incluso podemos
reformar ese marco de convivencia."

Juan Luis Cebrián / Pte del Grupo PRISA y académico de la RAE
"El diálogo para reformar la Constitución que es en definitiva de lo que se trata, o
para incluso propiciar la separación de un territorio del resto del país, tiene unas
normas establecidas. El único diálogo posible, en ese sentido, es el que se lleva a
cabo en el Parlamento."
Luis María Anson / Pte. de El Imparcial y académico de la RAE
"Ha habido propósito de diálogo completamente claro por parte del Gobierno y
por parte de los partidos constitucionalistas y luego ha habido pues una actitud
absolutamente cerril por parte de los secesionistas que lo que han querido es partir
de la base de que se aceptaba la secesión, cosa imposible desde el punto de vista
constitucional e irrealizable desde el punto de vista histórico."

Francisco Rosell / Director del diario El Mundo
"Se tiene que hacer sobre la confianza mutua y sobre las cesiones de unos y de otros,
Es decir, ¿qué estás dispuesto a ceder? Qué estoy yo dispuesto a ceder. Si lo único que
tiene que ceder es una parte, no, lo llamaremos diálogo pero es un chantaje en
toda regla."
Durante la jornada de huelga general del miércoles, con un seguimiento
inapreciable, lo que se producía era un grave problema de movilidad, Se repitió la
utilización de menores como escudos humanos entre los piquetes. Las
principales arterias y la estación del AVE quedaron completamente bloqueadas
durante horas.
Francisco Rosell / Director del diario El Mundo
"Es una huelga ficticia, además convocada por un sindicato minoritario a cuyo frente
hay un señor que fue condenado por un delito de terrorismo, con un empresario como
el señor Bultó que le colocaron unas bombas en el pecho y estalló todos sus restos."
La temida por unos y buscada por otros, "foto" de la intervención policial no se
produjo, eso sí, a costa de la paciencia de los ciudadanos que sufrieron las
consecuencias de las protestas. Entre las reivindicaciones, una vez más, la petición de
libertad para los encausados en prisión preventiva.
Juan Luis Cebrián / Pte del Grupo PRISA y académico de la RAE
“¿Va a tener o no un efecto electoral? Pues en principio hay un efecto de humillación
o agravio a los seguidores de esos potenciales candidatos. También hay un ejemplo de
cierta ejemplaridad para los que están en contra de los candidatos. El problema
electoral en Cataluña es que la sociedad está dividida y partida en dos, por la acción

irresponsable, y desde mi punto de vista, criminal, del presidente huido de la
Generalitat, del antiguo presidente de la Generalitat."
Luis María Anson / Pte. de El Imparcial y académico de la RAE
"Creo que beneficia a los partidos que tienen a sus líderes en la cárcel. Eso produce
una situación de victimismo y hay mucha gente que está siempre más cerca del más
débil, del que está padeciendo persecución por la Justicia aunque, aunque se lo haya
merecido."
Esta semana se cerraba el plazo para presentar coaliciones electorales sin que se
produjera la inscripción de una candidatura unitaria independentista.
BietoRubido / Director del diario ABC
"Creo que las elecciones son una oportunidad para que el bloque constitucional -que
yo creo que es mayoritario- que es mayoritario en votos pero por el sistema electoral
que sobrevalora, sobrepondera a las provincias básicamente de Gerona y Lérida, pues
evidentemente, a lo mejor nos volvemos a encontrar que el bloque independentista
vuelve a tener mayoría en el parlamento, pero yo creo que va a haber una
movilización muy importante."

Francisco Rosell / Director del diario El Mundo
"La minoría silenciada en Cataluña creo que esta vez se ha dado cuenta que las
elecciones catalanas también van con ellos, no solamente las elecciones generales, e
irán a votar. Vamos a ver qué efecto produce en el resultado electoral."
Este sábado se ha celebrado en Barcelona una nueva manifestación convocada por
las asociaciones independentistas ANC y Òmnium bajo el lema "Libertad para los
presos políticos". Amnistía Internacional ha puntualizado que su definición es la de
presos de conciencia que, asegura, no es aplicable a los independentistas
encarcelados en España, que serían, en todo caso, políticos presos.

ACTUACIÓN Y CONSIDERACIONES
DEL CONSEJO
Ante la repercusión mediática –en redes sociales y prensa, también internacionalde la ambientación musical aplicada a un total radiofónico de Carles Puigdemont, el
Consejo de Informativos inició una actuación de oficio. Como para la elaboración y
conclusión de dicho informe se necesita un período de tiempo mínimo
(elaboración de preguntas, espera dentro del plazo reglado para su contestación,
etc.) este CdI quiso desde el primer momento, y al margen de que la actuación de

oficio siguiese su curso,amparar a una de las profesionales de esta casa
señaladas indirectamente, aún cuando su nombre no se hizo público, al menos que
tengamos constancia.
Poco después de iniciar la actuación de oficio, recibimos el 15 de noviembre, vía
correo interno INews, la siguiente comunicación de la afectada, una realizadora de
Informe Semanal, que por su trascendencia publicamos íntegramente:
Quiero explicar que incluir la música, Tubular Bells, de Mike Oldfield en el
reportaje de Informe Semanal "El periplo catalán" que acompaña unas
declaraciones radiofónicas de Puigdemont ha sido únicamente
responsabilidad mía pero en absoluto hubo mala intención. Entiendo que lo
más inmediato sea asociar esta composición con la banda sonora de "El
Exorcista"; aunque no fuera así en mi caso y al observar cómo se ha
interpretado, pido disculpas. Quiero aclararlo porque no es lo mismo que si
hubiese habido mala intención.
Por eso me duele que El Consejo de Informativos diera su versión a los
periódicos digitales y al resto de medios que se han hecho eco de la polémica
sin antes ponerse en contacto conmigo para que les explicara.
Ahora estamos en las redes sociales con el sambenito de TVE manipuladora y
en este caso no ha sido así. Tomé una decisión creativa errónea y creo que lo
correcto sería que mi versión también se publicara. Llevo más de 15 años
trabajando como realizadora de Informe Semanal integrada en un equipo, el
de los realizadores, que ha sido premiado por su labor en muchas ocasiones. Y
creo que el verdadero problema del programa no es la música más o menos
afortunada de los reportajes sino cómo se dirige Informe Semanal y, en
consecuencia, el descrédito en el que ha caído, lo que provoca que una
equivocación como ésta sea aprovechada para un linchamiento generalizado
que tristemente nos perjudica a todos.
Posteriormente, en una comunicación remitida a través del correo, esta profesional
pidió amparo al CdI. Fue la razón por la que este Consejo de Informativos redactó
una contundente nota:
“El Consejo de Informativos de TVE quiere en primer lugar reconocer el
trabajo de (…) a lo largo de toda su trayectoria en Informe Semanal. Su
rigor y honestidad no han sido puestos en duda en ningún momento por
nadie de o ante este Consejo.Reconocer su error al utilizar una determinada
música en la realización del reportaje titulado 'El periplo catalán' no sólo le
honra, sino que además da credibilidad a su testimonio en cuanto a la
ausencia de intencionalidad en el mismo.
Dicho esto, el CdI se ve en la obligación de matizar (tal y como ya lo ha hecho

por correo electrónico y verbalmente a la interesada) algunas de las
afirmaciones que realiza en su mensaje en INews:
- El Consejo de Informativos en ningún caso hizo denuncia pública del
citado error. La polémica siguió el camino inverso. El CdI se enteró por las
denuncias de algunos espectadores en redes sociales que fueron recogidas
directamente por medios digitales.
- A las llamadas de algunos de estos medios, incluyendo la BBC y Associated
Press, el Consejo siempre dio la misma respuesta: El CdI iba a iniciar una
investigación para fijar las responsabilidades, determinar por qué se utilizó
esa música y si hubo o no intencionalidad. El Consejo en ningún caso ha
dictaminado o sentenciado nada, más allá de constatar un hecho: el uso de
una música no apropiada en la realización de un reportaje.
- Hasta el momento el Consejo no ha atribuido responsabilidad por el uso de la
citada música a ninguna persona. Lo que sí ha hecho es remitir una batería de
preguntas al director del programa sobre el tratamiento de la actualidad en
Cataluña. Sólo una de esas preguntas hace referencia al uso de la citada
música.
El CdI está totalmente de acuerdo con que el problema en Informe
Semanal es mucho más grave e importante que el uso más o menos
afortunado de una música. Su descrédito tiene mucho que ver con lo que los
informes de este Consejo han ido documentando a lo largo de estos últimos
años: Una dirección parcial y partidista.

Esa nota se emitió tan sólo 24 horas después de trascender la polémica. Como
hemos podido comprobar con asombro, ni desde la dirección de informativos, ni
curiosamente desde la dirección de Informe Semanal (a pesar de ser Jenaro Castro
preguntado explícitamente por ello) se ha hecho hasta el día de hoy una defensa de
nuestra compañera.
También queremos subrayar el hecho de que numerosos medios de prensa y
televisión nos pidieron nuestra opinión al respecto a las pocas horas de los hecho y
que la respuesta del Consejo siempre fue la misma: que no íbamos a hacer
declaraciones públicas y que estábamos iniciando la elaboración de un
informe interno, aunque evidentemente sí se constató que la música elegida
para ese fragmento del reportaje no parecía la más apropiada.
La nota expuesta y su fecha de publicación, desbaratan por completo el intento

interesado de sugerir que ha sido el Consejo el que ha iniciado esta polémica,
cuando ha sido exactamente al revés (véase Anexo I: Enlaces a prensa digital). Ha
sido precisamente el CdI el único que se ha posicionado claramente en
defensa de esta profesional desde el primer momento.
El 19 de noviembre, ya con el proceso interno del CdI en marcha, la afectada
remitió otra nota al CdI en la que mostraba su malestar porque entendía que había
sufrido un linchamiento y que este Consejo no la había amparado: "Si el CdI me
hubiera dado la oportunidad de explicarme antes de hacer cualquier tipo de
valoración sobre la música, los daños hubieran sido menores para TVE y para
mí en particular. Todo habría quedado como una elección poco afortunada, un
error si queréis, pero sin un ápice de intención manipuladora… Se habría ralentizado
la onda expansiva y yo no habría quedado como alguien que no conoce su oficio en el
mejor de los casos, o alguien sin escrúpulos y muy poco profesional en el peor. Para
mí esto está siendo una pesadilla por la indefensión y la impotencia que me ha hecho
sentir, porque se ha juzgado sin escuchar y porque el Cdi no ha hecho nada para
impedirlo"(véase Anexo II: Versión de la realizadora del reportaje).
En su reunión ordinaria de noviembre, mantenida el día 26, el Consejo de
Informativos se reunió con ella a petición de la interesada y, después de volver a
escuchar su razonamiento, se le trasladó que entendíamos su frustración pero que
el Consejo en ningún momento le había negado el amparo, como es evidente por lo
antes expuesto. Como muestra se le leyó la nota que publicó el CdI tras este asunto.
Como se le transmitió a la propia afectada personalmente, no caben más elogios a
su trayectoria profesional en un mismo párrafo y deja meridanamente clara la
posición de este consejo amparando la honestidad por su dilatada trayectoria
profesional.
Esto no quita para que consideremos un error (pero claramente involuntario,
por tanto sin ninguna intencionalidad ni en absoluto mala fe) la utilización de
dicha música, por dos motivos:


Primero porque muchos telespectadores la han asociado no con su autor (Mike
Oldfield), sino con la banda sonora de El Exorcista y porque suene de fondo
mientras salen fotografías con el rostro de Puigdemont. El hecho de que la
histórica cabecera de Informe Semanal -desde que Jenaro Castro asumiera la
dirección del programa y especialmente desde hace unas semanas- haya sido
acusada de forma reiterada de malas prácticas informativas, quizás ayude a
explicar la reacción surgida primero entre los espectadores, luego en las redes
sociales y por ultimo entre los medios de comunicación que se han hecho eco
de esta polémica. Este CdI está convencido que sin las reiteradas
manipulaciones y casos de censura inducidas y amparadas por el actual

director de este espacio, esta circunstancia nunca se hubiese producido.


En segundo lugar, porque el Manual de Estilo de RTVE establece en su apartado
1.1.9 sobre los "Límites en el tratamiento de los hechos" que "La manipulación
de sonidos o imágenes por parte de un profesional de RTVE con el fin de modificar
su verdadero contenido está estrictamente prohibida". Para este Consejo no
estamos en ningún caso ante una manipulación voluntaria e interesada de
las palabras de Puigdemont. Sin embargo, el hecho de que se produzca una
interpretación de la música utilizada en este reportaje como un "metamensaje" que supuestamente dibujaría un perfil negativo del expresidente de
la Generalitat convierte la utilización de la citada banda sonora en una práctica
no recomendable al alimentarse la mera sospecha (que no existe para el CdI)
sobre el incumplimiento del citado apartado del Manual de Estilo. Siempre que
se utiliza una ambientación musical se añade un valor emocional susceptible de
diversas interpretaciones.

En relación a esta cuestión, Jenaro Castro sólo ha dicho:
"Asumo la responsabilidad, incluso de Tubular Bells"
También se enviaron preguntas al redactor del reportaje sin obtener respuesta:
-- En un momento del reportaje se dice, con respecto al viaje que realizaron un

amplio grupos de alcaldes a Bruselas: "Tras el rechazo de las instituciones
europeas, los alcaldes alquilaron un local. Esto, junto con el importe de los
pasajes y otros gastos del viaje, ha suscitado una nueva polémica, ante la
posibilidad de que todo ello sea repercutido de una u otra forma al erario
público". ¿Se realizó desde el programa algún esfuerzo por confirmar de
dónde procedía la financiación de pasajes y gastos? En caso afirmativo ¿Cuál
fue el resultado? En caso negativo ¿en qué fuentes se basó el programa para
hacerse eco de lo que parece una especulación?
-- ¿Participaste en la decisión de poner un fondo musical a las declaraciones
radiofónicas de Carles Puigdemont? ¿Estabas al tanto de que la música que se
iba a poner era 'Tubular Bells' de Mike Oldfield famosa por haber ambientado
la película 'El exorcista'? En caso afirmativo, ¿estuviste de acuerdo?

CONCLUSIONES
 El Consejo de Informativos descarta cualquier intencionalidad en la
inclusión de la música (que la realizadora del reportaje no identifica con la
película de El Exorcista) y reitera su respaldo a la realizadora aludida
injustamente por prácticas de manipulación.
Sin embargo, el Consejo considera que estamos ante una mala práctica
producto de un error de apreciación y, a modo de norma general, el CdI
aconseja que no se utilice música para ambientar totales en los
reportajes de información política.

 En cuanto a “El periplo catalán” en su conjunto, el Consejo de Informativos
también concluye que adolece de falta de pluralidad en las opiniones
vertidas en él, incumpliendo el artículo 8 del Estatuto de Información de la
CRTVE, que establece que los profesionales "promoverán el conocimiento y
difusión de los principios constitucionales y los valores de igualdad, libertad,
pluralismo y tolerancia; y facilitarán el debate democrático y la libre
expresión de las opiniones".
Todas las opiniones recabadas (Juan Luis Cebrián, director general de
PRISA, Luis María Ansón, Bieito Rubido, director de ABC, o el director de El
Mundo, Francisco Rosell) son muy similares, sin atisbo de discrepancia
con la línea argumental del reportaje.
 Además, el reportaje se hace eco de especulaciones sin contrastar y sin
citar la fuente, incumpliendo gravemente el artículo 9.2 del citado Estatuto,
que establece la obligación de difundir "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, o provocar daño o descrédito injustificado a
instituciones públicas y privadas, así como la utilización de expresiones o
calificativos injuriosos".
En opinión de este Consejo, la mayor vulneración deontológica se produce
en el siguiente párrafo del reportaje:
"Tras el rechazo de las instituciones europeas, los alcaldes alquilaron un local.
Esto, junto con el importe de los pasajes y otros gastos del viaje, ha suscitado

una nueva polémica, ante la posibilidad de que todo ello sea repercutido de
una u otra forma al erario público. Todo para apelar de nuevo al diálogo".
Se hace eco de una especulación sin citar la fuente de la misma, sembrando
la duda sobre la procedencia del dinero empleado por los alcaldes catalanes
sin que los responsables editoriales de este espacio hayan podido
documentar una procedencia ilícita del mismo.

ANEXO I: ENLACES A PRENSA DIGITAL

ENLACE A BLUPER CON EL TUIT QUE DIO LUGAR A LA POLÉMICA (12-11-07)
http://bluper.elespanol.com/noticias/informe-semanal-musica-el-exorcistapuigdemont
ENLACE DE LA PRIMERA VERSIÓN DE VERTELE (12-11-07)
http://vertele.eldiario.es/noticias/InformeSemanal-ElExorcistaCarlesPuigdemont_0_1957304252.html
ENLACE A LA VERSIÓNDE VERTELE QUE INCLUYE LAS PALABRAS DEL CDI (1311-07)
http://vertele.eldiario.es/noticias/tve-informesemanal-exorcista-puigdemontconsejoinformativos-pregunta_0_1957604234.html?
_ga=2.47847847.1857781585.1510484518-808157330.1505491239
ENLACES SIN MENCIÓN AL CDI
http://www.formulatv.com/noticias/73862/musica-el-exorcistaacompanamiento-declaraciones-puigdemont-informe-semanal/
http://www.huffingtonpost.es/2017/11/12/estupefaccion-por-lo-que-todo-elmundo-escucho-en-tve-cuando-hablaban-de-carles-puigdemont_a_23274543/
https://intereconomia.com/tendencias/entretenimiento/tve-pone-musicaexorcista-las-palabras-puigdemont-la-red-se-llena-memes-20171113-2049/
http://www.elnortedecastilla.es/gente-estilo/elige-musica-exorcista20171113174646-nt.html
OTROS ENLACES
http://www.bbc.com/news/world-europe-41977385
http://www.lavanguardia.com/television/20171113/432867593599/informesemanal-puigdemont-musica-exorcista-video.html
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2017/11/14/informe-semanalambienta-declaraciones-puigdemont-musicaexorcista/00031510653535423542355.htm
http://www.publico.es/tremending/2017/11/13/la-sutileza-de-informe-semanalpone-la-musica-de-el-exorcista-mientras-habla-puigdemont/

ANEXO II: VERSIÓN DE LA REALIZADORA DEL REPORTAJE

(Recibida por correo electrónico el domingo, 19 de noviembre de 2017 a las
22:17)
Tubular Bells de Mikel Oldfield, es una música que objetivamente no es macabra,
no posee ni un acorde que al escucharla evoque miedo o alguna emoción parecida.
Es una música minimalista basada en la repetición en la que la melodía muta
lentamente hacia lo espiritual. Oldfield se define “como un médium, un canal para
describir la música de las esferas, el otro lado de la existencia. Tubular Bells, refleja
que formamos parte del mundo espiritual y de la elegancia de la naturaleza”. De
hecho, Mike Oldfield se opuso a que esta composición formase parte de la banda
sonora de El Exorcista que el director de la película eligió precisamente porque no
evocaba temor en quien la escuchaba.
Utilicé TubularBells con un criterio inocuo para acompañar una entrevista
radiofónica de Puigdemont en la que no se contaba con imagen, solo con el sonido.
Creo que el espectador que no buscaba trazas de posibles manipulaciones y se
limitó a ver y a escuchar el contenido del reportaje, no asoció esos quince segundos
de música con la película de “El Exorcista”. Me consta porque profesionales de esta
casa que vieron el reportaje me han comentado que pasaron por alto tal asociación.
Sí lo hicieron unos medios rivales a Televisión española.
En el artículo 58 del estatuto del Cdi, se menciona que “…ante un proceso de
responsabilidad deontológica,(…) se oirá en primer lugar a los profesionales o
responsables editoriales (…) y recabará luego la información que considere
conveniente a efectos de emitir el correspondiente informe.”
El Cdi ofreció una versión a Verlele sin contrastarla conmigo, responsable de
realización y por tanto responsable de haber empleado esa música. Todos en los
servicios informativos de TVE conocemos los oficios de esta empresa y por tanto
sabemos que en primera instancia no hay que preguntar al director del programa,
ni al montador, ni al ambientador musical sino a la persona que ha tomado la
decisión de incluir esa música y no otra. Es decir, a mí, pero no ocurrió así.
El lunes 13 de noviembre se publicaron en Vertele afirmaciones entre comillas del
Cdi tales como:
El órgano interno explica a Vertele que se trata de una técnica con "carácter anti
informativo", y explica que tiene preparada una batería de preguntas para elaborar
un informe del tratamiento en el programa a la cuestión catalana.
Para el Consejo de Informativos se trata de un uso "poco afortunado", ya que
resulta imposible obviar "la transmisión del sentimiento que se obtiene al escuchar
esa música, que tiene una clara connotación".
Desde el mismo órgano interno nos explican que cuando se tratan temas políticos se
intenta que la música sea un soporte que esté por debajo, para que " no impulse
emociones". Contextualizan que está siendo una técnica que se está usando bastante
también en otras cadenas, pero lamentan su "carácter anti informativo".
"Es provocar emociones a través de la música en lugar de provocar la reflexión a
través de lo que se dice", nos razonan, explicando además que en TVE existe un
servicio que ayuda a elegir el tipo de música que puede ambientar cada información.
Por ello, esperan respuesta por parte de la cadena, ya que "no sabemos si la
idea surge directamente de quien efectúa el reportaje, del realizador, del
director del programa, o del servicio de ambientación musical".

A partir de esa publicación el efecto bola de nieve fue imparable y creció hasta
límites que yo no podía imaginar porque en estos tiempos vende más una noticia
que desprestigia que una buena. Todos los medios se remitieron a las
declaraciones que el Cdi había hecho a Vertele. Y todos interpretaron que la música
estaba puesta con mala intención. La BBC, La Sexta, El Periódico de Cataluña…
…,http://vertele.eldiario.es/noticias/tve-informesemanal-exorcista-puigdemontconsejoinformativos-pregunta_0_1957604234.html
http://www.lasexta.com/noticias/nacional/piden-explicaciones-a-tve-por-el-usode-la-banda-sonora-de-el-exorcista-en-un-reportaje-sobre-puigdemont-ycataluna_201711145a0af7a40cf2018c196be33c.html
Si el Cdi me hubiera dado la oportunidad de explicarme antes de hacer cualquier
tipo de valoración sobre la música, los daños hubieran sido menores para TVE y
para mí en particular. Todo habría quedado como una elección poco afortunada,
un error si queréis, pero sin un ápice de intención manipuladora… Se habría
ralentizado la onda expansiva y yo no habría quedado como alguien que no conoce
su oficio en el mejor de los casos, o alguien sin escrúpulos y muy poco profesional
en el peor. Para mí esto está siendo una pesadilla por la indefensión y la impotencia
que me ha hecho sentir, porque se ha juzgado sin escuchar y porque el Cdi no ha
hecho nada para impedirlo.

CONCLUSIONES GENERALES
El Consejo de Informativos de TVE concluye que los reportajes analizados en el
presente informe contienen una serie de características comunes que los hacen
impropios de la televisión pública. Las vulneraciones deontológicas e
incumplimientos legales que contienen siguen un mismo patrón que puede
resumirse en:
- Mezcla de opinión e información.- Confundir datos con opiniones está
expresamente prohibido por la ley 17/2006 que en su artículo 3.2.b
establece que RTVE tiene la obligación “de distinguir y separar, de forma
perceptible, la información de la opinión”. En el conjunto de reportajes
objeto del presente informe, esta vulneración se produce de manera grave y
reiterada en la entradillas. También en el no respeto a la presunción de
inocencia generalizado de "Democracia, Ley y Orden", o en el recurso
excesivo a la generalización con la fuentes, para hacer pasar opiniones por
información, de "El Factor 155".
- Falta de pluralismo político, social e ideológico.- El pluralismo es una
exigencia que también establece la ley 17/2006 en su artículo 3.2.b
("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..."). Es incierto que, tal y
como afirma el director del programa en su misiva, los reportajes analizados
sean "plurales porque aparecen los postulados independentistas". Su
presencia es limitada, casi testimonial, y ni siquiera en todos los reportajes
analizados.
Pero además, la más grave falta de pluralidad se produce, no tanto en el
nivel político, como en el social e ideológico. La voz de la sociedad catalana,
profundamente dividida, difícilmente puede ser comprendida en su
totalidad si se atiende al contenido de los reportajes aquí analizados.
El paradigma de esta carencia se produce en el reportaje "España, un
sentimiento colectivo", un trabajo excluyente, que transmite una imagen
monolítica de nuestro país y omite visiones diferentes, como aquellas que
valoran, por ejemplo, la diversidad. También carecen de falta de pluralismo
"El Factor 155" (se omiten las razones de los contrarios a la aplicación del
artículo de la Constitución), "Posverdad y separatismo" (se omiten voces que
analicen el fenómeno de la posverdad en su conjunto, y no ligado
exclusivamente al soberanismo en Cataluña, y no se cuenta con las voces de

medios de comunicación sobre los que se desliza en el reportaje la sospecha
de que su línea editorial está condicionada por la venta de publicidad
institucional), "Democracia, ley y orden" (se omiten los argumentos de la
defensa de los políticos encarcelados y/o investigados) y "El periplo
catalán" (se incluyen abundantes opiniones que, sin embargo, no discrepan
en absoluto ni entre sí ni con la línea argumental del reportaje).
Esta generalizada ausencia de pluralismo produce como principal
consecuencia otra grave vulneración de la ley, pues obstaculiza el
cumplimiento de la obligación de "facilitar el debate democrático y la libre
expresión de opiniones", tal y como establece el artículo 3.2.c.
- Difusión de especulaciones y datos inexactos.- Una práctica que es
incompatible con el artículo 9.2 del Estatuto de la Información de RTVE, que
impone la obligación de difundir "únicamente informaciones
fundamentadas" y "contrastadas con un número suficiente de fuentes". Algo
que se incumple de manera evidente en "El periplo catalán" y en "Posverdad
y separatismo".
- Ausencia de veracidad.- En contra de los que dice el artículo 3.2.b de la
Ley 17/2006 ("garantizar la información objetiva, veraz y plural..."), se
producen atentados a la verdad en la entradilla de "España, un sentimiento
colectivo" y en "El Factor 155", en ambos casos al identificar un todo con una
parte de las sociedades española y catalana.
La responsabilidad fundamental y general de estas vulneraciones e
incumplimientos legales corresponde al director del programa, Jenaro Castro. Más
allá de las responsabilidades individuales de los profesionales que han participado
en el conjunto de reportajes aquí analizados, este Consejo infiere una estrategia
de comunicación general cuya autoría no puede ser sino de quien es el máximo
responsable de Informe Semanal. Una estrategia que denota altos grados de
parcialidad incumpliendo la encomienda de servicio público que establece la Ley
17/2006 para la CRTVE.
El Consejo de Informativos de TVE lamenta y rechaza rotundamente una vez
más que el Director de Informe Semanal y Director de Informativos No
Diarios, por lo tanto un alto directivo de los SS.II. de TVE, muestre una
absoluta falta de respeto por este órgano institucional de la Corporación,
elegido democráticamente por sus profesionales de la información, y por extensión
verbalice su desprecio a la Ley 17/2006 que es la que fundamenta la existencia de
los Consejos de Informativos.

Una vez más, Jenaro Castro dedica la práctica totalidad de su mensaje a criticar la
labor del Consejo de Informativos de TVE e incluso a realizar valoraciones
insidiosas sobre sus componentes, antes que a contestar a las preguntas que se le
remiten. Su opinión raya en la calumnia cuando acusa al Consejo de Informativos
de "desprestigiar a TVE y a sus SSII en cadenas de la competencia, prensa escrita,
radios y periódicos digitales” y añade “afines a vuestras creencias”; o cuando
atribuye a sus miembros “vocación inequívocamente depredadora y selectiva” o
“enfermiza insolencia”, por hacer lo que exige el mandato legal, que es preguntar.
Incluso se atreve a insinuar que el Consejo ampara a quien se salta la Ley.
Sin embargo, este Consejo considera que lo fundamental es discernir si se
cumplen las obligaciones legales y estatutarias, y trabajar para que desde
TVE se preste el mejor servicio posible a la sociedad en su conjunto. Por lo
tanto, en cuanto a las faltas de respeto, desconsideraciones y descalificaciones de
Jenaro Castro, este Consejo se remite al comunicado que emitió el 15 de diciembre
de 2016 cuando este mismo directivo se permitió la calumnia de comparar el
lenguaje de los miembros del CdI con el de la banda terrorista ETA:
ftp://extra.rtve.es/COMUNICADO_DIR_NO_DIARIOS.pdf
No obstante, el Consejo sí desea realizar una serie de puntualizaciones:
-

El desprestigio de TVE y sus SS.II., cuando ocurre, no lo producen ni las
palabras ni los informes y dictámenes del Consejo, sino las malas prácticas
reiteradas, especialmente cuando alcanzan los grados de manipulación y
censura. En este sentido, son múltiples y variados los informes de este Consejo
que documentan la responsabilidad de Jenaro Castro en esas malas prácticas.
Una responsabilidad que es consustancial a su cargo y, por lo tanto, no depende
de su voluntad asumirla personalmente.

-

El Consejo de Informativos de TVE, tal y como establece su reglamento interno,
toma sus decisiones de manera democrática y por mayoría. Aún así, en el
CdI se trabaja para consensuar todas las actuaciones o informes, dándose la
circunstancia de que lo habitual es la unanimidad y lo muy excepcional que se
aprueben acciones y documentos con la oposición de alguno de los consejeros
(no existe ningún caso de voto particular en los últimos años).

-

El Consejo cumple con su obligación y antes de dictaminar en sus informes (que
no condenar o sentenciar, puesto que este órgano no tiene ninguna capacidad
ejecutiva o judicial), recaba información y consulta a las personas que han
trabajado en el objeto de su investigación. Teniendo en cuenta la trascendencia
social de TVE, un medio de titularidad pública que pertenece al conjunto de los

ciudadanos, es habitual que el Consejo reciba preguntas y peticiones de
información desde diversos ámbitos de la sociedad, incluyendo medios de
comunicación. En aras de la transparencia, el Consejo atiende estas peticiones
siempre con la salvaguarda de que no dictamina y mucho menos señala
responsabilidad previamente a su dictamen.
-

Los componentes del CdI de TVE son elegidos democráticamente por sus
profesionales de la información. Su trabajo y compromiso con la televisión
pública está fuera de toda duda (salvo quizás para Jenaro Castro). Y lo es "de
verdad" doblemente: Dedican mucho tiempo y esfuerzo a su tarea institucional
sin recibir a cambio (y sin desearlo) ninguna recompensa material; Y lo hacen
además de su trabajo diario en el ámbito de sus funciones profesionales. Poner
en duda su dedicación en alguna de esas dos facetas sólo puede deberse a una
intención maliciosa por parte del Director de Informe Semanal.

-

Y por último, en el Consejo estamos de acuerdo con el director de Informativos
No Diarios en que RTVE no puede "amparar la ruptura territorial, la
desigualdad, la fractura social y el fomento de actos ilegales contrarios a la
convivencia en paz y en libertad". Pero informar con rigor y profesionalidad
sobre algo no supone en absoluto ampararlo. Por eso informar
correctamente desde TVE sobre casos de corrupción, actos terroristas,
desahucios, rebeliones o asesinatos, no supone amparar la comisión de estos
delitos o atentados a los valores constitucionales. Afortunadamente en nuestra
Constitución tienen cabida todo tipo de pensamientos e ideas, incluso las
separatistas siempre que sean expresadas de manera democrática. Así lo dice el
artículo 20 de la Constitución que tan gentilmente Jenaro Castro incluye en su
respuesta. Además, por imperativo deontológico, en el relato periodístico es
imprescindible recoger todos los puntos de vista, incluso aquellos que no nos
gustan o con los que no estamos de acuerdo, para informar con honestidad a
nuestros conciudadanos y cumplir así con el Estatuto de la Información de
RTVE y la Ley de la Radiotelevisión de titularidad estatal.

Por todo lo dicho anteriormente, el Consejo de Informativos de TVE considera que
el Director de Informe Semanal y Director de Informativos No Diarios, no está
capacitado para el ejercicio de estas responsabilidades y debería ser cesado de las
mismas.

3.2.2

ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES EN CATALUÑA
INTRODUCCION

TVE incluyó lo que se conoce como “bloques de información electoral” en sus
informativos, principalmente en las diferentes ediciones de los telediarios. Habida
cuenta que este Consejo de Informativos considera tales bloques como espacios de
propaganda que no difunden la información real que se produce en torno a la
campaña electoral, los candidatos y los actos políticos en general, decidimos
iniciar un informe sobre el enfoque de la información y los contenidos de una
edición del TD, el TD1 en concreto, durante los 15 días de campaña oficial.
El Estatuto de la Información permite abrir dicha investigación de oficio al
establecer en su artículo 58 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”.

HECHOS:
Transcripción de informaciones relacionadas con Cataluña contenidas en el TD1
entre los días 5 y 19 de diciembre de 2017.
Martes 5/12/2917
-00:03:26 –00:05:25. El juez Supremo, Pedro Llarena, retira “euro orden” de
detención de Puigdemont pero mantiene orden de detención en España.
-00:05:26 a 00:06:54 conexión con Bruselas, El corresponsal explica situación
legal allá.
-00:06:56 Rajoy se reúne con la primera ministra británica, Theresa May, en
Londres en una visita de la que no se informa de motivo especial más allá de las
consabidas “relaciones bilaterales” Entrada: Rajoy ha agradecido a T.May su
firmeza y claridad en el desafío independentista de Cataluña. Entra enviada
especial:
“Rajoy dice que espera que el 21D devuelva la normalidad a las instituciones y los
ciudadanos. Destaca el respaldo del Reino Unido que le traslado en una
conversación a mediados de octubre cuando May le aseguro que nunca
reconocería la independencia de Cataluña. En el exterior del Downing Street un
grupo con esteladas pedía la libertad de los dirigentes catalanes. “
Totales de Rajoy y May sobre este tema. May:”deseo reiterar mi apoyo al presidente
Rajoy con relación a Cataluña. Es fundamental que impere el estado de derecho y
se respete la constitución española”

Total Rajoy: “agradecer apoyo primera ministra en el conflicto de las últimas fechas
en Cataluña. Sin respeto al Estado de derecho y a la ley no hay democracia y lo que
hay es vuelta a los peores pasados de la historia de la humanidad.”
-00:09:36 entrada..en el congreso los partidos independentistas critican la
decisión del supremo. Totales de: Campuzano, (PDeCAT), Capella,(ERC).Gutiérrez,
( C’s). Montero, (Podemos) i Hernando, (PP).
-00:12 la policía registra el centro de estadística de la Generalitat. Buscan
documentación relacionada con el censo utilizado para el referéndum Ilegal del 1O. Es un caso que se empezó a investigar hace un año y que a día de hoy hay una
veintena de cargos de la Generalitat investigados por prevaricación, malversación y
desobediencia. (enlaza directamente con el bloque de la campaña electoral) la
información, dice, se realiza según los tiempos que establece la Junta Electoral
Central
00:16 bloque electoral
cola sobre Sociedad civil Catalana. off “han presentado informe sobre los déficit de
calidad democrática en Cataluña. Ha sido en el Parlamento europeo con el apoyo
del partido popular y el grupo ALDE . En el documento denuncian adoctrinamiento
en las escuelas e inacción de los Mossos. Consideran que los independentistas han
utilizado Las instituciones para imponer su ideología vulnerando de forma
flagrante los derechos fundamentales.”
Entra total J.Domingo Societat Civil Catalana: “No se ha cumplido con la
Constitución, no se ha respetado el ordenamiento jurídico y de ahí que nos
encontremos en esa situación. Los dirigentes nacionalistas de la CCAA han violado
gravemente los valores europeos y los principios constitucionales españoles”.
00:17:24 entra cola barómetro CIS. Off:” La preocupación de los españoles por la
independencia de Cataluña baja tras la aplicación del artículo 155 de la
Constitución y la convocatoria de elecciones. El barómetro de noviembre del CIS
refleja que el secesionismo catalán ha dejado de ser la segunda preocupación de los
españoles y ya ocupa el cuarto puesto tras el paro, la corrupción y los partidos
políticos”.
00:17:47 datos ocupación hotelera a las puertas del puente demuestran que en
Cataluña ha bajado el 15 %
00:20 Entrada de presentadora a cámara…”de Cataluña siguen saliendo empresas
aunque el ritmo se ha ralentizado respecto a octubre. Argal, Pirelli”…entra video
sobre éxodo de empresas de Cataluña
00:21:24 Cola: según la patronal catalana Cataluña lidera el crecimiento
económico en España hasta el tercer trimestre y esperan que no sea tan importante
en el arranque del 2018

Miércoles 6/12/17
Empieza el TD1 con el festejo que el 39 aniversario de la Constitución
Presentadora: “Los actos han empezado con el izado de la bandera. La presidenta
del Congreso, Ana Pastor, ha subrayado que la Constitución es la mejor garantía de
los derechos de los ciudadanos y un eficaz instrumento contra quienes han
intentado saltarse la ley rompiendo las reglas del juego.
En titulares., Puigdemont dice que pensará volver a España para tomar posesión de
su acta de parlamentario en la cámara catalana. Considera que huir a Bélgica fue
una decisión acertada.
La vicepresidenta del gobierno le ha pedido que sea responsable y asuma las
consecuencias de sus actos
00:13:10 Total Puigdemont: “ponernos y someternos en manos de una justicia de
verdad independiente, que nos permite defendernos en libertad con el respeto y la
dignidad que no se ha permitido a nuestros compañeros encarcelados”
Total Santamaría: “debería mostrar mucho más respeto por la justicia y el conjunto
de los catalanes, cuando uno actúa tiene que ser responsable de sus actos y asumir
las consecuencias de sus acciones. Tiene una cuenta pendiente con la justicia pero
sobretodo tiene una cuenta pendiente con Cataluña donde ha dejado una factura
económica y social inmensa.
00:13:55 entrada cola de sociedad civil que ha convocado una concentración en
Bruselas en defensa de la constitución y la unidad de España
00:14:15 Entrada a cola, la división de asuntos internos de los mossos ha citado a
declarar a los agentes que se encararon con los guardias civiles ante el colegio
electoral de la población de Castellgali el pasado 1 de octubre. Forma parte de
información reservada que analiza si los mossos cumplieron instrucciones para
impedir la apertura de colegios electorales tal y como había ordenado el tribunal
superior de justicia de Cataluña. Algunos agentes ya han declarado
00:14.43 entra bloque electoral hasta 17:18
Jueves 7/12/17
TRAS PRIMER TITULAR sobre traslado embajada Jerusalén entra titular
manifestación Bruselas.
Titular: Tercer día de campaña en Cataluña. Los partidarios de la independencia
han congregado en una manifestación en Bruselas a unas 45 mil personas según
datos de la policía belga. Para ciudadanos la democracia no se mide en las
manifestaciones. El PSC se ha manifestado en el mismo sentido. Para el PP la
manifestación es ridícula.

La vicepresidenta del gobierno ha recordado a los independentistas que si han
podido ir a Bruselas es porque tienen un DNI español
00:03:19 Después de titulares entra primera valoración del gobierno tras
manifestación de Bruselas. La vicepresidenta ha dicho que si han podido asistir a la
manifestación es porque tienen DNI español ¡y pertenecen a la UE que critican
Entra directo enviada especial que vuelve a contar que Santamaría dice que van a
Bruselas porque tienen DNI y pertenecen a la UE, a la que critican. Dice que
también cuestionan que todos los que están allí sean españoles. Mas allá encuestas,
dice Santamaría, no se puede repetir fractura social ni el desgaste económico que
han provocado a partes iguales Puigdemont y Junqueras
00:04:13 Total Santamaría; “están empatados los dos en el daño social y económico
que le han hecho a Cataluña. Uno por ser el vicepresidente económico y el otro por
presidente de la Generalitat y todavía no les he oído ni una sola explicación a los
catalanes de porque no crece su empleo porque se van las empresas porque cae
el turismo…yo lo que les diría a los que están en esa manifestación por parte del
independentismo que es precisamente tener un DNI español y pertenecer a la UE
lo que les ha permitido ir allí a manifestarse”
00:05:26 entra bloque campaña: abren con información de la manifestación que
unos minutos antes y fuera del bloque ha valorado la vicepresidenta
00:07:16 cierran bloque electoral y abren información sobre el primer debate
electoral que se celebrara en TVE-Cataluña
00:07:17 conectan con Barcelona, redactor explica cómo será el debate que se
celebrará a las 22 en La 1.
00:08:03 candidatos explican cómo han preparado este debate
00:08:43 Presentadora da paso a colas con imágenes concejal CUP, el juez cita a
concejal Cup por delito injurias graves contra los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Viernes 8/12/17
00:11: 18 entra bloque campaña electoral
00:15:08- acaba bloque y presentadora dice: el presidente del Gobierno ha
reiterado su respeto al derecho a manifestarse tras la concentración secesionista
de ayer en Bruselas. Mariano Rajoy ha insistido en que frente al desafío
independentista seguirá defendiendo la unidad de España.
00:15:19 entra total Rajoy: “Lo único que tengo claro es que voy a defender lo que
siempre hemos defendido. La unidad de España, la Constitución, el imperio de la
ley, que la economía funcione y que se vaya recuperando. Eso es lo que nos interesa
y no las ensoñaciones de algunos que van en contra del sino de los tiempos, los
valores y principios europeos”
00:15:38 colas. off presentadora: El ministro de Justicia pide a Bruselas que la UE
actualice la lista de delitos por la que se puede cursar la “euro orden”. Dice que no
tiene que ver con Puigdemont:

Total ministro de justicia, Rafael Catalá: “Es una paradoja que la libre circulación
que es uno de los rasgos de la UE sirva para huir de la justicia”.
00:16:35 La ministra de defensa, Dolores de Cospedal preside actos del día de la
Inmaculada concepción en Barcelona (con parada militar ante el cuartel del Bruc) y
destaca el ambiente de cordialidad con que se ha celebrado
Sábado 9/12/17
00:04:08 entra bloque campaña electoral
0:08:06 colas obras de Sijena
Domingo 10/12/17
00:19:33 entra bloque electoral
00:23:21 acaba bloque y van a información de obras de arte de Sijena
26:47 desfile militar por la festividad de su patrona. Ha presidido la ministra de
defensa Dolores de Cospedal
00:27:32 presentadora: “. El ejército del aire es de los cuerpos elegidos por el
personal civil para la jura de bandera. Esto ha aumentado en Madrid y Andalucía a
raíz del desafío independentista”
Lunes 11/12/17
Arranca con traslado obras de arte de Sijena, que se trasladan “entre fuertes
medidas de seguridad”. Los Mossos han tenido que desalojar a un centenar de
independentistas que trataban de impedir el traslado. Hoy finalizaba el plazo. El
presidente del Gobierno dice hay que acatar decisiones jueves, independentistas
critican el traslado, el PSC lo considera un error
Más titulares:
C’s lamenta confrontación y PP recuerda que se cumple decisión del juez
Rajoy se muestra optimista para aprobar presupuestos 2018 y dice si Cataluña
toma un camino distinto se puede crecer al 3%, en caso contrario se reserva el
derecho a volver a aplicar el 155
00:08:15 La polémica de Sijena se ha trasladado a la política. Los partidos
independentistas hablan de expolio y de botín del 155, el PSC cree que es un error
y PP y C’s recuerdan que las decisiones de los jueces se tienen que cumplir
Entra vídeo desde Cataluña. Reproduce opiniones de Ángel Ros, alcalde de Lleida
del PSC; DE Puigdemont, ERC, del exconsejero de Cultura. La CUP pide la dimisión
del alcalde de Lleida. Salen totales de todos los candidatos
La presentadora da paso directamente al ministro Méndez de Vigo sobre el tema
Otra vez la presentadora da paso a la declaración de Rajoy sobre el tema quien
además se muestra optimista por presupuestos. Da paso a directo redactora: Rajoy
optimista cuentas 2018 y dice que 155 se aplicó por el grave daño a la economía de
Cataluña y resto España y dice que esto se puede revertir el 21 de diciembre. Del

21D también dice que “es imposible construir sin los votos del PP ninguna
alternativa constitucionalista”
00:13:19 entra bloque electoral
14:35 se cierra bloque y entra cola sobre agenda Josep Maria Jové, segundo de
Junqueras que desvela encuentros y miembros que participaron en preparar hoja
de ruta independentista
Nueva cola: El Supremo pide a la guardia civil que investigue si hubo acuerdo entre
Pdecat y ERC con ANC, Omnium y Ami para conseguir independencia
Más cola. Oriol Junqueras ha pedido al juez que le deje en libertad provisional para
participar en la campaña electoral
Cola. Dimite y pide disculpas el profesor de la UB que se metió con el candidato del
PSC a la Generalitat i primer secretario del partido, Miquel Iceta
Martes 12/12/17
Abren obras Sijena ya están en Huesca
Titulares:
La agenda del que fuera número 2 del exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras,
contiene anotaciones que a juicio de la Guardia Civil sitúan a Artur Mas en el eje de
la estrategia independentista. Entre las notas las referidas a conversaciones entre
MAS, Puigdemont, Junqueras y Rovira en las que se reconoce que una DUI
supondría hacer el ridículo.
El pleno del ayuntamiento de Girona propondrá cambiar el nombre de plaza de la
Constitución por plaza 1 de octubre, la fecha del referéndum ilegal. Se han opuesto
PP y C’s votan a favor PDecat, ERC, Cup y Psc
La fuga de empresas fue intensa en la primera semana de octubre pero ha cesado y
se va recuperando poco a poco
00:03:21 acaban titulares y la presentadora da paso a vídeo sobre nuevas
revelaciones de la agenda del que fuera número 2 del exvicepresidente catalán,
Oriol Junqueras, contiene anotaciones que a juicio de la Guardia Civil sitúan a
Artur Mas en el eje de la estrategia independentista. Entre las notas las referidas a
conversaciones entre MAS, Puigdemont, Junqueras y Rovira en las que se reconoce
que una DUI no tendría sentido…entra vídeo
00:05:28 presentadora:” los partidos independentistas del Congreso restan
importancia a esta revelación. Entra redactora desde Congreso…dice que para los
independentistas son anotaciones personales en la moleskine. PP,Psoe y C’s creen
que es un documento clave para la investigación
C.Campuzano (PDeCAT), es caza de brujas. J.Tarda (ERC), no doy valor a
documentos personales que filtra la policía cuando le conviene. J.C.Girauta (C’s),
puede ser pieza clave., I.Montero(Podemos), es estafa. M.Robles (PSOE), le
corresponde al juez. Bermúdez de Castro (PP). Demuestra había estrategia.

00:07:23 Presentadora: El ayuntamiento de Girona vota cambiar nombre plaza
Constitución. Da paso a redactora Girona.
00:09:01 entra bloque campaña
00:11:24presentadora: “este martes ha quedado visto para sentencia el juicio en la
Audiencia nacional contra el expresidente de Catalunya Acció Santiago Espot
acusado de organizar la pitada al himno nacional en la final de la copa del Rey de
2015. La fiscalía le acusa de injurias al rey y ultraje a los símbolos nacionales..entra
redactora y amplia información Spot niega que repartiera silbatos…
Informan del nuevo fiscal general
00:13:14 PGM cola, declas Vicepresidenta en Barcelona en reunión con patronal
donde dice que los españoles tienen que consumir productos catalanes y defiende
más inversión en infraestructuras en Cataluña
Vuelven con información Sijena
00:18:16 presentadora da paso a video sobre declaraciones del ministro de
Economía, Luis de Guindos: “se ha frenado fuga de depósitos de Cataluña por eso
dice hay un antes y un después del 155”
Miércoles 13/12/17
Antes de dar paso al Bloque electoral y con el rótulo “desafío independentista” se
da cuenta de la baja médica del juez que investiga a los no aforados del 1-O ,
especialmente al número 2 de Junqueras. Y se informa de la última sesión del año
en el Congreso: Rajoy pone como ejemplo de que se cumple la ley la aplicación del
artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
00:16:15. bloque electoral
Colas sobre nuevo centro de operaciones de seguridad que se pondrá en marcha en
próximos 6 meses, uno de los objetivos es hacer frente a posibles intentos de
desinformación en la red durante las elecciones catalanas. Entra total
vicepresidenta: “poder anticiparnos a los problemas que puedan surgir. Armarnos
frente a los intentos de desinformación. Estamos trabajando para que estas
jornadas se desarrollen como lo que son unas elecciones: el juego de la democracia
en que los ciudadanos votan libremente “. Entra off “fuentes de los servicios de
inteligencia reconocen que la mayoría de las web de la administración han recibido
ataques bajo la marca Anonymus en la que los hackers denominan la operación
Cataluña”. Entra total Luis Giménez. Subdirector del centro criptológico nacional.
“Barrieron prácticamente todo el espectro de páginas web de la administración. De
hecho ahora esta operación sigue en pie y ahora se ha ampliado su espectro, su
campo de objetivos y ya no solo intentan atacar webs de la administración sino
todos los dominios .es.”
Off “Tras la aplicación del 155 se tumbo la web del Tribunal Constitucional. El daño
fue solo reputacional y lo que buscan es dejar inactivas algunas páginas para
después publicitarlo en redes sociales. Aseguran desde el centro criptológico que

en ningún caso se ha robado información sensible. Luis Giménez “Tenemos una
gran responsabilidad”
Presentadora “6 de cada 10 europeos considera que la imagen de España en
Europa se ha deteriorado con la crisis de Cataluña y esto puede suponer que el
turismo facture 12 mil millones menos. Entra vídeo. Información basada en un
estudio del “Reputation Institute” , según ese estudio la inversión en España ha
bajado un 2% y puede llegar al 15%. El 86% de los europeos tienen conocimiento
del proceso independentista por la importante cobertura mediática. Es un
conocimiento de trazo grueso, de titulares, que perjudica la imagen de España y
que dicen que se puede contrarrestar desde el gobierno mejorando la
comunicación Enrique Johnson director Reputation Institute. “necesitamos
mejorar y explicar las cosas que no se ven especialmente trasladado a los CEO’s. El
apoyo de los encuestados a la independencia unilaterales de alguna región en sus
países es del 10%”
Jueves 14/12/17
Primer titular “La Guardia Civil detiene al director de Unipost en una operación en
busca de datos para organizar el referéndum ilegal del l 1-0”
Segundo titular “la justicia belga cierra el proceso de extradición de Puigdemont y
los 4 consejeros fugados”
Tercer titular “La policía investiga el supuesto espionaje de los Mossos a políticos
catalanes. (como lo había denunciado el candidato del PP Garcia Albiol la
información aparece sobre imágenes de G.Albiol y Enric Millo, delegado del
gobierno en Cataluña)
Presentadora da paso a redactora en directo información detención Pau Raventos
de Unipost en relación 1-O
Presentadora –colas” policía estudia seguimiento de los Mossos a políticos
catalanes para entregarlo a la juez Carmen Lamela (aquí ya no muestran imágenes
de Garcia Albiol que fue quien lo denunció –los Mossos lo desmintieron)”
Sigue información del hijo del expresidente Pujol, Oriol Pujol quien deberá ir a
juicio porque el juez rechaza el pacto de O.Pujol con la Fiscalía. Informan desde
Barcelona. Directo más video
Sigue información en colas y con rotulo “Desafío independentista” justicia belga
archiva extradición Puigdemont y 4 exconsejeros porque Tribunal Supremo retira
orden
Más colas: El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, acepta peticiones de
Joaquim Forn y Jordis y los cita a declarar el 11 de enero y rechaza que Jordi
Sánchez salga de prisión para participar en la campaña electoral porque dice que
hay otros candidatos y porque ve riesgo de que aliente manifestaciones violentas.
A continuación da paso a bloque electoral

Tras bloque la presentadora da paso al congreso para que desde el Congreso una
redactora informe de la comparecencia de la vicepresidenta Santamaría en la
comisión de secretos oficiales para informar de las supuestas injerencias rusas en
la campaña catalana. Comparecencia a puerta cerrada aunque los
independentistas, dice, han salido satisfechos.
Entra vídeo: “las noticias sobre Cataluña están teniendo mucho impacto en Twitter.
Hay programas también para conocer qué opina la gente en cada lugar. Entra total
Manuel Zaforas, empresa Big Data, “el interés repuntó….el día de la declaración de
los consellers el sentimiento en Cataluña fue bastante negativo.” Las noticias falsas
también influyen en los ciudadanos. Cada año circulan millones de noticias falsas.
Viernes 15/12/17
Segundo titular. Rajoy dice que espera que Cataluña recupera la normalidad tras las
elecciones del próximo jueves y que es prematuro para hablar de indultos a
políticos”
0:12presentadora da paso a Bruselas donde el presidente del gobierno ha dicho
que es prematuro hablar de indultos políticos en el caso de Cataluña. La enviada
especial de TVE informa en directo Rajoy: ”Espero que a partir del 21D se abra una
etapa política basada en la normalidad, en la tranquilidad en la que los gobernantes
cumplen la ley, en la que los gobernantes cumplan las resoluciones de los
tribunales porque si no estamos en una situación que no tiene que ver con una
democracia moderna. El gobierno ha sido enormemente restrictivo en la concesión
de indultos, sobretodo de políticos y no tiene ningún sentido cuando ni siquiera
hay una resolución de los tribunales
Presentadora: a 5 días de las elecciones termina el plazo de encuestas. Las
publicadas hoy coinciden en el empate entre constitucionalista e independentistas.
Por eso los candidatos ya miran al día después del 21-d. la junta electoral amplia
plazo voto por correo”
Entra bloque información electoral
Tras el bloque la presentadora da paso a la resolución del consejo de ministros que
ha acordado suprimir el Diplocat, una entidad público-privada creada para
impulsar el proceso independentista fuera de España. También ha suprimido una
serie de medidas tributarias del gobierno catalán. Da paso a directo que repite
acuerdo del Consejo de Ministros y da paso a total del ministro Méndez de Vigo a
propósito traslado obras Sijena. “la Generalitat ha interpuesto recurso sin mi
consentimiento”
0:21 Presentadora: El Banco de España ha rebajado una décima su previsión de
crecimiento de la economía para 2018 y 2019 por la situación de Cataluña…total de
Guindos “Cataluña era uno de los motores de España y la situación se va a revertir
y volverá a crecer por encima de la media española”

Colas: según el Colegio de Economistas el índice de incertidumbre entre
septiembre y octubre se disparó un 123 por ciento en España (el rótulo pone
126%) por la crisis en Cataluña.
Sábado 16/12/17
Toda la información está incluida en el bloque porque es sábado y los dirigentes
nacionales de los partidos se encuentran en Cataluña apoyando la campaña de sus
candidatos
Domingo 17/12/17
Abre el TD1 con imagen de urnas que se trasladan desde los almacenes donde se
encuentran hacia los colegios electorales
Primer titular. Todo a punto para las elecciones que fueron convocados por Rajoy el
28 de octubre al amparo del artículo 155 de la Constitución
00:11:26 presentador: ”Las urnas más transparentes para las elecciones más
trascendentales. Más de 5 millones de catalanes elegirán a sus representantes 135
escaños, 68 son necesarios para la mayoría absoluta. Los resultados que arrojen
abrirán una nueva etapa en Cataluña ..
Entra bloque electoral como siempre exclusivo de los candidatos, sus mítines y sus
apoyos
Cierra bloque y el presentador lee cola ”el abogado de Jordi Sánchez denuncia que
han trasladado de modulo a su cliente por haber grabado o hablado en directo por
un móvil en un mitin de “Junts per Cataluña”
Lunes 18/12/17
Primer titular. La vicepresidenta S.S. Santamaría defiende en el senado la aplicación
del 155 y ha replicado a la oposición que ha sido el independentismo quien ha
descabezado la Generalitat
Segundo titular “Prisiones podría sancionar a Sánchez y Junqueras por los
mensajes de campaña desde la cárcel”
00:03:39 presentadora: “la vicepresidenta ha comparecido en el Senado, a petición
propia, para decir que las elecciones en Cataluña se van a celebrar sin incidencias y
con normalidad. También ha detallado lo que se ha hecho al amparo del 155”.
Conexión con el Senado: “Durante la comparecencia la oposición la ha acusado de
demostrar que no hay separación de poderes al afirmar que Mariano Rajoy ha
descabezado a los líderes independentistas. La vicepresidenta ha dicho que la
Generalitat funciona con normalidad, que garantiza la neutralidad de las
elecciones. Total senador Josep Lluís Cleries, PDecCAT: “presumir de esto (que han
descabezado a los líderes independentistas) quiere decir que en pleno siglo XXI
hay presos políticos” totales de ERC, Podemos y PSOE en la misma línea. Total
Sáenz Santamaría. “ustedes tienen la piel más fina que la lengua”

Entra bloque campaña. Solamente con actos oficiales de campaña de los candidatos
y sus apoyos
00.08:47
presentadora:
“Instituciones
penitenciarias
sancionará
al
exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras y al expresidente de la ANC,
Jordi Sánchez por haber participado en actos de campaña…información en directo
desde calle dice la sanción puede acarrear horas de patio.
Presentadora: La inversión inmobiliaria cae en Barcelona un 12 % en el último
trimestre según las consultoras (no se cita a ninguna específicamente a lo largo de
la información) por el conflicto político. Hay un parón de 500 millones de euros
Entra vídeo…total Hipólito Sánchez de Aguirre Newman “quieren esperar a ver
cómo se desarrolla la política global…estamos notando un parón en los inversores
más conservadores, fondos de pensiones y alemanes”
Entra vídeo: “Caixabank y Banco Sabadell dicen que han recuperado los depósitos
que se fueron a principios de octubre., Se fueron porque el BCE les habría avisado
de los peligros que tendrían ante una posible independencia de Cataluña
Total del Ministro de Economía, Luis de Guindos “tras el 155 no solamente han
dejado de salir depósitos sino que se han recuperado” Guindos ha añadido que se
ha frenado también la fuga de empresas”
Presentadora colas… “la tensión política en Cataluña podría restar al PIB español
dos decimas en 2018 se refiere a un informa del Instituto de Estudios Económicos
que dice ”si no ganan los constitucionalistas las elecciones en Cataluña la economía
crecerá un 2,8 en lugar de un 3% el coste mayor seria para la economía catalana
que crecería 5 décimas menos” e insiste el informe, “Estas cifras podrían empeorar
si tras las elecciones gobierno una mayoría independentista”
Con el rotulo Desafío independentista. Off: “Rajoy plantea que el salario mínimo
suba un 4% en 2018 has 735,90 euros. Y el total es “espero que en Cataluña las
cosas se normalicen. Sería fundamental que el proceso este que se ha puesto en
marcha ha hecho un daño enorme a la economía de Cataluña y ha tenido
repercusión en el conjunto de España pero simplemente y si somos capaces de dar
certidumbre y tranquilidad y seguridad a los inversores las cosas se van a
recuperar y podremos crecer por encima del 3%.”
Martes 19/12/17
Primer titular: último día de campaña en Cataluña. Los partidos aceleran para
pedir el voto. A medianoche empieza jornada de reflexión de primeras elecciones
en día laborable desde el año 1982.
00:03:18 entra bloque campaña, con orden y tiempos establecidos por junta
electoral central , insiste presentadora:” El bloque se limita a los actos oficiales de
los candidatos y los partidos que se presentan empezando por Junts per Catalunya,
C’s, ERC, PSC, En Comú, PP y la CUP”

Tras el bloque entra información sobre como lo van a organizar los trabajadores
para poder ir a votar en día laborable y un representantes de CCOO dice que cada
empresa lo puede organizar a su manera respetando el derecho de los trabajadores
a 4 horas libres para ir a votar en el caso que tengan una jornada de 8 horas.
00:9:12 La presentadora da paso a colas: “El PP ha presentado una iniciativa para
combatir las noticias falsas con las que potencias extranjeras han intentado
intervenir en procesos electorales. Según el PP España ya ha sido victimas de estas
injerencias. Entra total Rafael Hernando portavoz PP Congreso “en esta campaña
no hemos detectado estas injerencias que si vimos en el 1 de octubre
clarísimamente”
00:13:34 en un bloque de noticias económicas breve se incluye un estudio del
BBVA en el que se afirma que el PIB crecerá un 0,9 por ciento en el tercer trimestre
lo que situará el PIB anual en el 3,2. Ese informe considera que la economía
sorteará la incertidumbre creada por la situación política en Cataluña.

ANÁLISIS
La estructura de las ediciones de los TD1 durante la campaña electoral catalana
responde a una clara secuencia que sólo se rompe los fines de semana, cuando los
espectadores son muchos menos y cuando cambia el equipo del programa.
La secuencia es más o menos la siguiente:
Titulares+ alguna declaración del presidente Rajoy o de la vicepresidenta Sáenz de
Santamaría en el sentido que tras las elecciones hay que volver a la normalidad y al
orden + bloque de información electoral + noticias judiciales, económicas etc que
demuestran lo mal que ha ido Cataluña con los independentistas e irá si vuelven a
ganar.
Toda la información referida a Cataluña de contenido político/electoral/judicial se
pega a los bloques de campaña. Excepto cuando se trata de una información de
carácter económico, o del tipo que sea, en el que la economía catalana no queda
mal. Ejemplo TD1 del día 19 de diciembre cuando se da cuenta de un informe del
BBVA (entidad que elabora estudios serios y bien considerados) en el que se afirma
que el crecimiento de la economía en el conjunto de España y en Cataluña no se
verá afectada por la situación política.
Ejemplos de informaciones negativas sobre la situación en Cataluña que aparecen
junto al bloque electoral:









Un informe sobre consultoras del TD1 del 18 de diciembre, que aseguran
que el sector inmobiliario en Cataluña está retrocediendo por culpa de la
incertidumbre política.
El TD1 de ese día 18 de diciembre se inicia con la información de la
comparecencia, a petición propia, de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, en el Senado para matizar unas afirmaciones que hizo en
campaña(en Girona) en las que se jactó de que Mariano Rajoy había
descabezado a los partidos independentistas, una afirmación que les
acarreó muchas críticas de la oposición y de los partidos que se presentaban
a esas elecciones porque, según ellos, demostró que no existe separación de
poderes dado que quien procesó a dichos dirigentes fueron los tribunales.
En el Senado rectificó diciendo que fueron los partidos independentistas los
que descabezaron a la Generalitat.
En la primera jornada de campaña el TD1 se inicia con la retirada de la euro
orden contra Carles Puigdemont para evitar que Bélgica limite las
acusaciones contra el expresidente y así se aseguran que los 5 fugados
puedan ser detenidos en cuanto entren en España. Sigue con las
declaraciones de Rajoy y Theresa May en Londres, en una visita sin un
motivo explicitado más allá de las relaciones bilaterales. Rajoy afirma que
sin respeto a la ley y al orden se puede volver a los momentos peores de la
humanidad se sigue con registros en una oficina de la Generalitat y así se
entra en el bloque de información electoral que trata exclusivamente de los
mensajes de los candidatos y los partidos. Tras el bloque se vuelve a las
informaciones negativas para Cataluña y se culpa de las mismas al
independentismo. Un informe de sociedad civil que presenta un informe en
Europa sobre la pérdida de calidad democrática en Cataluña. El Barómetro
del CIS que refleja como el 155 ha provocado un retroceso de la
preocupación por la situación política. La ocupación hotelera en Cataluña
baja y siguen saliendo empresas de la comunidad.
El TD1 del día 18 de diciembre incluye un informe del Instituto de Informes
económicos que dice explícitamente que si no ganan los constitucionalistas
la economía caerá 2 décimas.

CONCLUSIONES
 Con el tratamiento del TD1 los bloques de información electoral quedan
convertidos en meros espacios de propaganda de los candidatos y partidos
que ya disponen de sus espacios gratuitos de propaganda en TVE.
 La información que no se quiere reglada y controlada por la Junta Electoral,
que es prácticamente toda la que no es propaganda, se sitúa fuera del
bloque aunque es evidente que tanto las declaraciones del presidente Rajoy
como las de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, como las de otros
miembros del gobierno, se podrían incluir en la información de campaña
porque incluyen mensajes políticos dirigidos a influir en el voto de los
ciudadanos.
 En los espacios que quedan fuera del bloque se transmite únicamente la
posición del gobierno del PP que es contraria a una parte de los partidos
que se presentan a esas elecciones y favorable al PP. Es, por tanto,
absolutamente parcial
 En la misma línea el conjunto del TD1 transmite la convicción que la
situación en Cataluña mejoraría si no ganan las fuerzas favorables a la
independencia porque sólo difunde informaciones negativas sobre la
marcha de la economía provocadas por el “desafío independentista” según
ponen en los rótulos de la mayor parte de esas informaciones.
 Consideramos estos contenidos, sesgados y parciales en cuanto intentan
favorecer a un partido determinado frente al resto de los que se presentan a
las elecciones. Vulneran el Estatuto de la información de la corporación
RTVE y los más elementales principios deontológicos de la profesión
periodística y los consideramos totalmente impropios de una televisión
pública como TVE.

3.3 OTRAS MALAS PRÁCTICAS

3.3.1

CÁMARA OCULTA EN LA MAÑANA

El Consejo de Informativos ha observado que el programa La Mañana está
utilizando cámara oculta y/o pequeños dispositivos con los que algunas
grabaciones parecen realizarse sin el consentimiento de las personas que
aparecen, en distintos reportajes denominados por el programa de investigación.
1. Uno de esos reportajes se emite el 24 de noviembre y se titula “Black
Friday”. Trata de desvelar las estrategias que utilizan grandes
superficies comerciales para aparentar haber rebajado productos
cuando no ha sido así. Para ello entran en, lo que parece ser, Media
Markt y Fnac para grabar con un pequeño dispositivo que parece un
móvil subidas de precios previas al Black Friday y, en días
posteriores, bajadas de precio que dejan el producto en su coste
original pero con apariencia de haber sido rebajado. Además utilizan
una cámara oculta para grabar declaraciones de un trabajador que,
da la sensación, no sabe que lo están grabando, y que dice que
efectivamente esas manipulaciones se dan. Esta grabación ha
motivado la queja en redes sociales y medios de comunicación del
propio trabajador que culpa al programa de manipular su
declaración y provocar su despido
2. Otro de esos reportajes se da el 1 de diciembre, lo titulan
“Transportistas ilegales”. Aborda el trabajo que de forma
presuntamente ilegal realizan distintas personas que captan clientes,
en los aparcamientos de grandes superficies comerciales, para
transportar los muebles, electrodomésticos y otros enseres que han
comprado hasta sus domicilios. En parte del reportaje se utiliza
cámara oculta y una persona que forma parte del equipo se hace
pasar por la mujer de un hombre que quiere empezar en el negocio.
Las caras de los transportistas están pixeladas pero ellos no parecen
saber que les están grabando.
3. El 5 de diciembre se emite “Narcos”. Un trabajo que anuncia que va a
destapar dónde se esconde “El clan de los gordos” después de que se
les echara de La Cañada Real. Para cumplir ese objetivo se aborda a
distintos vecinos del asentamiento ilegal con cámara oculta y se les
pregunta por el paradero de la familia de traficantes. También se
entrevista, enfocando a piernas y pies, a distintos vecinos de la zona

a la que supuestamente se ha trasladado el clan. Estos vecinos
parecen detectar que hay una cámara pero creen que no les está
grabando, sin embargo esas imágenes y audios se graban y emiten.
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
recogidas en las distintas leyes a las que se debe la Corporación RTVE el Consejo de
Informativos ve justificado el estudio del tema. Abordamos el dictamen sobre el
posible incumplimiento del deber de ofrecer a la sociedad información de
relevancia pública con veracidad 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 por el Consejo de Administración. 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 de informativos visiona cada uno de los reportajes que podrían haber
vulnerado los principios deontológicos de la Corporación RTVE. Entre los distintos
reportajes que utilizan cámara oculta y/o pequeños dispositivos de grabación los
que más llaman la atención al CdI son los siguientes:
a) El emitido el 24 de noviembre con el título “Black Friday”. Como ya explica
la introducción de este dictamen, el trabajo trata de demostrar que grandes

empresas de venta de electrodomésticos suben los precios semanas antes del
24 de noviembre y los bajan días antes del Black Friday con el objetivo de
aparentar rebajas y ofertas que en realidad no se han producido.
La reportera se graba a sí misma consultando precios, de distintos productos en
distintas fechas, con lo que perece ser un móvil o una pequeña cámara. Da la
sensación de que realiza la grabación de forma discreta para que los
responsables de la tienda no se percaten de ella.
Pero lo que más llama la atención de este reportaje es que la reportera parecer
dar conversación a un dependiente al que se le enfoca, con cámara oculta, un
fragmento de la espalda y las piernas. La voz en off introduce el fragmento
diciendo: “subidas generalizadas que nos confirman los propios dependientes”,
y a continuación entra una declaración del trabajador que dice: “El Black Friday
(y en este punto parece haber un corte de edición cubierto con imagen para
disimularlo) y te pone que lo han rebajado pero realmente no lo han rebajado
sino que realmente que lo que han hecho es subir el precio y luego lo han
bajado así que realmente no lo han rebajado sino que lo que han hecho ha sido
ponerlo a su precio normal”
Este trabajador acusó días después al programa La Mañana, a través de redes
sociales, de haber manipulado sus declaraciones y provocar su despido.
El reportaje puede verse en el minuto 53 de esta dirección:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/manana-24-11-17/4323180/
b) El 1 de diciembre el programa ofrece “Transportistas ilegales” para hablar
del trabajo que de forma presuntamente ilegal realizan distintas personas que
captan clientes, en los aparcamientos de grandes superficies comerciales, para
transportar los muebles, electrodomésticos y otros enseres que han comprado
hasta sus domicilios.
El reportaje utiliza una cámara oculta para grabar como una colaboradora se
hace pasar por la mujer de un hombre que quiere empezar a trabajar en ese
negocio. Entabla una conversación con los transportistas que trabajan de forma
ilegal a quienes se les pixela la cara cuando pueden ser identificados. El off del
reportaje dice: “una colaboradora del programa se infiltra entre los porteadores
para conocer el negocio desde dentro”. Y entonces ella inicia la conversación:
Colaboradora: “Mira es que mi marido quiere montar este negocio. ¿Puede venir
aquí con una furgoneta o no se puede”

Transportista: “Sí, aquí puede venir cualquiera”
Colaboradora: “Ah, ¿no lo van a echar?”
Transportista: “No, ¿por qué lo van a echar?”
Colaboradora: “Sabes el problema, es que él no se quiere dar de alta”
Transportista: “Si todos están sin darse de alta”
Colaboradora: “¿No tienes que darte de alta?”
Transportista: “No, ¿por qué?”
Colaboradora: “¿Y tú no estás de alta?”
Transportista: “No, ninguno de nosotros está dado de alta”
Colaboradora: “Pero, ¿tú trabajas de esto u otra cosa?
Transportista: “No, yo sólo esto, no tengo trabajo, estoy parado también”
Colaboradora: “¿Y cobras paro?”
Transportista: “Sí, 426 cobro”
En varios momentos del reportaje una redactora se acerca con una cámara a
distintos trabajadores e intenta entrevistarlos. Ellos hablan con ella pero no
acceden a darle información.
El reportaje se puede visionar a partir del minuto 58 de la siguiente dirección:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/manana-01-12-17/4338025/
c) “Narcos” se emite el 5 de diciembre con el objetivo de revelar a la audiencia,
explica el reportaje, donde se ha reubicado “El clan de los gordos” tras ser
obligados por distintas operaciones policiales a abandonar la Cañada Real.
El equipo entra en el asentamiento ilegal con una cámara oculta y preguntan
por el paradero de la familia:
Redactora: “Te quería preguntar ¿dónde se han ido los gordos?”
Vecino: “Ah, yo que sé”
Redactora: “Pero no están aquí”
Vecino: “No, no están, les tiraron, se han marchado”
En otro punto del reportaje:
Vecino: “Yo sé donde están los de los gordos”
Redactora: “¿Sí? ¿Pero están aquí, ahora, en Madrid?”
Vecino: “Están aquí, están aquí”
En varios momentos, en la zona a la que supuestamente se han trasladado “Los
Gordos”, entrevistan a varios vecinos con una cámara que enfoca a piernas y a

una puerta. Da la sensación de que las personas que hablan no saben que se las
está grabando, de hecho la redactora dice en el off: “comprobamos el miedo de
los vecinos”.
El reportaje se puede ver íntegro en el minuto 32 de esta dirección:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/manana-05-12-17/4348550/
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 dirige a
la directora de La Mañana, Pilar Cerisuelo, y al director de Magacines de TVE,
Ramón Camblor, las siguientes cuestiones:
A Pilar Cerisuelo, directora de La Mañana
1. ¿Está utilizando el programa cámaras ocultas o dispositivos de grabación
similares? Si es así, ¿qué criterios se siguen para su utilización?
2. ¿Ha consultado el programa a la dirección de informativos de TVE o a sus
servicios jurídicos que se iban a utilizar estos métodos de grabación?
3.
Los profesionales que realizan este tipo de reportajes de investigación,
¿graban sin el consentimiento de las personas que intervienen? Si la respuesta
es sí, ¿qué argumentos utilizan para realizar estas grabaciones?
4. ¿Sabía el trabajador que fue despedido que se le estaba grabando?
5. ¿Se editó su declaración de forma que parecía que acusaba a su empresa
de incumplir la ley?
6. ¿Ha emitido el programa algún tipo de rectificación o aclaración? ¿Se ha
puesto en contacto con él?
7. Los reportajes de investigación a los que nos referimos, ¿están realizados
por profesionales de RTVE o por trabajadores de productoras externas?

A Ramón Camblor, director de magacines y programas de actualidad de
TVE
1. ¿Está utilizando el programa cámaras ocultas o dispositivos de grabación
similares? Si es así, ¿qué criterios se siguen para su utilización?
2. ¿Ha consultado el programa a la dirección de informativos de TVE o a sus
servicios jurídicos que se iban a utilizar estos métodos de grabación?
3.
Los profesionales que realizan este tipo de reportajes de investigación,
¿graban sin el consentimiento de las personas que intervienen? Si la respuesta
es sí, ¿qué argumentos utilizan para realizar estas grabaciones?
4. ¿Sabía el trabajador que fue despedido que se le estaba grabando?

5. ¿Se editó su declaración de forma que parecía que acusaba a su empresa
de incumplir la ley?
6. ¿Ha emitido el programa algún tipo de rectificación o aclaración? ¿Se ha
puesto en contacto con él?
7. Los reportajes de investigación a los que nos referimos, ¿están realizados
por profesionales de RTVE o por trabajadores de productoras externas?
El Consejo no recibe respuesta ni de la directora de La Mañana, ni del director
de magacines de TVE, Ramón Camblor, una falta de colaboración que se ha
repetido en otras ocasiones y que el CdI lamenta.
3. Sobre la grabación oculta o sin consentimiento el Manual de RTVE
establece:
2.6.1. CÁMARAS Y MICRÓFONOS A LA VISTA
La utilización de cámaras y micrófonos debe ser claramente perceptible para las
personas que son objeto de la grabación a fin de que puedan decidir si colaboran
o no y en qué términos lo hacen.
2.6.2. AVISO DE GRABACIÓN
La grabación de una conversación telefónica debe ser advertida previamente al
interlocutor salvo que se trate de un caso de interés público debidamente
acreditado y se cuente con autorización previa de la Dirección.
2.6.3. CÁMARA Y MICRÓFONO OCULTOS
Se prohíbe el uso de cámaras y micrófonos que impiden que una persona sepa que
están siendo grabadas su imagen y sus palabras para su posterior emisión
pública.
2.6.4. GRABACIÓN FRAUDULENTA
En grabaciones consentidas es ilícito mantener activos los equipos después
de que el entrevistado crea razonablemente que la sesión ha concluido.
Acerca de la captación de imágenes en lugares públicos y privados especifica:

2.5.4. LUGARES DE USO PÚBLICO
En los lugares privados de acceso público tales como aeropuertos, centros
comerciales o lugares de ocio es legítimo grabar sin autorización previa de los
propietarios cuando se trate de reflejar la comisión de delitos o la práctica de
comportamientos antisociales.
1.1.9 LÍMITES EN EL TRATAMIENTO DE LOS HECHOS
MANIPULACIÓN DE SONIDOS Y/O IMÁGENES: "La manipulación de sonidos o
imágenes por parte de un profesional de RTVE con el fin de modificar su
verdadero contenido está estrictamente prohibida".
El Estatuto de Información de la Corporación RTVE establece en su artículo 9:
Art.9. Los profesionales de la información audiovisual están obligados a respetar
los principios y normas de carácter deontológico que se enumeran a
continuación. 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.
Art.9.6. Rectificarán con diligencia y con el tratamiento adecuado a las
circunstancias las informaciones que se hayan demostrado falsas o erróneas, sin
eludir, si es necesario, la disculpa.

CONCLUSIONES
 El Consejo de Informativos recuerda que tal y como recoge el Manual de
TVE en su artículo 2.6 el uso de cámaras y micrófonos que impiden que una
persona sepa que está siendo grabada está prohibido. La utilización de
cámaras y micrófonos, apunta el mismo apartado, debe ser claramente
perceptible para las personas que son objeto de grabación a fin de que
puedan decidir si colaboran o no y en qué términos lo hacen.
 Sin embargo, el artículo 2.5 señala que en lugares de acceso público, como
centros comerciales o lugares de ocio, es legítimo grabar sin autorización
previa de los propietarios cuando se trate de reflejar la comisión de delitos
o la práctica de comportamientos antisociales.
 Considerando ambos artículos, el CdI cree que el reportaje de los
“Transportistas ilegales” utiliza de forma legítima dispositivos ocultos
porque el contenido que registran es de interés público y porque permiten
retratar un comportamiento delictivo y antisocial que no se podría









denunciar usando cámaras que fueran perceptibles para los protagonistas
de la información. El Consejo, además, valora que los rostros de esas
personas sean pixelados y no se puedan identificar. Ahora bien, tal y como
apunta el Manual, la grabación debería tener el consentimiento de la
dirección de informativos. Una exigencia que el CdI supone que no se
cumple puesto que los responsables de La Mañana no han contestado a
nuestra consulta.
En la pieza sobre “El clan de los gordos” el CdI entiende que el reportaje se
graba en un espacio público e intenta contar una conducta antisocial. Pero
por otro lado, las personas a las que se graba con cámara oculta no son las
protagonistas de los hechos que el trabajo intenta denunciar y el resultado
de esas grabaciones no logra presentar contenidos que de forma
concluyente tengan un verdadero interés público. En este sentido, el
Consejo tiene serias dudas sobre la legalidad de ocultar las cámaras en
la grabación de varios de los fragmentos que aparecen en este reportaje.
El trabajo titulado “Black Friday” introduce en un centro comercial
dispositivos sin autorización de los propietarios para denunciar una
práctica ilícita. Este aspecto del reportaje cumple con la normativa que
desarrolla el Manual de TVE en su artículo 2.5. Sin embargo, la entrevista
que la reportera realiza al vendedor de Fnac incumple el artículo siguiente,
el 2.6, porque suponemos que el empleado desconoce que le están
grabando y no puede decidir en qué términos colabora en la grabación.
Además, la declaración del joven está editada, de forma que el sentido
de sus palabras puede ser distinto al original, y, según su denuncia en
medios de comunicación, fue despedido de su empleo. El Consejo
entendería que la entrevista oculta se hubiese realizado a un directivo o
responsable de la multinacional, pero no a un trabajador que no es el autor
del comportamiento ilícito que se revela.
Respecto a la manipulación de las declaraciones del joven y a las
consecuencias que pudo tener la utilización de cámara oculta recordamos
que el apartado 1.1.9 del Manual de Estilo de RTVE prohíbe expresamente
esta mala práctica: "la manipulación de sonidos o imágenes por parte de
un profesional de RTVE con el fin de modificar su verdadero contenido
está estrictamente prohibida". Por ello tal y como recoge el artículo 9.6.
del Estatuto de Información los profesionales deberán rectificar
aquellas informaciones que sean falsas o erróneas incluso, si es
necesario, disculparse.
El Consejo de Informativos invita a los profesionales de RTVE y, sobre todo,
a sus responsables editoriales a estudiar los artículos 2.5 y 2.6 del
Manual de RTVE y a reflexionar sobre la legitimidad de utilizar
dispositivos de grabación ocultos. Es imprescindible analizar en cada

trabajo dónde están los límites entre el respeto a la intimidad de los
ciudadanos y su derecho a no ser grabados, y el derecho a informar y
recibir información que tenga un verdadero interés público siguiendo las
normas deontológicas de la CRTVE. Una exigencia que, según el Estatuto
de Información de la Corporación, también es de obligado cumplimiento
para el personal que colabore bajo cualquier título o aporte cualquier
contenido informativo.

3.3.2

PUBLICIDAD EN LOS INFORMATIVOS DE TVE

El Consejo de Informativos recibe quejas por la supuesta emisión de mensajes
publicitarios en dos informaciones de los Telediarios. En concreto se refieren a una
pieza sobre la inauguración en Madrid de una delegación de la Clínica Universidad
de Navarra (TD1 16 de noviembre) y otra centrada en el comercio electrónico a
través de la plataforma de venta online Amazon (Telediario de Fin de Semana del
19 de noviembre).

HECHOS
En primer lugar el CdI visiona las informaciones. En el caso de la pieza sobre la
Clínica Universidad de Navarra se detecta que no lleva la firma de la autora.
Reproducimos los textos de las piezas:
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA (16/11/2017)

ENTRADILLA
La Clínica Universidad de Navarra abre sus puertas en Madrid... 46 especialidades
médicas y 500 profesionales formarán parte de este hospital privado.
PIEZA
Entramos en un quirófano híbrido robotizado...
++ AMBIENTE VOZ: "Activar rotación"
A través de la voz y gestos, el médico puede visualizar, por ejemplo, este TAC de un
paciente con una enfermedad arterial carotídea a la vez que está realizando la
intervención
JOSÉ IGNACIO BILBAO / ESPECIALISTA RADIOLOGÍA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE
NAVARRA: "Con esto ganamos en seguridad, en tiempo y ganamos en eficacia"
Al igual que con este TAC de doble fuente que permite obtener imágenes de un
corazón en menos de un latido

IÑIGO GOENAGA DIRECTOR DESARROLLO CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA:
"Aunque el corazón se mueva, tú tienes una imagen suficientemente clara para poder
diagnosticarlo"
Equipos de última tecnología y únicos en España que la Clínica Universidad de
Navarra pone en marcha en su nueva sede en Madrid
JESÚS SAN MIGUEL / DIRECTOR MÉDICO CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA: "La
investigación va a a ir muy unida a la asistencia"
Oncología, Área de la mujer y pediatría o cirugía avanzada son algunas de las
especialidades que darán respuesta a las patologías más prevalentes.
AMAZON (19/11/2017)

ENTRADILLA:
La campaña pre-navideña de consumo del Viernes Negro promete, este año, batir
records de ventas. Hemos querido fijarnos en el auge del Comercio Electrónico y en la
experiencia de empresas españolas que están vendiendo sus productos a través de la
plataforma digital de Amazon.
PIEZA
----SUENA ACTO PROMOCIONAL AMAZON---Cuenta atrás para el Viernes Negro que,
este año, lleva días inundando las redes con todo tipo de ofertas..
IN SITU REDACTORA "De los más de 15.000 productos que Amazon España saca a la
venta, una semana antes, para este VN, dos de cada tres corresponden a empresas o
a emprendedores que venden sus productos a través de Amazon".
Todo está preparado en los centros logísticos de la Plataforma digital que ofrece, este
año, un 50% más de productos....y espera una campaña récord en ventas...
FRANÇOIS NUYTS / DIRECTOR GENERAL AMAZON: "Estamos avanzando con la
ayuda y la participación de empresas....medias empresas españolas"
Los hermanos Mayorga situaron en Amazon su negocio familiar de tapicería., hace
dos años...Nos dicen que las ventas han crecido un 30%....y que han tenido que
aumentar la plantilla....

JAVIER MAYORGA / SUEÑOS ZZZ: "Entrar con ellos....te expanden tu producto por
toda Europa".
70.000 cajas al año con capones, pulardas y patos preparados vende Cascajares, en
España, por internet....
ALFONSO JIMÉNEZ / PRESIDENTE DE CASCAJARES: “Desde nuestro obrador hasta la
casa de los clientes, con un servicio en 24horas, y garantizando la cadena de frío
correcta por debajo de 4 grados"
Productos frescos, también, y "delicatessen" los del Mercado de la Paz, en Madrid, que
llegan al cliente en una o dos horas....
GUILLERMO DEL CAMPO / DIRECTOR MERCADO DE LA PAZ: "Hemos conseguido un
efecto raro que es que mucha gente que no conocía el Mercado pero que era cliente
de Amazon viniera al Mercado a conocerlo."
Las compras del viernes negro pueden concentrar hasta un tercio de la facturación
navideña. Una campaña para la que Amazon piensa contratar a casi 3000
trabajadores.

ÁCTUACIÓN DEL CdI
Con objeto de dar cumplimiento al artículo 58 del estatuto de Información, el
Consejo envió el 11 de enero requerimientos de información a los responsables
editoriales del TD1, María José Sastre, del Telediario de Fin de Semana, Pedro
Carreño y al jefe del área de Sociedad, Óscar Gutiérrez. También a las periodistas
autoras de las informaciones analizadas en este informe.

SOBRE LA CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
A María José Sastre, editora del TD1
Buenas tardes,
el Consejo de Informativos ha recibido quejas por el posible contenido
publicitario de una pieza emitida en el TD1 el pasado 16 de noviembre relativa a la
inauguración en Madrid de una delegación de la Clínica Universidad de
Navarra. Para dar cumplimiento al artículo 58 del Estatuto de Información
queremos trasladarte las siguientes preguntas como editora del TD1:
- ¿Cuál es el criterio periodístico para incluir en el Telediario de las 15 H esta
pieza?
- Hemos comprobado en emisión que la pieza no iba firmada por la redactora que
la escribió y la leyó. ¿Sabes por qué no llevaba la firma de la autora? ¿Tuviste
conocimiento antes de la emisión de que esta pieza iba sin firma?

Te agradecemos una respuesta en un plazo de 7 días.
Atentamente
CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE
A Óscar Gutiérrez, jefe del área de Sociedad
Buenas tardes,
el Consejo de Informativos ha recibido quejas por el posible contenido
publicitario de una pieza emitida en el TD1 el pasado 16 de noviembre relativa a la
inauguración en Madrid de una delegación de la Clínica Universidad de Navarra.
Para dar cumplimiento al artículo 58 del Estatuto de Información queremos
trasladarte las siguientes preguntas como responsable del área de Sociedad:
- ¿Ofreció el área de Sociedad esta pieza a la Edición del TD1? En caso contrario,
¿de quién partió la decisión de cubrir esta noticia y de incluirla posteriormente en
el minutado del Telediario de las 15 h?
- ¿Manifestó alguna objeción el área de Sociedad a incluir esta pieza? Si la
respuesta es no, ¿Cuál es, en tu opinión, el criterio periodístico para incluirla en el
telediario?
- Hemos comprobado en emisión que la pieza no iba firmada por la redactora que
la escribió y la leyó. ¿Sabes por qué no llevaba la firma de la autora? ¿Hubo algún
problema técnico? ¿Fue voluntad de la autora no incluirla? En caso afirmativo, ¿te
lo comunicó previamente a ti como responsable del área de Sociedad?
Te agradecemos una respuesta en un plazo de 7 días.
Atentamente
CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE
A la periodista autora de la información
Estimada compañera,
Como sabes el Consejo de Informativos tiene la misión de velar por la
independencia de los profesionales de TVE así como promover la independencia
editorial de la Corporación.
El Consejo ha recibido quejas por el supuesto contenido publicitario de dos
informaciones emitidas a mediados de noviembre. Una de ellas es una
pieza emitida en el TD1 el pasado 16 de noviembre relativa a la inauguración en
Madrid de una delegación de la Clínica Universidad de Navarra. Hemos enviado
correos a los responsables editoriales del Telediario preguntándoles sobre esta
cuestión. Pero, por supuesto, queremos conocer también tu versión de los hechos
como autora de la información. Hemos comprobado que esa pieza, que leías, no

llevaba tu firma. Para poder tener todas las versiones sobre este tema nos gustaría
conocer los motivos que te llevaron a retirar tu firma de esa pieza. .
Nos hemos dado 7 días de plazo para recoger todas las versiones y tener las claves
para poder sacar conclusiones sobre este asunto. Te agradecemos una respuesta en
ese plazo para no retrasar demasiado la elaboración del informe.
Gracias por tu colaboración.
Un saludo cordial.
Consejo de Informativos de TVE
SOBRE AMAZON
A Pedro Carreño, director de los Telediarios de Fin de Semana
Buenas tardes,
el Consejo de Informativos ha recibido quejas por el posible contenido
publicitario de una pieza emitida en el TD2 el pasado 19 de noviembre sobre la
plataforma de venta online Amazon.
Para dar cumplimiento al artículo 58 del Estatuto de Información de la CRTVE te
trasladamos las siguientes preguntas como director de los Telediarios de fin de
semana:
- ¿Quién tomó la iniciativa para hacer este reportaje?
- ¿Quién decidió el enfoque?
- ¿Te planteaste, como máximo responsable editorial de los telediarios de fin de
semana, la posibilidad de incluir alguna otra plataforma de venta online en la
información o rodaje de alguna de las tres empresas que aparecían en el reportaje?
Te agradecemos una respuesta en un plazo de 7 días.
Saludos
Consejo de Informativos de TVE
A LA PERIODISTA AUTORA DE LA INFORMACIÓN
Estimada compañera
como sabes el Consejo de Informativos tiene la misión de velar por la
independencia de los profesionales de TVE así como promover la independencia
editorial de la Corporación.
El Consejo ha recibido quejas por el supuesto contenido publicitario de dos
informaciones emitidas en los Telediarios a mediados de noviembre. Una de ellas
es una pieza emitida en el TD2 el 19 de noviembre sobre la plataforma de venta

online Amazon. Hemos enviado correos a los responsables editoriales del
Telediario Fin de Semana preguntándoles sobre esta cuestión. Pero, por supuesto,
queremos conocer también tu versión de los hechos como autora de la
información. En concreto, nos gustaría plantearte las siguientes preguntas:
- ¿Tomaste tú la iniciativa para hacer este reportaje o fue un encargo del equipo de
edición de fin de semana?
- ¿Quién decidió el enfoque?
- ¿Te planteó alguno de los responsables editoriales de los Telediarios de Fin de
Semana la posibilidad de incluir alguna otra plataforma de venta online en la
información o rodaje de alguna de las tres empresas que aparecían en el reportaje?
Nos hemos dado 7 días para recoger todas las versiones y tener las claves para
poder sacar conclusiones sobre este asunto. Te agradecemos que nos respondas en
ese plazo.
Gracias por tu colaboración.
Un saludo cordial.
Consejo de Informativos de TVE
-------------------------------------------A fecha de cierre de este informe el CdI no ha recibido respuesta de los
profesionales interpelados.
--------------------------------------------

CONCLUSIONES
 La pieza sobre la clínica universitaria de Navarra es publicitaria. La
propia entradilla es reveladora “La Clínica Universidad de Navarra abre sus
puertas en Madrid... 46 especialidades médicas y 500 profesionales formarán
parte de este hospital privado”. Parece más un anuncio que una entradilla
informativa. La pieza da voz a TRES profesionales de este hospital privado
que explican las ventajas de la tecnología médica de la que dispone el
centro. La difusión de mensajes publicitarios está expresamente prohibida
en el Estatuto de Información de la Corporación RTVE:
Art. 9.11 Los profesionales de la información audiovisual (….) evitarán la
difusión de publicidad encubierta que empresas, particulares o
instituciones pretendan hacer pasar como informaciones.
 Es uno de los principios deontológicos de obligado cumplimiento que
recoge el Estatuto de la CRTVE especificando que “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”. En este caso los responsables
editoriales (María José Sastre, editora del TD1, y Óscar Gutiérrez, jefe de
Sociedad) han incumplido este precepto al hacer un encargo a una
periodista cuyo resultado es un spot publicitario de 1 minuto y 3 segundos
emitido en el Telediario de las 15 h. La pieza no llevaba la firma de la autora.
 La segunda información analizada sobre la plataforma digital Amazon tiene
también tintes publicitarios. Lo primero que llama la atención es el fondo
utilizado para su presentación en plató: detrás de la presentadora aparece el
logo de la empresa Amazon, una práctica que desaconseja el Manual de
Estilo de la Corporación:
1.1.10 LÍMITES EN LAS RELACIONES DE LOS PROFESIONALES DE RTVE
CON MARCAS Y EMPREESAS
Información con efecto publicitario. Una información puede tener efectos
directos en la evaluación positiva o negativa de una marca por lo que nuestra
obligación será evitar la aparición de logos reconocibles salvo que esté
plenamente justificada por el interés informativo sobre un hecho, sea
este positivo o negativo para la marca en cuestión.
Publicidad encubierta. Se evitará la difusión de publicidad encubierta que
empresas, instituciones o particulares pretendan hacer pasar por
informaciones.
Ropa y atrezzo. Se debe evitar la aparición de marcas, logos y diseños
reconocibles en el mobiliario, en la ropa de los profesionales o en la
decoración de los espacios.
 En la pieza se reitera el nombre de la plataforma on line. La palabra Amazon
se escucha en 6 ocasiones en poco más de un minuto y medio. Toda la
imagen utilizada en la información se ha obtenido en el centro logístico de
Amazon y no incorpora rodajes en ninguna de las tres empresas que venden
sus productos a través de esta plataforma digital.
 El Consejo no duda del interés informativo del auge del comercio
electrónico ni las ventajas a nivel comercial y logístico que pueden tener
para muchas pequeñas empresas este tipo de plataformas de venta online.
Lo inadecuado y lo que aporta tintes publicitarios a esta pieza es limitarse a

una única plataforma (se podrían haber incorporado otros marketplace
como eBay o Rakuten).
 Además la información se centra en las ventajas obviando los aspectos más
negativos de este tipo de relaciones comerciales y que en varias ocasiones
han denunciado algunos de sus clientes, como podrían ser por ejemplo las
elevadas comisiones (15 % de media) que exige Amazon.
 Tal y como está planteada la pieza podemos decir que estamos ante un caso
en el que se mezcla información con publicidad, una práctica, como hemos
señalado previamente en estas conclusiones, prohibida en el Estatuto de
Información y en el Manual de Estilo.

3.3.3

TRATAMIENTO DE LOS INCENDIOS EN GALICIA Y
ASTURIAS

El pasado 15 octubre un centenar de incendios afectó a las comunidades de Galicia
y Asturias, unos incendios en los que 3 personas perdieron la vida. Cinco de esos
fuegos llegaron a rodear la ciudad de Vigo, la más poblada de Galicia, y tuvo que ser
desalojada la fábrica de Citröen, la residencia de estudiantes del campus
universitario y un centro comercial. Esa noche el Telediario decidió abrir el
informativo con una noticia que iba a ocurrir al día siguiente, la respuesta del
todavía president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requerimiento del
presidente del Gobierno, paso previo para activar el 155 de la Constitución y el
Canal 24 Horas emitió programación grabado hasta las 23:00 y no se cortó cuando
se supo que dos personas habían perdido la vida intentando huir de las llamas.

HECHOS








El pasado 15 de octubre unos 80 incendios afectaron a la comunidad de
Galicia y a la hora en la que da comienzo la segunda edición del Telediario
30 de esos incendios continuaban activos e incontrolados, otros 20 en
Asturias y en torno a los 500 en Portugal. A esa hora, a las 21:00, los
incendios se aproximaban además a 11 núcleos poblacionales, entre ellos
Orense y Lugo.
El Telediario abre con una noticia que se iba a producir al día siguiente, la
respuesta del todavía president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al
requerimiento del presidente del Gobierno, paso previo para activar el 155
de la Constitución. De hecho el propio presentador y director del Telediario
de Fin de Semana dice en la apertura del informativo que “faltan poco más
de 12 horas para que se cumpla el plazo que tiene Carles Puigdemont para
contestar al gobierno”.
La noticia de los incendios se da en uno de los sumarios en el que se dice
que el “fuego ha puesto en riesgo 11 núcleos de población en Pontevedra,
Orense y Lugo de los 80 incendios declarados en las últimas 24 horas, 30
siguen activos y sin control”.
El resto de cadenas generalistas de televisión sí abren sus informativos con
la noticia de los incendios, incluidas CUATRO y La Sexta cuyos informativos
comienzan a las 20:00 como muestran las siguientes imágenes.












A las 21:05 el cuerpo del informativo abre como lo hace el mismo Telediario,
es decir, con la espera de la respuesta de Carles Puigdemont al Gobierno
sobre si había declarado o no la independencia.
A las 21:12 el Telediario retoma la información de los incendios y a esa hora
el número de los incendios activos y sin control aumenta a 40. Se conecta en
directo con las zonas más afectadas.
A las 21:54 se retoma la información de los incendios antes de acabar el
Telediario y se informa de que la Xunta de Galicia ha suspendido las clases
en 4 colegios de Vigo.
A las 22:00 comienza el programa que esa noche se estrenaba de Carlos
Herrera y en el que se tratan temas como la bandera de España y las
infidelidades.
A las 22:00 el Canal 24 Horas de TVE termina su conexión con La 1 para la
emisión del Telediario y comienza una hora de programación grabada.
A las 22:48 la agencia EFE informa de que “al menos dos personas han
fallecido en una furgoneta que ha sido pasto de las llamas esta tarde noche en









Nigrán, Pontevedra”. (El texto íntegro del teletipo se puede leer en los
anexos de este informe).
La Sexta sí da la noticia nada más conocerse porque a esa hora tenía
programación en directo como muestra la siguiente imagen y en la que se
aprecia además la hora a la que se da la noticia, las 22:49, un minuto
después de que la agencia EFE difundiese la noticia de las dos muertes.
A las 23:00 el Canal 24 Horas empieza a informar de los incendios que

afectan a las comunidades de Galicia y Asturias.
En los boletines informativos no hay conexiones en directo con las zonas
afectadas, sólo conexiones telefónicas.
A las 23:44 se conecta en directo con el fallo del Premio Planeta, una
conexión que dura 15 minutos hasta las 23:59.
A las 00:23 La 1 de TVE interrumpe la película que estaba emitiendo para
conectar con la señal del 24 Horas. El corte de la película es brusco, sin
ningún tipo de solución de continuidad, justo cuando uno de los personajes
de la película dice “la cosa se va a animar”. El presentador del Canal saluda
en ese momento a los espectadores de La 1 y continúa con la entrevista que
estaba realizando al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.

ACTUACIÓN DEL CONSEJO DE INFORMATIVOS
Ante la sospecha de que se hubiesen vulnerado algunos de los principios a los que
los profesionales de la información de la televisión pública están obligados por la
Ley 17/2006 de la Radio y la televisión de titularidad el Consejo de Informativos
emprende un proceso deontológico por iniciativa propia y solicita información a
los responsables editoriales como estipula el Estatuto de la Información en su 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”. Este artículo señala también que “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”). En virtud de
este artículo el CdI ha solicitado información al director de los servicios
informativos de TVE, al director y presentador de los Telediarios de Fin de Semana,
al director del Canal 24 Horas y al editor del turno de noche de los fines de semana
del Canal 24 Horas. A todos les hemos dado el mismo plazo de 7 días para que nos
faciliten la información que solicitamos. Sólo ha respondido a nuestro
requerimiento de información Juan Antonio Manzano, responsable editorial del
turno de noche. El CdI quiere por tanto agradecerle el gesto pero de nuevo nos
vemos en la obligación de criticar la falta de respeto que muestra tanto el director
de los Servicios Informativos de TVE, el director del Canal 24 Horas y el director
del Telediario de Fin de Semana al trabajo del Consejo de Informativos de TVE,
órgano “destinado a garantizar el control interno, la independencia editorial y la
independencia de los profesionales de los servicios informativos”, como dice en su
artículo 24 la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de titularidad estatal, y cuya
actuación además “se inscribe en el marco de la Constitución Española” como
recuerda en su artículo 6 el Estatuto de la Información de RTVE.
A continuación mostramos las preguntas que hemos mandando y las respuestas
que hemos recibido de forma íntegra.
Preguntas para José Antonio Gundín, director de los Servicios informativos
de TVE: SIN RESPUESTA
- ¿Por qué los SS.II. de TVE no siguieron informando sobre la catástrofe de los
incendios en Galicia después del Telediario 2ª Edición?
- ¿Cuál era la dotación del Canal 24 Horas para asumir la cobertura de esos
acontecimientos?
- ¿Se planteó en algún momento crear un operativo especial para informar sobre
esta catástrofe, ya fuera por el Canal 24 Horas o por La 1?
- ¿Por qué se decidió mantener la programación habitual por La 1 hasta las 0:23?
Preguntas para Pedro Carreño, director y presentador de los Telediarios de
Fin de Semana: SIN RESPUESTA
- ¿Qué criterios profesionales seguiste a la hora de elegir la apertura del Telediario
de las 21:00?
- ¿Por qué decidiste ubicar la información sobre los incendios en Galicia a partir de
las 21:12, por detrás de un asunto que se iba a dirimir 12 horas después y que se
conocía desde varios días antes?

Preguntas para Álvaro Zancajo, director del Canal 24 Horas de TVE: SIN
RESPUESTA
- ¿Por qué el Canal 24 Horas no siguió informando sobre la catástrofe de los
incendios en Galicia después del Telediario 2ª Edición y se limitó a emitir dos
programas grabados?
- ¿Cuál era la dotación del Canal 24 Horas en esos momentos?
- ¿Se planteó reforzar la plantilla y/o crear un operativo especial para informar
sobre esta catástrofe?
Preguntas para Juan Antonio Manzano, editor del Canal 24 Horas de TVE:
- ¿Con qué recursos humanos y técnicos contaste para informar de esta noticia a
los espectadores del Canal 24 Horas?
Respuesta de Juan Antonio Manzano:
El editor del turno de noche de los fines de semana del Canal 24 Horas nos pasa
una relación de los recursos humanos con los que contó esa noche. [NOTA: como
es habitual en los informes del CdI, se han eliminado los nombres de los
profesionales que no tienen responsabilidad editorial]
REDACCIÓN
Del turno de noche de fin de semana del Canal 24 Horas estuvimos dos personas, el
coeditor Jesús Fraile y yo.
Del equipo de día del fin de semana del Canal 24 Horas se quedaron las dos
personas que me dan el relevo antes de marcharse: las coeditoras Julia Donis y
Anabel Abril. Estuvieron hasta el fin de la emisión: las 3:30 de la madrugada.
También hasta el final de la emisión ampliaron su horario las coeditoras del
Telediario de fin de semana Indira García y Ovidia Alberola, la coordinadora del
Área de Sociedad, XXX XXXX, y las redactoras XXX XXXX y XXX XXXX.
Otra redactora de Telediarios, XXX XXX, que pasaba ese puente festivo en Vigo con
su familia, entró durante toda la madrugada por teléfono en directo. También
acudieron el Director del Canal, Álvaro Zancajo, y el Subdirector de
Informativos, José Gilgado.
Del Centro Territorial de Galicia, el Director Rafael Cid me comentó, en un
principio, la imposibilidad de contar con ningún equipo para hacer directos
durante la madrugada. Sí nos entró por teléfono en varias ocasiones el Jefe de
Informativos Luis Labandeira. A partir de la 1:00 pudimos hacer directos con XXX
XXXX [redactor] y a partir de las 2:00 también con XXXX XXX [redactora]. Ambos
entraron durante el Especial conjunto de La Uno y el Canal que se emitió desde las
1:40 hasta las 3:00 y en el minutado de las 3:00 del Canal 24 Horas que luego se
repitió hasta la entrada del Matinal. XXX XXX [redactor] también entró en directo
en el minutado de la 1:00 previo al Especial. Otro redactor, XXX XXXX, no nos pudo
entrar pero sí envió un falso directo.
REALIZACIÓN

En el equipo de Realización estaban todos los asignados al turno: el Realizador,
XXXX XXXX y sus ayudantes, XXXX XXXX y XXXX XXXX. En el Control del Estudio B-4
el personal habitual de Cámaras, Mezclador y Sonido necesario para la emisión
durante un fin de semana normal. Desconozco si se llamó a más personal para
reforzar aunque puedo preguntar a mi equipo de realización.
PRODUCCIÓN
El último Productor del turno de fin de semana, XXXX XXXXX, amplió su horario
hasta el final de las emisiones y también acudió la Directora de Producción, María
José Bernal.

CONSIDERACIONES DEL CONSEJO DE INFORMATIVOS
En el Consejo de Informativos de TVE consideramos que la cobertura de un
incendio o catástrofe natural que afecte a los ciudadanos debe ser lo más completa
posible atendiendo al principio de “ofrecer a la sociedad información de relevancia
pública”, como dice en su artículo 8 el Estatuto de la Información de RTVE, y al
mismo tiempo a la vital importancia que tiene el servicio público de RTVE a la hora
de alertar a los ciudadanos de posibles peligros de los que puedan ser víctimas, una
importancia que muestra de forma implícita la propia Ley que rige el
funcionamiento de RTVE cuando especifica en su artículo 3 punto 5 que “la
Corporación dispondrá de los medios para la integración de su servicio dentro de los
planes de emergencia y catástrofes que se establezcan por los diferentes ámbitos
territoriales”.
Es en base a estos principios citados por los que creemos que los responsables
editoriales del Telediario de Fin de Semana erraron cuando decidieron abrir el
Telediario del domingo por la noche con una noticia que se iba a producir al día
siguiente (la respuesta del todavía presidente de la Generalitat de Cataluña Carles
Puigdemont al requerimiento de información del gobierno y paso previo a la
aplicación del artículo 155) y no con la noticia de los incendios que se estaba
produciendo en ese momento.
Creemos además, y atendiendo a los mismos principios, que el Canal 24 Horas de
TVE no debería haber emitido programación grabada desde las 22:00 a las 23:00
del 15 de octubre cuando 5 incendios rodeaban y ponían en peligro a la población
de la ciudad de Vigo. Los ciudadanos demandan en situaciones así información
continua, como además tiene sentido en un canal dedicado las 24 horas del día a
las noticias.
El Canal 24 Horas retoma la información de los incendios a las 23:00 de esa noche
sin elaborar una pieza propia sobre la noticia. Sólo se incluye una pieza ya emitida
en el Telediario a la que se le modifica el final. Tampoco se emite ni un solo directo
desde las zonas afectadas por los incendios, sólo conexiones telefónicas y ya de
madrugada una conexión en directo. Unas carencias que consideramos graves en el

Consejo de Informativos y no entendibles además si, como nos dice el editor del
turno de noche de los fines de semana del Canal 24 Horas, se contó con un equipo
tan completo y reforzado en la redacción aquella noche. Lo que creemos en el CdI
es que el Canal 24 Horas de TVE ya no tiene el pulso suficiente para hacer frente a
este tipo de coberturas como consecuencia del desmantelamiento que viene
sufriendo desde hace años en su turno de noche y madrugada por parte de la
dirección de informativos; un problema que ya hemos manifestado en informes
anteriores en los que señalábamos que otras noticias de interés no se han cubierto
de manera suficiente y con la calidad exigible a la televisión pública.
La dirección de informativos de TVE no reaccionó además a tiempo para cortar la
emisión del programa que aquella noche se emitía en La 1 de TVE, un programa de
Carlos Herrera en el que se mezclaba entretenimiento y actualidad, y en el que no
tuvo cabida la noticia de los incendios ni siquiera cuando a las 22:48 se conoció la
muerte de dos personas cuando intentaban huir de las llamas. La dirección de
informativos debería haber decidido cortar el programa para informar a los
ciudadanos. La emisión de La 1 sólo se cortó, y de forma brusca como ya hemos
explicado, a las 00:23 para emitir la señal que en ese momento daba el 24 Horas. El
primer plano que aparece en la emisión es el de la imagen de los incendios con el
rótulo de “conexión telefónica con el presidente de la Xunta” porque en ese
momento el presentador del 24 Horas estaba entrevistando al Núñez Feijóo. Esta
emisión por La 1 dura 20 minutos y en ningún momento se establecen conexiones
en directo con las zonas afectadas, sólo alguna conexión telefónica. Una cobertura
impropia de la televisión pública.
Fue un error, a juicio del CdI, conectar durante 15 minutos aquella noche con el
fallo del Premio Planeta dejando a un lado la información que realmente
importaba. Hubiese sido suficiente conectar sólo en el momento en el que se daban
a conocer los ganadores o incluso dar los resultados una vez se hubiesen conocido.
La noticia del Premio Planeta no requería de la inmediatez que sí exigía la de los
incendios.

CONCLUSIONES
Como hemos expuesto en este informe fue un error que el Telediario de la noche
del 15 de octubre no abriese con la noticia de los incendios y lo hiciese con una
noticia que todavía no se había producido. Esa noche además el Canal 24 Horas de
la televisión pública dio la espalda durante una hora, en la que se emitió
información grabada, a los ciudadanos gallegos que reclamaban información del
peligro que suponían para ellos unos incendios que rodeaban la ciudad de Vigo. Un
error que se suma al hecho de que La 1 no cortase su programación hasta las 00:23
para dar cuenta de la última hora y a que durante horas y hasta la madrugada el
Canal no contase con conexiones en directo desde las zonas afectadas.

3.3.4

QUEJA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE TETUÁN
HECHOS

En octubre de 2017 el Consejo de Informativos decide de oficio poner en marcha
un informe después de recibir una queja de la Asociación de Vecinos de Tetuán en
virtud del artículo 58 del Estatuto de Información, que estipula:

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”

La carta es la siguiente, referente a una información aparecida en el TD1 del 25 de
octubre:

“Desde la Asociación Vecinal Cuatro Caminos-Tetuán, ponemos en conocimiento del
Consejo de Informativos de Radio Televisión Española que el día 25 de octubre en el
telediario de la primera cadena de las 15:00 horas, en concreto en el minuto 34
minutos y 30 segundos, se produjo una noticia sobre la criminalidad del Distrito de
Tetuán en la que aparecieron varias personas-vecinos (una de ellas militante del
partido Ciudadanos-Tetuán) quejándose de la criminalidad del Distrito. Además en
ese telediario se habló de una criminalidad excesiva y se comentó que el tráfico de
drogas se había incrementado, y la actuación de bandas latinas sin ninguna alusión
de alguna fuente técnica que pueda respaldar esos datos, alguna información de la
Policía Nacional o la Delegación del Gobierno que son las instituciones que tienen la
competencia de la seguridad ciudadana.

Esa misma tarde en la Junta de Seguridad del Distrito y del Consejo de Seguridad se
puso de manifiesto tanto por Policía Nacional, Delegación del Gobierno y Policía
Municipal que el Distrito no era muy problemático en índice de criminalidad en

relación con los demás distritos de la ciudad de Madrid. Tetuán estaba en la tabla
media en cuanto a delitos en relación con los demás distritos. En relación con Bellas
Vistas (el barrio objeto de la noticia del telediario de televisión española), el Jefe
Operativo-Inspector Jefe del Distrito de Tetuán del Cuerpo Nacional de Policía, D. José
Ignacio Sánchez Ponga.

“Lo que nosotros tenemos desde nuestra apreciación estadística es que el
problema del Barrio de Bellas Vistas es un problema de convivencia social, es
decir, veamos por ejemplo el robo con violencia e intimidación, los tirones y la
exhibición de navajas. De todos los que se cometen en el distrito, en este barrio
de Bellas Vistas se cometen el 1%, no llega al 1,1% de todo el Distrito. Es decir,
no es muy relevante, estamos hablando de todo el año, de 9 meses de 2017, lo
mismo nos ocurre con los robos en viviendas, con los hurtos, y con las lesiones,
que no son datos alarmantes y con el resto de los delitos, es más, incluso no
tienen una incidencia en esta demarcación territorial del barrio latino (Bellas
Vistas).”
“Sí, se produjo en este año, y creo que esto fue objeto de un consejo
extraordinario en el que yo no estuve, creo que se trató la muerte de un
ciudadanos dominicano, Alexander del Villar Reinosos, alias Velo Velo, que fue
asesinado a la puerta de un establecimiento llamado Azúcar Dream. Y todo
esto lo menciono porque inmediatamente esto saltó a los medios de
comunicación como un tema de bandas latinas, nada más lejos de la realidad,
no era un tema de bandas latinas. Esto por activa y por pasiva se le dijo a todos
los medios que fue una actividad de una pelea entre gente que se conocía, esto
tuvo su origen en una discusión en una discoteca de la Calle Orense,
previamente, y, como sí que eran conocidos tanto agresores como víctima,
sabían de sus costumbres y sabían que lo iban a encontrar en el Azúcar Dream,
con lo cual fueron a buscarle a la puerta del Azúcar Dream y lo encontraron, y
ahí fue donde se produjo la muerte. Pero repito e insisto, esta no era una
actividad relacionada con bandas latinas, no obstante esto no quiere decir que
personas que viven en este Distrito o esta zona no pertenezcan a bandas
latinas, eso es inevitable, puedo pertenecer a una banda latina pero no tengo
actividad como tal en el Distrito o en la zona.
En cuanto al tema de la droga, es más la apreciación social que lo que
realmente queda constatado en los datos estadísticos”.

De estas palabras se deduce que en el barrio de Bellas Vistas la criminalidad es
pequeña y se dice que las bandas latinas no tienen actividad en el Distrito, dicho por
el Cuerpo Nacional de Policía. Además la persona que vino por Delegación de

Gobierno, D. Ignacio Relanzón Sáez, manifestó que:

“Hola. Buenas tardes a todos. En primer lugar, en relación con todo lo que se
refiere a la seguridad ciudadana, pues yo creo que la exposición por parte de
policía nacional y policia local yo creo que es suficiente, y simplemente
manifestar que con los datos se puede decir que el Distrito no se puede
considerar como un lugar inseguro sino todo lo contrario, sin perjuicio de que
haya habido algunos repuntes en algunos delitos y que poco a poco se tienda a
intentar reducir y erradicar esos delitos o disminuirlos”.

Entonces como con toda esta información técnica el informativo de la primera
cadena habla de una alta criminalidad, esta claro que no tuvo un comportamiento
deontologico al hacer suposiciones sin contrastar la información con los organismos
que se dedican a combatirla en el Distrito de Tetuán y que esa misma tarde daban
todos esos datos. Estamos ante una manipulación amarillista de la inseguridad que
está siendo utilizada para crear miedo y desasosiego en un barrio y creando división
entre sus vecinos.

Por todo ello queremos que se haga una rectificación por parte de RTVE para dar la
información correcta de lo que acontece en el barrio de Bellas Vistas con los datos de
criminalidad de manera correcta, así como anunciar que se realizará una
manifestación el día 16 noviembre con el fin de que no se criminalice al barrio en esta
campaña del miedo en la que que muchos medios están participando. Por todo ello
nos gustaría que esa manifestación sea recogida por los servicios informativos para
obtener otra información sobre lo que está ocurriendo en Tetuán.

Muchas Gracias y Saludos.

Antonio Ortiz Mateos
Presidente de la Asociación Vecinal Solidaridad
Cuatro Caminos-Tetuán
DNI: 7432943X”

ACTUACIÓN DEL CdI
Tras comprobar que lo en ella expuesto es cierto, el CdI remite varias preguntas
tanto a la editora del TD1, Pepa Sastre, como a quienes participan en la redacción
de la noticia.

Preguntas a Pepa Sastre:
- ¿Quién decidió el enfoque dado a la noticia?
- ¿Por qué no hay declaraciones de representantes de las fuerzas de seguridad o de
la Junta de Distrito o la delegación de gobierno?
- ¿Por qué se excluyen las declaraciones de Concepción Dancausa y Manuela
Carmena que se incluyeron en la versión del Territorial?
- ¿Por qué no hay datos comparativos de otros distritos?

Su respuesta es la siguiente:

“Queridos compañeros.
Las preguntas de espectadores, como es el caso de esta Asociación, deben
canalizarse a través de la oficina del Defensor del Espectador. Hasta dónde yo
sé, el CdI no canaliza reclamaciones externas.
Creo, por tanto, que esa es la vía -la del Defensor del Espectador- para atender
sus inquietudes.
Recibid un cordial saludo.
Pepa Sastre”.

Preguntas a las redactoras:
- ¿Por qué no hay declaraciones de representantes de las fuerzas de seguridad o de
la Junta de Distrito o Delegación del Gobierno que sí aparecen en la pieza del
Territorial?
- ¿Fue decisión vuestra o de la edición el enfoque de la noticia?

De las tres personas cuyas firmas aparecen en la pieza una de ellas responde que
su nombre figura porque salió a grabar totales pero no participó en la confección

de la misma. Otra apunta que “el 25 de octubre en un acto en el que participaba la
delegada del Gobierno le pregunté sobre este asunto. Su respuesta SÍ SE EMITIÓ en el
Informativo Territorial de Madrid del mismo día. En ese total la Delegada del
Gobierno decía textualmente:
DELEGADA DEL GOBIERNO: "No creo que haya que generar una alarma excesiva.
Sobre todo, porque sabemos que hay determinadas calles de ese distrito que
tienen más problemas que otros. Y a mí me parece muy bien lo de las cámaras..."
Desconozco las razones por las que no se incluyó la versión de la Delegada en la
pieza del TD1”.
Por último la redactora que escribió la noticia responde que “desconozco por qué
no aparecen las declaraciones de la Junta de Distrito o de la Delegación del Gobierno
para que la pieza quedase completada. Desde luego que intenté hablar con todas las
partes, o bien personalmente, o bien a través de otros compañeros y en ningún
momento yo decidí omitirlas..De hecho teníamos a todos porque la intención era
informar con absoluto rigor”.

CONCLUSIONES


El CdI considera que la elaboración de la información que nos ocupa no se
ajusta a la exactitud exigible a nuestros servicios informativos ya que la que
era una pieza que incluye la opinión de todas las partes implicadas en la
situación de posible inseguridad en el barrio de Tetuán: vecinos, delegación
del gobierno y alcaldía que se emite en el Informativo Territorial de Madrid,
en el TD1 editado por Pepa Sastre sólo se incluyen las quejas de los vecinos
y no se aportan las declaraciones de los políticos indicando las medidas que
se van a tomar ni se ofrecen datos comparativos con la violencia o
delincuencia en otros barrios de la comunidad de Madrid. De hecho en el
Consejo de Seguridad que el Ayuntamiento celebra semestralmente en cada
distrito, esta vez el 25 de octubre, hubo un denominador común en las
exposiciones de la Policía Nacional, Policía Municipal y Delegación del
Gobierno. Tetuán no era un distrito especialmente conflictivo, de hecho
estaba en la media de Madrid.



El CdI estima que es una mala práctica excluir las declaraciones que
contribuirían a ofrecer un fiel reflejo de lo que realmente ocurre en este
barrio. Así, no se han respetado los puntos 2 y 3 del artículo 9 del Estatuto
de Información de la Corporación RTVE que dice: “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, o provocar daño o descrédito
injustificado a instituciones públicas y privadas, así como la utilización de
expresiones o calificativos injuriosos. 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”.



El Consejo de Informativos quiere recordar además que esta responsable
editorial no contesta casi nunca a las preguntas de este órgano -esta ocasión
es una excepción- y desde aquí se apunta que el Consejo pone en marcha los
informes a iniciativa propia y puede recibir y recibe denuncias tanto
externas como internas y en función del mencionado al principio artículo 58
decide abrir un proceso deontológico o no. Un proceso que no sustituye en
ningún caso al papel del Defensor del Espectador, sino que ambos son
complementarios. En este caso ha quedado demostrado que ha habido
malas prácticas.

3.4 PETICIONES DE AMPARO

3.4.1

GAIZKA VILLATE

Gaizka Villate es un profesional de TVE que cuenta con más de 30 años de
experiencia como periodista de la televisión pública. Es uno de los veteranos del
Centro Territorial del País Vasco.
El 17 de julio de 2017, el comité de empresa de CRTVE en Bilbao publica una nota
en la que expresa “su rechazo e indignación por la censura impuesta” sobre su
persona. En este comunicado, denuncian que “el pasado 10 de julio, el Director del
Centro Territorial en el País Vasco informa al Jefe de Informativos y éste al redactor
de que nunca va a hacer directos para los informativos de TVE a nivel estatal”.
Al parecer, puede haber varias razones:
por la vestimenta utilizada en un falso
directo para el Canal 24 Horas y por el
contenido de una información en un
directo para el telediario. El comité de
empresa de Bilbao apunta la posibilidad
de que sea un caso de “censura
ideológica”.
Es, a partir de entonces, cuando el
Consejo de Informativos comienza a
preocuparse por su situación. El CdI
hace un seguimiento y da cuenta de ello
en varias de sus reuniones, con el
objetivo de que –pasado un tiempoquede probado si esa supuesta
prohibición existe realmente o no, si se
hace efectiva o no.
Al cierre de esta investigación, transcurridos más de seis meses, comprobamos que
la situación no se ha revertido: Gaizka Villate, efectivamente, no ha vuelto a
hacer directos.

INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS
Artículo 32 del Estatuto de Información de la Corporación RTVE.- “Los
profesionales de la información audiovisual podrán solicitar el amparo del Consejo
de Informativos cuando entienda que su adscripción a una determinada unidad o
programa no está justificada y supone una ruptura manifiesta de su trayectoria
profesional, o que la denegación reiterada de tareas constituye un ataque a su
dignidad profesional”
Artículo 49.g. del Estatuto de Información de la Corporación RTVE.Es competencia de los consejos de informativos “dar amparo a los profesionales de la
información audiovisual en los términos regulados en este Estatuto”.
De entrada, ese parece ser el caso de Gaizka Villate: “la denegación reiterada
de tareas”, algo que sin duda ataca a su dignidad no sólo profesional, sino
también personal.
Hablamos con él en noviembre. Nos cuenta cómo ha sido el desarrollo de los
acontecimientos y, a partir de ahí, cursamos su petición de amparo.
JUNIO DE 2017. Le piden un falso directo para el Canal 24 Horas sobre la
suspensión de una tradicional travesía por la ría de Bilbao:

Así lo hace y lo envía a Madrid. Una vez emitido por el canal, el director del Centro
Territorial, José Antonio Patricio, le comunica que al Director de Centros
Territoriales, Juan Roldán, no le ha gustado la ropa que ha utilizado para grabar ese
falso directamente. Según Gaizka Villate, ha dicho literalmente: “¡Qué manera de
vestir es esa!”.
Él nos cuenta que, ese día, iba vestido como cualquier otro y que no le pareció que
de ninguna manera fuera a desentonar con el contenido de la información.
JULIO DE 2017. La semana del 10 al 14 de julio, trabaja de tarde, “un turno en el
que sólo hay un redactor en este centro”, nos cuenta. “El Jefe de Informativos suele
estar hasta las 6 y media, así que, si hay un directo, normalmente para el TD2, es a
este redactor al que le toca hacerlo. Y ese fue el caso”.

Es la semana en la que se cumple el 20º aniversario del asesinato etarra del
concejal Miguel Ángel Blanco. El lunes día 10, el TD2 quiere un directo desde
Ermua para la noche:

“Me fui a Ermua con el equipo, hicimos un directo y nos volvimos a Bilbao. Todo sin
problemas. Los problemas vinieron al día siguiente. El jefe de informativos -Javier
Lanza- me llama a un aparte y muy serio me dice que tiene órdenes expresas del
director para que no haga más directos para el telediario. El director del Centro
me lo aclara todo: me dice que Roldán, el director de Centros Territoriales, ha
montado en cólera al verme en directo”; “y él, que lo acataba”.
José Antonio Patricio le recuerda aquella ocasión en la que ya le había llamado la
atención su indumentaria en un falso directo para el 24 Horas. “Sin embargo”,
añade Gaizka, “en aquel momento no se dijo nada del veto, de ahí (y esto es
interpretación) que semejante salida de tono solamente se explica por el
contenido del texto del directo de Ermua, en el que hacía mención a la presencia
de Bildu en el homenaje a Miguel Ángel Blanco”.
Es la conclusión que saca el propio Gaizka Villate.
Lo que dijo en el directo del TD2 del 10 de julio fue lo siguiente: “Días para el
recuerdo, también por supuesto en Ermua. A esta localidad vizcaína muchos la
ubicaron en el mapa tras aquellas tres tensas y terribles jornadas de julio del 97 y
que, como sabemos, no tuvieron un desenlace feliz. Mañana, aquí, en el ayuntamiento
de Ermua, instituciones vascas, parlamento y gobierno, diputaciones forales, así
como una delegación de EH Bildu, rendirán homenaje a Miguel Ángel Blanco y a las
personas que se movilizaron pidiendo su libertad a ETA”.

Gaizka Villate dice, por un lado, que no podía tratarse otra vez de cómo iba vestido
(ver imagen) porque considera, de nuevo, que no desentonaba con la ocasión y, en
cuanto al contenido del directo, que la novedad del homenaje a Miguel Ángel
Blanco era precisamente la participación de EH Bildu y que, por eso, lo destacó:
“Era la primera vez y está en las instituciones”.
OCTUBRE DE 2017. “A vuelta de vacaciones, yo hacía una guardia el día 12. Pues
bien, cuando pensaba que el asunto estaba olvidado, el 11 de octubre, el director del
Centro se acerca a mi mesa para decirme que si desde Madrid me piden un directo
que yo le llame, ya que yo "estaba vetado para hacer directos". En caso de hacer
falta, se lo encargaría a otra persona.
Gaizka Villate nos asegura que, en ese momento, sólo pudo responderle a José
Antonio Patricio que le “parecía mentira todavía seguir con ese asunto”. “Pero no
discutí y lo comuniqué al poco al Presidente del Comité de Empresa”.
Su situación, como destacamos anteriormente, no ha variado y han pasado ya más
de seis meses desde aquel último directo del TD2: “No he vuelto a hacer
directos. Y ocasiones ha habido”. Gaizka Villate nos recuerda, por ejemplo, el
reciente asesinato de dos ancianos en el barrio de Otxarkoaga (18 de enero): “Ese
día, ratificaron la decisión (a pregunta del director del Centro) de que yo no podía
hacer directos”.
Tampoco los ha hecho para el informativo territorial. Para esos directos, nos dice
que hay dos o tres compañeras que son quienes casi siempre los hacen, pero que
“es más por nuestra organización del trabajo”.

ACTUACIÓN DEL CONSEJO
Evidentemente, nos parece un caso de tal gravedad que necesitamos conocer todos
los puntos de vista, así que preguntamos -ya entrados en el mes de diciembre- a los
interlocutores de Gaizka Villate en este asunto, así como al máximo responsable de
Centros Territoriales. Por orden:
 A Javier Lanza Pérez, director de informativos del País Vasco:
El Consejo de Informativos de TVE ha recibido una petición de amparo del
periodista Gaizka Villate, que asegura que en julio –tras un directo para el
TD2 sobre el 20º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco- se le
comunicó verbalmente la prohibición expresa de hacer directos para los
telediarios, situación que desde hace 5 meses parece que no se ha revertido.
Según el artículo 32 del Estatuto de Información, los profesionales de la
información pueden solicitar el amparo del Consejo de Informativos cuando
“la denegación reiterada de tareas constituye un ataque a su dignidad
profesional”. Asimismo, es competencia de los consejos (art. 49.g.) “dar
amparo a los profesionales de la información audiovisual en los términos
regulados en este Estatuto”.
Por eso, como responsable de informativos del País Vasco, te queremos
realizar las siguientes preguntas:
– ¿Existe esa orden de que Gaizka Villate no haga directos para los
telediarios?
– Si es así, ¿desde cuándo y por qué? ¿Qué criterio profesional existe para
que un profesional de la información de RTVE tenga prohibido realizar
directos?
– ¿De dónde viene esa orden y –de ser así- por qué razones has decidido
acatarla?

 A José Antonio Patricio Sánchez, director del Centro Territorial del País
Vasco:
El Consejo de Informativos de TVE ha recibido una petición de amparo del
periodista Gaizka Villate, que asegura que en julio –tras un directo para el
TD2 sobre el 20º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco- se le

comunicó verbalmente la prohibición expresa de hacer directos para los
telediarios, una situación que desde hace 5 meses no se ha revertido.
Según el artículo 32 del Estatuto de Información, los profesionales de la
información pueden solicitar el amparo del Consejo de Informativos cuando
“la denegación reiterada de tareas constituye un ataque a su dignidad
profesional”. Asimismo, es competencia de los consejos (art. 49.g.) “dar
amparo a los profesionales de la información audiovisual en los términos
regulados en este Estatuto”.
Por eso, te queremos realizar las siguientes preguntas:
– ¿De dónde parte la orden expresa de que Gaizka Villate no haga directos
para los telediarios?
– ¿Es cierto que, en junio, le comunicaste a este profesional de TVE que su
ropa en un falso directo para el Canal 24 Horas había “molestado” al director
de Centros Territoriales; en julio, que esa misma persona había “montado en
cólera” al volver a verle en pantalla; y, en octubre pasado, que seguía “vetado
para hacer directos”?
– De existir ese veto, ¿qué razones profesionales se esgrimen? ¿Tiene que
ver sólo con la ropa o supuestamente hay otras razones relacionadas, por
ejemplo, con la forma de contar las cosas o con el contenido de las
informaciones?
– ¿Por qué has decidido acatar esa orden y mantenerla hasta el día de la
fecha?

 A Juan Carlos Roldán, director de Centros Territoriales:
El Consejo de Informativos de TVE ha recibido una petición de amparo del
periodista Gaizka Villate, que asegura que en julio –tras un directo para el
TD2 sobre el 20º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco- se le
comunicó verbalmente la prohibición expresa de hacer directos para los
telediarios, una situación que desde hace 5 meses no se ha revertido. Antes,
a raíz de un falso directo para el Canal 24 Horas, parece que ya se le había
advertido de la ropa que había llevado puesta.
Según el artículo 32 del Estatuto de Información, los profesionales de la

información pueden solicitar el amparo del Consejo de Informativos cuando
“la denegación reiterada de tareas constituye un ataque a su dignidad
profesional”. Asimismo, es competencia de los consejos (art. 49.g.) “dar
amparo a los profesionales de la información audiovisual en los términos
regulados en este Estatuto”.
Por eso, como responsable de los Centros Territoriales de TVE, le queremos
realizar las siguientes preguntas:
– ¿Tiene conocimiento de la existencia de esa prohibición?
– Según el profesional de la información que nos ha pedido amparo, esa
orden existe, se mantiene a día de hoy y a él se le informó de que partía de
usted. ¿Es así?
– En caso de ser cierto, ¿qué razones profesionales ha considerado para
trasladar al cuadro de mando editorial que Gaizka Villate no debe jamás
realizar directos para los telediarios nacionales?

Finalmente, sólo recibimos respuesta del director de Centros Territoriales. Fue la
siguiente (Lo destacado en negrita viene de origen):
Buenos días:
Atendiendo a la solicitud de ese Consejo de Informativos de respuesta a las tres
preguntas planteadas sobre la petición de amparo del Informador D. Gaizka Villate,
del Centro de Producción de RTVE en el País Vasco, desde esta Dirección de CC.TT.
se desea manifestar lo siguiente:
- En ningún momento existió una "prohibición expresa de hacer directos para los
Telediarios" dirigida al citado informador y en los términos que se utilizan. Tras
considerar esta Dirección de CC.TT. que su imagen en un acto como el de la
celebración del 20 aniversario del asesinato de Miguel Angel Blanco no era la más
adecuada y respetuosa hacia los espectadores, y a través de la Dirección de RTVE
en el País Vasco, se le dijo al Sr. Villate que en lo sucesivo debería cuidar su aspecto
si deseaba seguir haciendo "directos" para los Telediarios o para los Informativos
Territoriales, decisión en la que, evidentemente, se ratifica esta Dirección de
Centros Territoriales.

A este respecto quiero recordar lo que dice nuestro Manual de Estilo sobre la
presencia de quienes habitualmente salen en pantalla: "...para asumir esta
responsabilidad, deben estar revestidos de la mayor credibilidad posible
puesto que para el espectador el presentador es el principal responsable del
relato informativo. Cuando haga y diga, el modo en que lo haga y los
ELEMENTOS ESTETICOS UTILIZADOS (incluyendo VESTIMENTA, PEINADO,
ETC) son factores esenciales. El único protagonismo pertenece a las noticias.
En ninguna circunstancia la actitud del presentador debe distraer la atencion
sobre los argumentos del relato informativo. La aspiración de TVE es
alcanzar un estilo propio que sea reconocido y valorado por el público".
Estas recomendaciones sobre quienes ejercen labores de presentación son
extensivas también a quienes salen en pantalla desde cualquier lugar de la noticia.
Por lo tanto, es obligación de esta Dirección de CC.TT. velar por el cumplimiento de
nuestro Manuel de Estilo que, como se ha explicitado, es muy claro en lo referido al
aspecto de los informadores que realizan directos. En tal sentido, el Sr.Villate podrá
seguir realizando las informaciones que la Dirección de RTVE en el País Vasco
considere necesarias y le encomiende siempre y cuando cumpla, como la mayoría
del resto de compañeros informadores de RTVE, las normas a las que he aludido.
Saludos.
Juan Roldán
Director CC.TT. RTVE

CONCLUSIONES





El CdI entiende en primer lugar que Juan Roldán, con su respuesta,
demuestra todo lo contrario a lo que dice: que lo que le han transmitido
durante todo este tiempo a Gaizka Villate es una prohibición expresa.
Dado que este informador del País Vasco no ha vuelto a hacer directos,
habiendo habido ocasión, como él mismo nos ha recordado, sacamos la
conclusión de que -para el señor Roldán- el periodista desde entonces no ha
vuelto a vestir adecuadamente, no ha “asumido” las normas a las que alude,
no ha vuelto a “cuidar su aspecto”...
Quizás, para comprobarlo, tendría que haber tenido la oportunidad de
volver a mostrarse en pantalla.
El Manual de Estilo de la Corporación RTVE dicta en su artículo 2.4. que “la
presencia en imagen del periodista debe añadir, ante todo, credibilidad al



mensaje que se transmite” y que en un directo, se exige el mayor rigor
posible.
La credibilidad puede ser subjetiva, pero nadie puede discutir que, en el
último directo que Gaizka hizo para un telediario -el del TD2 del 10 de julio
de 2017- Gaizka Villate no fuera riguroso. Otra cuestión es el enfoque que
unos u otros le hubieran podido dar a la información. He aquí, dos posibles
ejemplos, contradictorios entre sí, referidos al mismo momento...

En cuanto al atuendo -al que se refiere básicamente el director de Centros
Territoriales-, el Manual de Estilo subraya que no “debe distraer la atención
sobre los argumentos del relato informativo”. Sólo hay que fijarse en la
imagen de ese día para considerar si provocaba tal distracción. ¿De verdad
le falta el respeto a los espectadores? Porque es la principal acusación
que se lanza contra Gaizka Villate.
El Consejo de Informativos cree que no y que el señor Roldán debería
explicar mejor cuál es ese “estilo propio” al que aspira TVE.
Ya que, desde luego, queda sembrada la duda de si, en el fondo, se trata de
una cuestión ideológica, de una censura, lamentamos profundamente no
poder contar con la versión de los hechos tanto del jefe de informativos del
País Vasco como del director del C.T. Nos hubiera gustado conocer su
opinión al respecto y saber si estaban de acuerdo con la decisión del señor
Roldán, ya que dado que han acatado la orden parece que sí.
El veto, confirmado por los hechos, en el contexto de la radiotelevisión
pública y referida al derecho a informar, es un término muy grave, y

por eso, en virtud del artículo 49.g. del Estatuto de Información, no sólo
damos amparo a Gaizka Villate, sino que su caso lo elevamos (art. 49.l.)
a través del presente informe -como en otros casos similares- al
Consejo de Administración de la Corporación.






En nuestra opinión, es inadmisible que haya podido ocurrir y que persista en el

tiempo un ataque similar a la trayectoria y a la carrera profesional de un
veterano trabajador de RTVE.
Alega el señor Juan Roldán que “es obligación de esta Dirección de CC.TT.
velar por el cumplimiento de nuestro Manual de Estilo”. Le invitamos, por
tanto, a que atienda por ejemplo al siguiente precepto recogido en la
primera página del Manual: “La principal razón de ser de RTVE es el
derecho de todos los ciudadanos a disponer de una información veraz e
independiente”. Todo lo demás, si no vulnera otros mandatos, es
secundario.
También, le animamos a repasar el Estatuto de Información, que ha de regir
nuestra labor periodística y que, entre otros aspectos, señala que:
-

“La independencia de los profesionales de la información tiene su
fundamento en la propia Constitución española” (Preámbulo).
“Los directores de los Servicios Informativos y demás responsables
editoriales están obligados a defender la independencia de los
profesionales de la información audiovisual frente a cualquier
injerencia interna o externa”. (artículo 37).



En los últimos años, los Centros Territoriales de RTVE se han visto obligados
a adaptarse a los tiempos de la forma más abrupta: diversificando, sin
mayores medios económicos, los recursos disponibles. Y si hablamos
especialmente de los Recursos Humanos, de los profesionales de la
información, nos referimos a que están abocados a cubrir indistintamente
las necesidades informativas de la radio y de la televisión pública. Es a lo
que se refieren las llamadas “sinergias”.



Aún en tales circunstancias, RTVE logra diferenciarse de los demás canales,
mostrando en televisión a informadores que no responden a un mismo
perfil, a una misma imagen, demostrando además que la edad -al igual que
la experiencia-, en la mayoría de los casos, es un grado.



Pero, ¿se respeta esa experiencia adquirida a través de los años? ¿En
todos los casos? El Consejo de Informativos de TVE considera que NO
en casos como el de Gaizka Villate.

