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TRATAMIENTO INFORMATIVO EN TVE DEL 1-O

Y DÍAS POSTERIORES

Este informe analiza el tratamiento, cobertura, formato y enfoque que los servicios
informativos  de  TVE dieron a un  acontecimiento que es,  sin  duda,  el  punto de
inflexión del proceso independentista que desde hace meses viene abriendo todos
los telediarios.

Para  facilitar  el  trabajo,  y  también  la  lectura  de  este  informe,  hemos  hecho
seguimiento por separado de La 1 y del C24horas en sus ediciones de mañana,
tarde y noche del día 1-O, además de analizar el tratamiento en Los Desayunos y
los telediarios de la semana siguiente a esa consulta que el Constitucional había
suspendido.

El 1 de octubre de 2017 buena parte de los españoles estaba pendiente de lo que
sucedía en Cataluña donde, a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional, se
abrieron centros de votación para celebrar un referéndum por la independencia.

Los espectadores de la primera cadena de la televisión pública buscaron sin éxito
especiales informativos donde les contaran lo que estaba pasando, en un momento
especialmente  crítico  del  proceso  soberanista  y  cuyo  interés  es  incuestionable
desde todos los puntos de vista, pero especialmente, desde el periodístico.

El Canal24 horas cubrió básicamente con tertulias la movilización ciudadana que
se produjo el 1-O. Así, optando por un formato que primaba la opinión por encima
de  la  información,  tuvo  como  consecuencia  una  cobertura  como  mínimo
cuestionable teniendo en cuenta la identidad de un canal que se promociona en el
mundo como “Todo Noticias”.

La política  informativa  de la  Dirección de Informativos a  la  hora de abordar la
convocatoria  del  1-O  en  Cataluña,  y  sus  consecuencias  en  la  semana
inmediatamente  posterior  a  ese  referéndum,  suscita  muchas  dudas  sobre  los
criterios empleados y por eso,  de acuerdo con lo que establece el artículo 58 del
Estatuto de Información, el CdI decide actuar. 

Artículo  58  del  Estatuto  de  Información “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
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deontológicas y recabará luego la información que considere conveniente a
efectos de emitir el correspondiente informe”

Este  informe  pretendía  analizar  sólo  la  jornada  del  1-O  pero  el  tratamiento
informativo de los días posteriores obligó a este CdI a  extender el  análisis  y  el
correspondiente informe hasta el  8 de octubre,  día de la gran manifestación en
Barcelona como respuesta al referéndum independentista 

ANÁLISIS DE LA COBERTURA DEL 1 DE OCTUBRE EN LA 1

HECHOS

Todos los medios de comunicación españoles estaban alerta desde la madrugada
del 1 de octubre a la espera de si abrirían o no los centros de votación que la
Generalitat  había  asegurado  que  estaban  previstos  para  llevar  a  cabo  el
referéndum por  la  independencia,  a  pesar  de  estar  suspendido por  el  Tribunal
Constitucional.

La 1 de TVE emite entre las 7 y las 10 de la mañana la misma programación del
Canal24horas, es decir: dos boletines de media hora entre las siete y las ocho y una
tertulia  que se interrumpe dos veces para conectar en directo  con Barcelona y
Girona. [1] 

A las siete, el boletín informativo arranca con el titular “preparados para votar” y
anuncia a los espectadores una cobertura continua y al minuto de lo que iba a ser
la jornada del 1-O.

A las 10 en punto, Emilio de Andrés, director de La Tarde en24H y presentador ese
día del especial del Canal, despide la emisión simultánea.

La 1 emite una redifusión de “Comando Actualidad” a la que sigue otra redifusión
de “Españoles en el mundo” sobre Botsuana.

A las 12 entra un avance informativo que dura 11 minutos 20 segundos.

[1] El análisis de esa tertulia esta desglosado en el apartado dedicado a La Mañana en 24horas
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Ese avance habla de los incidentes,  de la actuación de la policía y guardia civil,
informa de que el president Puigdemont ha tenido que votar en un colegio distinto
al  previsto,  que  también  han  votado  el  vicepresidente  y  la  presidenta  del
Parlament, se refiere al primer balance de heridos y a las primeras declaraciones
del delegado del Gobierno en Barcelona.

Todo, contado desde el plató. Solo hay tres conexiones con Cataluña en el tramo
final de ese avance: una desde un colegio de Tarragona, otra desde la Delegación
del  Gobierno  en  Cataluña  y  la  tercera  desde  las  Ramblas  para  destacar  la
normalidad en una de las arterias más turísticas de la ciudad.

Ese avance informativo de la mañana incluye además un directo desde el palacio de
la  Moncloa  y  acaba  con  el  presentador  y  director  de  los  Telediarios  de  fin  de
semana Pedro Carreño, emplazando a los espectadores al Telediario de las 15’00.

La 1 sigue con redifusiones de “Españoles en el mundo” y con el programa “Flash
Moda”  hasta  las  14’15,  cuando  entra  un  nuevo  avance  informativo  cuyo  único
contenido es la comparecencia en directo de la vicepresidenta del Gobierno Soraya
Sáenz de Santamaría que hace una primera valoración de lo que está ocurriendo en
Cataluña. Ni mención a los incidentes y cargas policiales ni tampoco al contexto del
que está hablando la vicepresidenta.

El  avance  dura  apenas  10 minutos  y  da  paso  a  un ajuste  breve y  al  programa
“Corazón”.

Telediario de las 15’00

Tras la cabecera, las primeras imágenes son de los incidentes y las cargas policiales
en algunos centros electorales del 1-O.

Se destaca la actuación policial para evitar la consulta. No hay ninguna referencia a
heridos en esas cargas policiales.

En el  saludo de ambos presentadores,  el  primer titular  es para  la  reacción del
Gobierno, concretamente de la vicepresidenta que afirma en un total que no ha
habido ningún referéndum en Cataluña.

Titulares: 

 Denuncias  de  irregularidades  en  las  votaciones  y  cambio  de  sistema
anunciado por la Generalitat 45 minutos antes de empezar.
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 Votación de Puigdemont, Jonqueras y Forcadell destacando que tuvieron
que cambiar de centro electoral.

 Imágenes de ciudadanos votando en plena calle. Grabadas con un móvil,
no se identifica a qué colegio pertenecen, cuándo se han grabado ni a
qué población corresponden.

El rótulo es: “Algunas personas han votado con las urnas en el suelo y sin
pasar por ningún registro”.

¿Algunas?, ¿cuántas? ¿qué proporción del censo?

 Imágenes de ciudadanos llevando bolsas de plástico con urnas. Se caen
papeletas al suelo. El off dice que pretendían introducirlas en un colegio,
y que la imagen ha provocado debate en las redes sociales.

El rótulo: “Una urna se cae al suelo en el momento de su traslado”

 Reacciones de los partidos al referéndum: Podemos, PSOE y PP.

 Imagen de un padre con su hijo a hombros en la puerta de un colegio,
mientras hay forcejeos entre ciudadanos que quieren votar y la guardia
civil. 

Rótulo: “La guardia civil ayuda a un padre a bajar a su hijo para que no
corra ningún riesgo”

No hay ningún titular con opiniones o declaraciones de los organizadores de la
convocatoria del 1-O.

 El  telediario  empieza  con  un  directo  desde  Moncloa  que  da  paso  a  las
declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno., una batería de totales que
dura 2’

 Directo  desde  San Julià  de  Ramis  (Girona)  de  una  periodista  del  C.T  de
Cataluña. Se le da paso para hablar de la intervención de la guardia civil y de
los  incidentes  en  ese  centro  electoral  en  el  que  tenía  que  haber  votado
Puigdemont y donde al final no lo pudo hacer. 

 Pieza elaborada desde Madrid en la que se narra la actuación de los mossos
y como tuvo que intervenir la policía y guardia civil para intentar impedir la
apertura de los centros de votación. 

 Primer balance de heridos. La pieza recoge declaraciones del Delegado del
Gobierno,  censurando  la  actuación  de  los  mossos,  del  president  de  la
Generalitat  criticando  las  cargas  policiales  y  del  ministro  del  interior
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responsabilizando de la situación a la Generalitat. Acaba con la imagen del
padre con su hijo a hombros en medio de un forcejeo.

 Minuto 11 del Telediario: Directo desde uno de los centros de votación, en
Tarragona, donde se cuenta que ha habido largas colas desde primera hora,
el sistema de votación e identificación y los problemas para hacerlo por la
intervención judicial del sistema informático.

 Pieza  sobre  la  votación y  lo  que  dice  la  Ley electoral  para  los  procesos
electorales en España. La primera parte de la pieza se cubre con planos de
archivo de anteriores elecciones, y no con imágenes del día. 

 Declaración del portavoz de la Generalitat, Jordi Turull:

Captura de pantalla del total de Turull con el karaoke (subtítulado). El vídeo se puede visionar en el
minuto 12 del siguiente enlace: http://rtve.es/v/4245406 

Lo que dice Turull: “Habrá un sistema para consultar el censo universal y validar que
nadie haya votado anteriormente”

Lo que traduce y subtitula el TD: “Hemos desarrollado un sistema para que puedan
votar en cualquier punto de votación que encuentren abierto”.

La versión original  y  la  subtitulada no tienen nada  que ver,  no corresponde la
traducción.  

http://rtve.es/v/4245406
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La pieza incluye las imágenes de un grupo de personas echando papeletas en unas
urnas de plástico en plena calle, las mismas que se destacaban en titulares.  El off
dice, textualmente, “se ha podido ver a gente votando en la calle sin control alguno”.

No se identifica el origen ni la localización de las imágenes.

Totales  del  portavoz  del  PSC  y  del  PP  de  Cataluña,  completan  la  pieza  que  se
elabora y firma por una periodista de la redacción central de Madrid a pesar del
contenido, generado íntegramente en Cataluña.

 Pieza resumen de la votación de los principales líderes políticos catalanes,
empezando  por  Carles  Puigdemont.  Se  recuerdan  los  incidentes  en  los
centros electorales que han provocado cambios a la hora de esas votaciones.
Hablan Oriol  Jonqueras,  vicepresident  de la  Generalitat  y  la  alcaldesa de
Barcelona Ada Colau.

La pieza, elaborada por una periodista de la redacción central de Madrid, no
está firmada. El contenido se ha generado íntegramente en Cataluña.

 Directo de una periodista del C.T de TVE en Sant Cugat desde la Plaza de
Sant Jaume de Barcelona. Cuenta que en ese momento hay una reunión en la
Generalitat  para  valorar  la  jornada,  destaca  las  declaraciones  de  Carles
Puigdemont  condenando  las  cargas  policiales  y  también la  denuncia  del
portavoz del Govern, Jordi Turull que, cuenta la periodista en el directo, ha
pedido la dimisión del delegado del Gobierno.

Ese directo se ilustra con imágenes del president de la Generalitat llegando
al  centro  electoral  y  da  paso  a  una  declaración  de  Puigdemont  que,
ampliada,  es  la  misma  que  aparece  en  la  primera  pieza  del  telediario:
críticas  a  la  actuación de  la  policía  y  guardia  civil  y  reivindicación de  la
convocatoria del referéndum.

 Directo  desde  la  sede  de  Podemos  en  Madrid  y  total  de  Rafael  Mayoral
evaluando  la  jornada  y  pidiendo  al  PSOE  que  apoye  moción  de  censura
contra Rajoy a quien responsabilizan de la actuación policial.

 Directo  desde  la  sede  del  PSOE  en  Madrid  y  total  del  Secretario  de
Organización José Luis Ábalos criticando al Gobierno por no dialogar y a la
Generalitat por no respetar la ley.

 Directo  desde  la  sede  del  PP  y  total  de  Fernando  Martínez-Maíllo,
Coordinador  General  del  PP,  defendiendo  la  actuación  de  las  fuerzas  de
seguridad y culpando a Carles Puigdemont de los incidentes ocurridos en
Cataluña. 
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 Directo desde las Ramblas para contar que en el centro de la ciudad, donde
sobre  todo  hay  turistas,  la  normalidad  es  total.  Da  paso  a  totales  de
ciudadanos hablando de la jornada del 1-O:

 Un argentino, que dice que estuvo el día anterior en la manifestación
y que todo fue pacífico

 Un ciudadano que dice que para él es un domingo normal

 Un ciudadano que dice que él no piensa ir a votar porque no está de
acuerdo en cómo se están haciendo las cosas

 Un ciudadano que dice que se han complicado la vida los de Madrid y
los de Barcelona

 Un turista, que habla en inglés, diciendo que todo está siendo normal
y que no piensa cambiar sus planes

 Una pareja de turistas, que hablan en inglés, diciendo que todo están
siendo manifestaciones pacíficas

Seis totales de personas que por una u otra razón no se sienten implicadas en la
convocatoria del referéndum. 

Ninguno,  a  esa  altura  del  telediario,  minuto  21,  de  ciudadanos  a  los  que
hemos visto acudir  a los centros electorales durante la mañana para votar a
favor, en contra o en blanco.

 Directo desde el Camp Nou para saber si se disputará o no el partido de esa
tarde entre el F.C Barcelona y Las Palmas. 

Da paso a pieza que recoge declaraciones de Gerard Piqué y Xavi  calificando
de vergüenza lo ocurrido en Cataluña ese 1-O.

 Directo desde la puerta del Sol de Madrid para contar que esa mañana hubo
dos manifestaciones en contra del referéndum del 1-O y por la unidad de
España. 

No se menciona que en esa concentración un grupo de ultras ha gritado
consignas preconstitucionales.

 Colas de concentraciones similares en otras ciudades españolas.

Duración total del bloque dedicado a la convocatoria del referéndum: 25 minutos. 

Ninguna de las crónicas se hace en el C.T. de Sant Cugat.
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Al  final  del  Telediario,  vuelven  con un resumen  de  “lo  que  se  está  viviendo  en
Cataluña”, dice el presentador y director del informativo. En ese resumen, donde se
dan  primeras  cifras  de  heridos  según  la  Generalitat,  sólo  hay  un  plano  de
ciudadanos votando.

El  resto  son  imágenes  de  incidentes  y  cargas  policiales  y  un  plano  exterior
nocturno previo a la apertura de los centros de votación.

Las colas dan paso a un total de la vicepresidenta del Gobierno en el que afirma
que “no ha habido ningún referéndum, ni apariencia de tal” e insiste a la Generalitat
“a que cese en su irresponsabilidad”

Avances informativos de la tarde en la 1

 A  las  20:21:23  La  1  corta  la  película  y  entra  la  cabecera  de  avance
informativo.  Señal  en directo desde el  Palacio de  la  Moncloa,  tal  y  como
informa  la  voz  en  off  que  anuncia  que  Mariano  Rajoy  va  a  hacer  una
declaración institucional “por los acontecimientos que se están produciendo
en Cataluña”. 

Esas palabras de Mariano Rajoy, primera valoración de “un referéndum que
no se ha producido hoy en Cataluña, sino una escenificación” se dan íntegras,
diez  minutos,  y  a  continuación  la  presentadora  las  resume  brevemente.
Emplaza a los espectadores al telediario de las 21’00. 

Son las 20’35 y La 1 continúa con la película.

 20:41, apenas seis minutos después, se corta de nuevo la película y se oye
una voz masculina sobre la careta del avance. Descubrimos que es Pedro
Sánchez  hablando  en  directo,  según  el  rótulo,  sobre  el  desarrollo  y
responsabilidades de lo que había pasado en Cataluña ese día.

La comparecencia sin preguntas dura diez minutos y al acabar, aparece en
pantalla  el  director  del  Telediario  fin  de  semana  que  subraya  que  las
comparecencias de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se han producido con
pocos minutos de diferencia y resume brevemente el contenido del discurso
del líder socialista. 

Despide  el  avance  cuando  faltan  ocho  minutos  para  las  21’00  y  lo  hace
diciendo “Faltan escasos minutos para las nueve de la noche y como saben esa
será la próxima cita informativa: en el telediario”

20:52. La1 recupera la emisión de la película.
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 Tres minutos más tarde, a las 20:55, se vuelve a cortar y entra de nuevo la
cabecera  del  avance  informativo.  Vemos  a  Albert  Rivera  ante  un  atril
mientras  la  voz  del  director-presentador  del  Telediario  informa  que  le
vamos a escuchar en directo, y así es durante apenas cuatro minutos, hasta
que en off, Pedro Carreño remite al Canal24 a quien quiera escucharlo, dice,
porque empieza el Telediario.

En poco más de media hora, la emisión de La1 se corta tres veces.

Telediario de las 21’00

El TD arranca de cabecera a imágenes de recuento de papeletas en los centros de
votación de Cataluña. La voz en off del director del telediario informa de que ese
recuento ha empezado a las  20'00 y de que  “es  la última imagen de una tensa
jornada que ha empezado cuando policía y guardia civil, por mandato judicial han
tomado el control de los centros de votación habilitados por la Generalitat”.

En ese primer sumario,  antes de titulares,  no hay ninguna de las cargas y
enfrentamientos en los que ha habido heridos. Tampoco se hace balance de las
personas lesionadas: 784 según, a esas horas, datos de la Generalitat por un lado y
del  ministerio  del  interior  por  otro. Sí  se  dan  datos  de  detenidos,  seis  según
Interior. Se informa, citando a esa misma fuente,  de que se han cerrado más de
noventa colegios y de que “según la Generalitat se han podido constituir más del 96
por ciento de las mesas previstas”.

El primer titular del TD es para dar paso a las palabras del Presidente del Gobierno
que niega que haya habido referéndum, sino una escenificación por parte de la
Generalitat.

 Titular para las reacciones políticas: Podemos, PSOE, Ciudadanos y PP.

 Titular  para  anunciar  que  ocho  juzgados  catalanes  investigaran  las
actuaciones de los mossos.

 Titular para informar del cambio de normas de la consulta 45 minutos antes
de abrirse los centros de votación. 

 Titular para el balance de heridos, 761 según la Generalitat, además de 19
guardia civiles y 14 policías nacionales. Se ilustra con imágenes de personas
en  camillas  o  mostrando  lesiones  pero  no  hay  ninguna  imagen  en
titulares  de  las  cargas  policiales  que  se  produjeron  en  diversos
colegios.

Desarrollo del TD2:
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 Paso a un directo desde Moncloa. El director del TD dice que Mariano Rajoy
asegura que no ha habido ningún referéndum y que lamenta que “se hayan
producido  situaciones  indeseables”. El  directo  da  paso  a  una  batería  de
totales de la declaración institucional del Presidente que dura dos minutos.

 Pieza sobre la actuación de los Mossos d'Esquadra. La firma una periodista
de  la  redacción  central  de  Madrid  y  narra  las  órdenes  de  la  policía
autonómica y su reacción durante la jornada.

 Directo desde Barcelona sobre el anuncio de investigación de ocho juzgados
en  relación  a  si  los  Mossos  habrían  vulnerado  las  órdenes  del  TSJC.  El
director y presentador del TD no hace ninguna mención a la denuncia de la
Generalitat  sobre  la  actuación  de  la  guardia  civil  y  la  policía,  una
información que sí recoge la periodista que hace el directo.

 Pieza  sobre  los  incidentes  y  cargas  policiales  de  la  jornada  a  la  que  la
presentadora del TD le da paso así: 

“Las fuerzas de seguridad han tenido que intervenir en algunos centros de
votación. A las puertas de éstos, se han sucedido los enfrentamientos entre los
partidarios de la independencia y la policía y guardia civil. Incluso ha habido
cargas policiales”

En el minuto 11 del Telediario vemos por primera vez imágenes de las
cargas  policiales. La  pieza,  que  se  elabora  en  la  redacción  central  de
Madrid,  incluye  total  de  Carles  Puigdemont  criticando  “la  violencia
injustificada” y del ministro del interior responsabilizando al president de la
Generalitat de lo ocurrido “porque ha sido el que ha convocado esta jornada”.
La pieza da el balance de heridos a esas horas.

 Directo  desde  un  centro  de  votación  de  Barcelona  que  se  ilustra  con
imágenes de gente votando.  Al contrario que en la edición de las 15’00, se
oye a ciudadanos que han votado: una batería de totales de 35”.

 La presentadora anuncia que “en poco más de una hora está prevista una
nueva  declaración  del  presidente  de  la  Generalitat”  para  añadir  que
Puigdemont ha criticado “la fuerza para intentar convencer a los catalanes”,
un argumento que acabábamos de oír en una crónica anterior. 

 A  continuación,  da  paso  a  un  directo  desde  la  plaza  de  Sant  Jaume  de
Barcelona donde se cuentan las reuniones que está habiendo en el Palacio
de la Generalitat y se da paso a total de Puigdemont sobre el balance de la
jornada.
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 Pieza sobre  las  votaciones  de  los principales  líderes  catalanes.  Aparecen
Puigdemont, Jonqueras, Carme Forcadell y Ada Colau. El único total que se
emite es el del vicepresident de la Generalitat.

La pieza se elabora en Madrid por la misma periodista que la hizo en la
edición del TD1. En ninguno de los casos, la crónica lleva firma.

 Pieza sobre las irregularidades de la jornada. Arranca con pantallazos del
twitter de Societat Civil Catalana donde se ve a ciudadanos votando más de
una vez en diferentes colegios. 

No hay ningún rodaje propio en ese sentido. Recoge el vídeo grabado por un
móvil  en el  que  se  ve  a  ciudadanos  votando en la  calle  y  cuyo origen y
ubicación no se  identifica.  La crónica incluye un total  del  portavoz de la
Generalitat Jordi Turull en el que, esta vez sí,  coincide lo que dice con el
subtitulado que aparece en pantalla.

También  hablan  los  portavoces  del  PSC  y  del  PP  de  Cataluña  haciendo
balance de la jornada.

 Directo desde la sede de Ciudadanos en Barcelona. La periodista da paso a
un total de Albert Rivera que acusa a Puigdemont de dividir a la sociedad
catalana. 

 Directo desde la sede de Podemos en Madrid que da paso a total de Pablo
Iglesias que critica al gobierno por violento y torpe en esa jornada.

 Directo  desde  la  sede  del  PSOE  en  Madrid  que  da  paso  a  un  total  del
secretario  general,  Pedro Sánchez que critica  las  políticas  rupturistas  de
Puigdemont, el inmovilismo de Mariano Rajoy y las cargas policiales.

 Directo desde la puerta de la sede del PP en Madrid que da paso a un total
del coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, que pide unidad.

 Directo desde la puerta del Sol de Madrid para hablar de concentración a
favor del derecho a decidir. No se da paso a ningún total.

 Colas sobre otras concentraciones a favor y en contra. 

 En el minuto 50 el Telediario, antes de despedir, se retoma la información
del 1-O. Se recuerda que está a punto de hablar Carles Puigdemont, se ven
imágenes del  recuento y  se  habla  de “jornada tensa”  sobre  imágenes de
forcejeos entre personas a las puertas de los colegios y policía. No hay ni un
plano de cargas policiales a pesar de que se habla de que “hay 716
heridos, según la Generalitat”
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Ese resumen final  acaba repitiendo la declaración de Mariano Rajoy con la  que
arrancaba el TD, insistiendo en que no ha habido ningún referéndum ese día.

 El director y presentador del TD despide diciendo que  “cualquier novedad
que  se  produzca  sobre  Cataluña  se  la  ofrecerá  el  C24  que  continúa  su
programación especial”.

No hace ninguna referencia a avances previstos en la 1 a partir de ese momento.

ACTUACIÓN DEL CdI

Como  es  habitual,  el  Consejo  de  Informativos  intentó encontrar  respuestas  por
parte  de  los  responsables  de  los  Servicios  Informativos,  en  cumplimiento  del
artículo  58  del  Estatuto  de  Información  que  establece  que  "Los  consejos  de
informativos podrán poner en marcha el proceso de responsabilidad deontológica
por propia iniciativa o a instancia de un profesional de la información audiovisual. 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".

Preguntas a José Antonio Álvarez Gundín, director de los SS.II de TVE:

 ¿Cuál es la razón profesional para no dedicar una programación especial en
La 1 de TVE a la convocatoria del 1-O en Cataluña?

 ¿Por qué el único avance de la mañana, a las 12’00, en el que se conecta con
Cataluña dura apenas 12 minutos?

 ¿Cuál es la razón profesional para que el segundo avance de la mañana, a las
14’15,  recogiera  únicamente  el mensaje  del  Gobierno  por  boca  de  la
vicepresidenta que compareció desde Moncloa?

 ¿Por  qué durante  toda la  tarde no se  hizo ningún avance informativo ni
ninguna conexión con Cataluña para contar lo que estaba pasando?

 ¿Tenías  información,  como  responsable  de  los  Servicios  Informativos  de
TVE, de que el presidente del Gobierno y los principales portavoces de la
oposición se iban a pronunciar públicamente sobre los acontecimientos en
Cataluña?
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 ¿Cuál es la razón profesional para que la declaración del secretario general
del PSOE no se diera íntegra? ¿Por qué aparece de pronto, a las 20:41, la
cabecera de especial informativo con la voz de Pedro Sánchez y sin ninguna
presentación previa?

 ¿Por  qué  no  emite  en  directo  La  1  la  declaración  de  las  22.31  h  del
presidente Puigdemont, uno de los protagonistas de la jornada y que era de
prever  iba  a  dar  titulares,  como  así  fue,  dejando  entrever  que  habría
declaración unilateral de independencia? ¿Por qué no emite en directo el
Canal 24 H esa comparecencia?

 ¿Con  qué  criterios  de  programación  informativa  se  decide  emitir  una
película  que se  corta  hasta  tres  veces  para  dar  en  directo  declaraciones
políticas previsibles en una jornada como esta, y sobre la que, por cierto, la
misma cadena no informa en toda la tarde?

Preguntas a Pedro Carreño, director de los telediarios de fin de semana,  con
copia al director de Informativos.

 ¿Cuál es la razón profesional para que ninguna de las piezas informativas
del domingo 1 de octubre se hiciera en Cataluña?

 ¿Cuál es la razón profesional para no dar, en el TD1, ni imágenes de gente
votando ni totales de ciudadanos opinando sobre la convocatoria de ese día?

 ¿Cuál es la razón profesional para emitir, en el TD2, opiniones de personas
que han votado y no ver ninguna imagen de colas o gente votando?

 ¿Con qué  criterio  profesional  decidiste  no mencionar,  en  ninguno  de los
telediarios del  domingo,  que en las  concentraciones  de Madrid contra la
convocatoria  del  referéndum  había  grupos  de  ultras  y  que  se  gritaron
consignas preconstitucionales?

Días  después,  el  Consejo  de  Informativos  recibió  un  correo  firmado  por  un
profesor  universitario  que  tenía  dudas  sobre  la  procedencia  de  las  imágenes
grabadas con un móvil que aparecían en los telediarios del  1-O.  Este es el correo
que recibimos: 
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“Me dirijo a ustedes en calidad de profesor de Periodismo de la Universidad de Vic, en
Barcelona. Con mis alumnos estamos observando en clase la cobertura periodística
del pasado 1 de octubre en Cataluña y hemos visto con preocupación que el Teledia-
rio emitió unas imágenes que sospechamos que podrían ser falsas. 
En concreto, me refiero a la edición del Telediario del día 1 de octubre (a las 15 ho-
ras). En el minuto 2,24 se asegura lo siguiente: "Algunas urnas se han instalado fuera
de los centros de votación; como estas que vemos en un patio de un colegio. Varias
personas introducen los votos en las urnas, sin pasar ningún control previo, ni ningún
registro oficial y cada uno introduce la papeleta en el recipiente que considera más
oportuno". Las imágenes proceden de un teléfono móvil, sin especificar la fuente de
información y sin detallar en qué lugar ocurrió lo que se relata.
Nuestra investigación nos permite pensar que estas imágenes podrían ser un monta-
je. Creemos que se trata de un video procedente de las redes sociales, que viralizó en
Twitter un militante de Nuevas Generaciones de Cabra (Córdoba). Si se escucha con
atención el vídeo original grabado con un teléfono móvil se oye una voz que dice:
"haz ver que votas".
Hay muchos elementos para pensar que el video es falso. La gente que votó en Catalu-
ña sabe perfectamente que las votaciones no se realizaban en la calle y que no es
cierto que la gente metiera los votos a su antojo de forma generalizada y caótica
como se dijo. En la grabación, todos los participantes son castellanohablantes, una
lengua menos habitual entre los soberanistas. Tampoco es lógico que el independen-
tismo filmara algo parecido a un pucherazo ya que les perjudicaría.
En cualquier caso, desde el punto de vista de la deontología profesional, queremos sa-
ber ¿por qué una televisión pública dio crédito a una imágenes así y las colocó en la
apertura del Telediario?, ¿por qué no se citó la procedencia de la fuente ni el lugar
donde ocurrió la votación en la calle?, ¿cómo es posible que la fuente del video pueda
ser un militante del PP en Córdoba, tal y como indicó el periódico La Razón?, ¿quién
lo grabó y cómo? 
Muy probablemente TVE fue víctima, al igual que otros medios, de una intoxicación
informativa, pero sería importante aclararlo.
Con el único propósito de clarificar la verdad he transmitido también esta queja al
defensor del espectador de TVE.
Hay que reconocer, por otra parte, la buena labor informativa de los reporteros de
TVE en Cataluña, desplazados sobre el terreno, que en otras piezas sí informaron que
las votaciones se localizaban dentro de colegios y no en la calle. 
Muchas gracias por su atención.
Quedo a su disposición por si necesitan más aclaraciones.”
Un cordial saludo”
Jordi Serrat i Manén
Departament de Comunicació
Universitat de Vic
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Y ésta, la ampliación de preguntas a Pedro Carreño: 

“Hemos recibido una queja  de un profesor  universitario  que se interesa  por  el
origen de un vídeo emitido en el TD1 del 1 de octubre. En concreto se refiere a un
vídeo grabado con un dispositivo móvil en el que se ve a un grupo de personas
metiendo papeletas en urnas en la calle sin el más mínimo control. Te trasladamos
las siguientes preguntas como director de los Telediarios de Fin de Semana:

 ¿Quién y dónde se grabaron estas imágenes?

 ¿Por qué no se especificó el origen y la fuente de este vídeo ni en el sumario
ni en la pieza del minuto 13 que vuelve a meter un fragmento?

 
El  Consejo  de  Informativos  de  TVE  no  ha  recibido  respuesta  a  ninguna  de  las
preguntas planteadas.

                                         
CONCLUSIONES

 La fecha del 1 de octubre era clave en el calendario soberanista al que, como
no puede ser de otra manera, los Servicios Informativos de TVE han dedica-
do especial atención desde hace meses. La Generalitat mantuvo el pulso al
Gobierno y a los jueces y, a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucio-
nal mantuvo la convocatoria y hubo urnas, papeletas y centros electorales
abiertos, provocando la mayor crisis institucional en España desde el 23-F.
El tratamiento informativo de TVE a lo ocurrido en Cataluña desde el 1 de
octubre y en las semanas posteriores no cumple, como se refleja en este in-
forme, con lo que exige la Ley a la televisión pública del Estado.

El Manual de Estilo de RTVE, en su capítulo 1, derivado de la Ley 17/2006,
de 5 de junio de la radio y la televisión de titularidad estatal, establece clara-
mente las obligaciones como servicio público cuando afirma que:

 
“La información de calidad es la principal razón de ser y la prioridad incues-
tionable de RTVE en todos sus medios, canales, soportes y géneros. Los profe-
sionales de RTVE tienen el deber de ofrecer a los ciudadanos una información
rigurosa, neutral, imparcial, plural e independiente de cualquier grupo políti-
co, económico o de presión. 
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Estas obligaciones conciernen no sólo a los espacios informativos sino al con-
junto de la programación y, dentro de ella, muy especialmente, a los conside-
rados programas de actualidad.  RTVE debe ser referencia informativa de
la sociedad española no sólo por la calidad de sus productos informati-
vos sino por la calidad de su información en todos los medios, géneros y
formatos.” 

 La  cadena  principal  de  TVE  renunció  a  ser  referencia  el  domingo  1  de
octubre.  En toda la jornada, solo hubo un especial de 12 minutos en  la1 con
conexiones en directo para contar lo que estaba pasando en Cataluña.

El resto de avances informativos se hicieron para dar opiniones y reacciones
políticas, tanto del Gobierno como de la oposición.

 La  envergadura  de  lo  que  estaba  pasando  obligaba  a  una  planificación
previa que no existió en toda la jornada. 

Cortar la programación, en algún caso sin aviso ni presentación previa, es un
reflejo del nivel de improvisación al que se llegó ese domingo, y que no es
propio del primer grupo de comunicación en España.

 Los  Telediarios  de  ese  día  vulneraron  el  Estatuto  de  Información  de  la
Corporación  RTVE  y  el  Manual  de  Estilo  que  obliga  a  identificar  las
informaciones  para  garantizar  el  rigor,  al  emitir  imágenes  domésticas  o
grabadas con móviles sin citar su procedencia.

1.1.4.2. Identificación de las fuentes informativas 

• RTVE elaborará las informaciones, preferentemente, mediante el recurso a
sus propias fuentes.  Se identificarán claramente las  fuentes cuando la
credibilidad de la noticia lo exija o se trate de cuestiones polémicas o
controvertidas14. 

• Cuando la única manera de informar de un acontecimiento sea a través de
un material audiovisual editado directamente por fuentes ajenas, se ad-
vertirá de su origen15. 

1.1.4.3.  Precauciones  que  debe  adoptar  el  profesional  de  RTVE  ante
determinados materiales informativos

•  Material  audiovisual  remitido.  La  reproducción  íntegra  de  materiales
audiovisuales  remitidos  por  organismos  públicos  o  privados  sólo  está
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justificada cuando los profesionales de RTVE carezcan de material audiovisual
propio y su emisión responda a criterios de interés informativo. En todos los
casos  en los  que  se  utilice  material  ajeno  deberá  reflejarse  nítidamente  su
procedencia.*
* Artículo 9.5 Estatuto de Información de la Corporación RTVE

 Todas las crónicas de los telediarios del 1-O se elaboraron en la redacción
central  de  Madrid,  una  decisión  incomprensible  desde el  punto  de  vista
profesional teniendo en cuenta que  la información se generaba en Cataluña.
Se contó con los periodistas de Sant Cugat para hacer directos de máximo
40  segundos  pero  se  ninguneó  al  grueso  de  la  redacción  que  ese  día,
lógicamente, estaba al completo en el Centro de Sant Cugat. 

Además de una falta de confianza, la decisión de hacer las piezas en Madrid,
a partir de declaraciones a menudo en catalán, provocó errores como el de
atribuir  al  portavoz  de  la  Generalitat  unas  palabras  que  no  dijo.  Una
confusión achacable a un error humano por desconocimiento del  idioma
pero que seguro que no hubiese ocurrido de haberse elaborado la crónica
en Cataluña. 

Este tipo de errores minan la credibilidad de los Informativos de TVE. 

Manual de Estilo.
1.1.4.5. Credibilidad
La credibilidad es objetivo sine qua non de todo producto informativo y, por
tanto, máxima aspiración de RTVE. Para alcanzar este objetivo, los profesio-
nales de RTVE tendrán en cuenta los siguientes factores que, entre otros, in-
ciden en la credibilidad:
•  Errores  en las  informaciones.  La  credibilidad  puede  mermarse  si  se
difunden  datos  erróneos  y/o  inexactos  pero  también  si  los  errores  son
gramaticales  u  ortográficos,  se  emiten  rótulos  o  gráficos  erróneos  o  se
producen fallos de pronunciación de nombres de personas, topónimos, etc.

En el  Telediario de las 21’00 se emitió esa declaración con la traducción
correcta, una rectificación que debería haberse hecho explícita tal y como
contempla el Estatuto de la Información, el Manual de Estilo y el Mandato
Marco de la Corporación RTVE.

1.1.4.6. Derecho de Rectificación
La Corporación RTVE está sometida a los procedimientos contemplados en la
Ley Orgánica 2/1984 Reguladora del Derecho de Rectificación sobre el dere-
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cho de toda persona, natural o jurídica, a rectificar las informaciones difundi-
das por la Corporación. 
Se rectificarán con diligencia y con el tratamiento adecuado a las circunstan-
cias aquellas informaciones que se hayan demostrado falsas o erróneas, sin
eludir, si es necesario, la disculpa18 y sin necesidad de esperar a que lo solici-
ten las personas o instituciones afectadas. La rectificación se producirá, al me-
nos, en el mismo ámbito y con la misma capacidad de difusión que hubiera te-
nido la información demostrada errónea o inexacta. 
Los errores que pudieran detectarse serán admitidos y corregidos, señalando
con  nitidez  tanto  la  omisión  o  el  error  como  su  corrección19.  Cuando  se
considere oportuno, podrá explicarse a la audiencia los motivos que indujeron
al error.

 Ese mismo telediario de las 21’00 omite en titulares las imágenes de las
cargas policiales, y habla de heridos con imágenes de personas en camillas.
Esas  imágenes  fueron  portada  en  medios  de  comunicación  de  todo  el
mundo y ocultarlas vulnera el  principio de veracidad y pluralidad al  que
está obligada la televisión pública.

 El  principio  de  veracidad  se  vulneró  también  al  ocultar  que  en  las
manifestaciones  contrarias  al  referéndum  hubo  ultras  y  se  gritaron
consignas preconstitucionales.

 La obligación de ofrecer una información plural (Ley 5/2007 de la radio tele-
visión pública, b) Garantizar la información objetiva, veraz y plural, que se de-
berá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralis-
mo político, social e ideológico presente en nuestra sociedad") se vulneró cla-
ramente por parte de TVE que ofreció en directo en La 1 a lo largo de todo el
día las declaraciones de los principales líderes políticos excepto la de uno de
los protagonistas de la jornada, el president de la Generalitat. 

 Carles  Puigdemont  habló  a  las  22.31  en  una  comparecencia  de
incuestionable  interés  informativo  pero  que  los  espectadores  de  la1  no
pudieron ver en directo ni en La 1 ni en el Canal 24 H.  TVE, al contrario de
lo que hizo durante toda la jornada, no interrumpió la programación que,
como documenta este Informe, se vio alterada mañana y tarde ese domingo,
para dar en directo a la vicepresidenta, al presidente del gobierno y a los
líderes del PSOE y Ciudadanos.  Unas opiniones de incuestionable interés
pero  no  mayor  que  la  del  president  Puigdemont  al  que  se  censuró
claramente en opinión de este CdI.



19

PROGRAMACIÓN DEL CANAL24 HORAS 

DEL DÍA 1 DE OCTUBRE

HECHOS

La programación especial del Canal 24 Horas comienza a las ocho de la mañana y
finaliza a las nueve de la noche, en su conjunto se prolonga durante 10 horas y me-
dia aproximadamente. El formato elegido es el de una tertulia en sesión continua
que ocupa todo el tiempo del programa.　

La emisión se divide en dos bloques, uno antes del Telediario, de 8 de la mañana a
tres de la tarde, y otro de 17:30 a 21:00, coincidiendo con el inicio del Telediario de
las nueve de la noche, aunque a efectos prácticos la hemos dividido en tres bloques
de acuerdo con las tres mesas de tertulia diferentes que se conforman a lo largo del
programa.　

Participan como contertulios:　

 Mañana de 8:30 a 11:00: Marta Gómez Montero, Periodista y Analista Políti-
ca; Leonor Mayor Ortega, Periodista de La Vanguardia; Carmelo Encinas, Di-
rector de Opinión de 20 Minutos; A las 10:10 se incorpora Juan Arza, Analis-
ta Político.　

 Mañana de 11:00 a 14:50: Juan Arza, Analista Político; Carmen Tomás, Ana-
lista; Esther Esteban, Periodista de El Mundo; José María Brunet, Periodista
de La Vanguardia.　

 Tarde de 17:30 a 21:10: Carmen Morodo, Periodista de La Razón; Inmacula-
da Sánchez, Directora de El Siglo; Javier González Ferrari, Analista Político;
Julio César Pérez Herrero, Analista Político; y Alberto Pozas, Director de In-
terviú (que sustituye a Carmen Morodo a las 19:10)　

El Canal conecta en directo con las comparecencias políticas que se producen du-
rante la jornada: las de los líderes de los principales partidos de ámbito nacional,
PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos; representantes de algunas formaciones
catalanas como Miquel Iceta, del PSC, o García Albiol, del PPC; intervenciones del
Delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, del Portavoz de la Generalitat, Jor-
di Turull y de Raül Romeva, Consejero de Relaciones Internacionales; y compare-
cencias públicas del Presidente del Gobierno Mariano Rajoy, Vicepresidenta, Soraya
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Sainz de Santamaría y Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. También
participa el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en un dúplex desde la sede del
ministerio. 

No se emiten las declaraciones a pie de urna de Oriol Junqueras, vicepresidente de
la Generalitat, y Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona, que sí recoge el Telediario.　

Además se establecen ocho puntos de directo: Barcelona (3), Girona,  Tarragona,
Lleida, L'Hospitalet, y Palacio de la Moncloa en Madrid.　

Finalmente se incluyen tres largas entrevistas con Rafael Ribot, Periodista; Fran-
cesc Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma
de Barcelona, y Joan López Alegre, Periodista de El Mundo en Barcelona.

La emisión de la mañana se prolonga durante 6 horas y media, de las que 3 horas y
45 minutos se dedican a debatir en la tertulia, el resto a conexiones y entrevistas.
Por la tarde la emisión tiene una duración de 3 horas y 45 minutos, de ellos 1 hora
15 minutos, tiempo efectivo de tertulia.　

ANÁLISIS

El Canal 24 Horas renuncia a su formato habitual de informativos cada media hora
para apostar por una mezcla de tertulia con numerosas conexiones, comparecen-
cias y entrevistas en directo. El formato, en esas condiciones, contribuye a la confu-
sión en una jornada complicada con numerosos puntos de atención. No hay boleti-
nes informativos, ni tampoco piezas que sinteticen lo que ocurre, ni se establece un
relato de los acontecimientos. Tampoco se incluyen declaraciones de las personas
que acuden a votar o no - de sus motivaciones o sus inquietudes.　

Contertulios  :  

Entre los 12 invitados que participan en la tertulia podemos encontrar opiniones
que abarcan una parte del espectro ideológico, desde antinacionalistas y anti inde-
pendentistas a catalanistas o defensores de una vía dialogada al conflicto, pero  no
hay ningún invitado que asuma las tesis independentistas, la oportunidad del
referéndum o la necesidad de un referéndum pactado.

Durante el primer bloque de la mañana, de 8:00 a 11:00, se sientan en la mesa
Leonor  Mayor  Ortega,  de  La  Vanguardia,  Carmelo  Encinas,  20  Minutos,  Marta
Gómez Montero y Juan Arza,  ambos presentados como Analistas políticos.  Para
Leonor Mayor, "La Generalitat lo que está consiguiendo es lo que quería, porque ellos
ya saben que este referéndum no es legal y no puede tener ninguna validez ni va a
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ningún sitio, pero están consiguiendo que la gente salga a la calle, también mucha
gente que no es independentista, que la hay, que se ha quedado en casa"; Carmelo
Encinas afirma tras los primeros incidentes que "Es la imagen de un fracaso, del
fracaso  de  los  políticos  por  haber  llegado  hasta  donde  hemos  llegado".  Los  dos,
Mayor y Encinas, reconocen que “También hay que decir que no vemos ningún tipo
de actitud violenta por  parte  de  los  manifestantes”.  Frente  a  ellos,  Marta  Gómez
Montero,  señala  que  "Esto  es  el  Estado  impidiendo  un  acto  ilegal,  el  estado  de
derecho (…) Hemos visto las pegatinas en el negocio de los padres de Rivera, hemos
visto concejales señalados del PSC y de todos los partidos, eso no es libertad". Por su
parte, Juan Arza asevera que "El nacionalismo está utilizando escudos humanos en
su delirio de golpe de estado, han lanzado a la gente a la calle, a ancianos, a jóvenes,
muy jóvenes..." 　

En la segunda tertulia, de 11:00 a 14:50, además de Juan Arza, intervienen Carmen
Tomás, Analista política, Esther Esteban, El Mundo, y José María Brunet, La Van-
guardia. Los tres primeros se muestran claramente anti independentistas y contra-
rios al referéndum, y argumentan en bloque frente a José María Brunet. Esther Es-
teban: "Hay una palabra de la que no se está hablando, se llama 'corrupción' y sim-
plemente se han envuelto en la bandera catalana para tapar sus vergüenzas". Car-
men Tomás: "Todo el dinero que han recibido lo han recibido del estado español, los
70 mil millones para el pago a proveedores, a servicios esenciales, de los funcionarios,
no han tomado ni una sola decisión... Yo no he visto a toda esta gente movilizada
para decir qué pasa que no pagáis a las farmacias, qué pasa que no pagáis a las resi-
dencias de ancianos..." José María Brunet: “A lo que apelan los independentistas es a
un sentimiento, un sentimiento de pertenencia, y contra eso solo cabe una cosa, ape-
lar a la reflexión, apelar a la razón... y no solamente a las banderas, los sentimien-
tos...”. En cierto momento Brunet le dice a Carmen Tomás: “Tú opina como quieras,
creo que a los espectadores, como son mayores de edad, les damos toda la informa-
ción y que ellos saquen sus conclusiones”

El tercer y último tramo de la tertulia, de 17:30 a 21:10, cuenta con Carmen Moro-
do, La Razón, Javier González Ferrari, Analista político, Julio César Pérez Ferrero,
Analista, Alberto Pozas, director de Interviú e Inmaculada Sánchez directora de El
Siglo. Morodo y Ferrari defienden posiciones contra el referéndum y la deriva inde-
pendentista: Carmen Morodo habla de golpe de estado en el Parlament los días 6 y
7 de septiembre: "Para que podamos hacer política debemos ajustarnos a unas re-
glas del juego que son las que nos hemos dado. Y en este caso esas reglas del juego
han sido pulverizadas, hasta el punto de que la Generalitat no ha cumplido 20 de las
nuevas normas que ellos mismos han aprobado en el golpe". González Ferrari: "A los
nacionalistas históricamente desde la Transición se les ha dado lo que querían. ¿Por
eso ha fracasado la política? ¿Por qué el Gobierno central, todos los que ha habido,
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tiene que doblar el espinazo delante de las exigencias nacionalistas?". Para Julio Cé-
sar Pérez Ferrero "Hay un plano judicial y otro político que está en un segundo plano
desde hace demasiado tiempo" y Alberto Pozas habla de: "Encerrona política a las
fuerzas de seguridad por parte del Gobierno que no tenía que haberlos enviado sin te-
ner todo amarrado y encerrona de los Mossos d'esquadra que han cumplido un 20
por ciento del cometido que les había fijado la jueza, y eso ha creado una distorsión
que ha multiplicado varias veces el problema de seguridad ciudadana". Mientras, In-
maculada Sánchez es partidaria de una vía dialogada para salir del conflicto: "Diá-
logo y política que quizá no pueda realizarse con los actuales interlocutores y a lo
mejor hay que cambiarlos (…) También desde el Gobierno de la nación tiene que ha-
ber algún otro interlocutor".　

Invitados:

Durante la emisión de tarde se producen tres largas entrevistas a Rafael Ribot, Pe-
riodista,  Francesc  Carreras,  Catedrático de  Derecho Constitucional  de  la  UAB,  y
Joan López Alegre, Periodista. Tampoco aquí hay invitados que defiendan las te-
sis independentistas o el derecho a decidir en un referéndum legal.　

 A Rafael Ribot lo presentan en dos ocasiones como "cercano a las tesis na-
cionalistas", a lo que él finalmente contesta: "Sobre todo hombre próximo a
la democracia y hombre próximo a la actualidad". Habla del fracaso de la po-
lítica para dar solución a los problemas: "Ninguna de las vías, ni la de una su-
puesta legitimidad parlamentaria, ni la de utilizar la justicia como un escudo
para no ejercer la política han dado solución a un problema que está enquis-
tándose, lo que tenemos son posiciones mucho más radicalizadas"　

 Francesc Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional, se muestra parti-
dario de aplicar el artículo 155 de la Constitución. "Si el Gobierno no ha op-
tado, que yo la habría tomado, la vía del 155..." y acusa a la Generalitat de es-
tar fuera de la legalidad: "Lo más grave que ha pasado en Cataluña es que sus
autoridades han dicho que esto del derecho no tiene importancia". "Es una
parte de la sociedad moralmente muy enferma". También critica al Gobierno
y al Partido Popular por no haber amparado a quienes se oponían a los in-
dependentistas: "No han ayudado nada a los que estaban dispuestos a dar la
cara, nada, absolutamente nada, no el Partido Popular, el propio Gobierno,
aunque fuera un apoyo moral o de influencia". 　

 Finalmente, Joan López Alegre, periodista de El Mundo en Barcelona, al que
se le rotula como: Profesor de Comunicación de la Universidad Abat Oliva.
"Tenemos un gobierno autonómico que lo que hace es fomentar la anarquía",
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"no olvidemos que han aprobado una ley de transitoriedad que dice que si una
persona vota en su falso referéndum y vota sí, tienen 48 horas para proclamar
la independencia". Y no cree que haya posibilidad de diálogo con el gobierno
de la Generalitat. 　

Programa:

Al renunciar a los boletines informativos y a un relato coherente de la jornada, el
Canal 24 Horas establece un doble plano narrativo entre lo que acontece y el dis-
curso de los contertulios, dos realidades que a veces confluyen pero que en la ma-
yoría de las ocasiones siguen caminos divergentes: de un lado la actualidad, los su-
cesos del día, de otro los comentarios de los invitados sobre el "proces" o el refe-
réndum, la actuación de la policía, etc, de modo que las opiniones políticas y el de-
bate ideológico se superponen a las imágenes muchas veces sin estar relacionados
con ellas.

A las 9 de la mañana se produce el primer conflicto importante. El Canal conecta
con el lugar en el que tiene que votar Carles Puigdemont, Presidente de la Generali-
tat, en Sant Julià de Ramís, Girona. El conductor del programa no conoce el nombre
de la localidad. Vemos el despliegue policial en directo y los primeros incidentes,
pero no conectamos con la reportera destacada en el lugar y todo se comenta des-
de el estudio, donde hablan de una actuación "proporcional" de la policía y de "pro-
vocaciones" de algunos concentrados. Marta Gómez Montero comenta: "El estado
impidiendo un acto ilegal, el estado de derecho". El moderador habla de la "presen-
cia de niños en el interior". Por fin entra la reportera, a la que los incidentes han sor-
prendido trasladando el punto de directo del exterior al interior del colegio: "Están
fuera haciendo cargas contra los vecinos que se habían congregado aquí pacífica-
mente para intentar impedir la entrada de la policía....". Sin embargo, y contra pro-
nóstico, un minuto después cortan la conexión para ofrecer la rueda de prensa del
Delegado del Gobierno en Cataluña.　

Excepto Leonor Mayor Ortega, quien a menudo ofrece información novedosa que
recoge de las redes sociales, durante la mañana los contertulios se rigen por lo que
pueden ver en la pantalla que preside el estudio. En muchas ocasiones se pinchan
señales en directo de las que no se especifica la procedencia, vemos concentracio-
nes de gente y un gran despliegue policial pero no entra el reportero en directo y
todo se comenta desde el estudio por lo que resulta difícil para los espectadores sa-
ber dónde suceden las cosas y qué es lo que realmente está pasando.　

Muchos de los comentarios de los invitados llegan tarde o están desfasados. Es lo
que ocurre con los incidentes entre fuerzas del orden y ciudadanos que acuden a
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votar. Entre las 8:30 y las 11:20, la mayoría de los contertulios valoran la actuación
de la Policía y la Guardia Civil: "Están siendo pacientes." "Una gran profesionalidad.",
"Que sean comedidos y no utilizan la fuerza si no es estrictamente necesario". Tan
sólo la narración en un directo de los acontecimientos que han ocurrido en la calle
Cerdeña de Barcelona -de los que no vemos imágenes- pone el contrapunto a los
comentarios: "La policía ha cargado con contundencia, con porras, también ha lan-
zado pelotas de goma... y han herido a diversas personas, un periodista y un señor
mayor de unos 60 años, herido por una pelota de goma, al que se han llevado los ser-
vicios de emergencia..."　

Es un ejemplo de lo que va a ocurrir durante toda la mañana: en los puntos de di-
recto los informadores narran unos acontecimientos que no vemos en ima-
gen: a las 10:15, desde el Ensanche de Barcelona, la reportera tiene que especificar
lo que gritan los manifestantes porque no les hemos oído en ningún momento:
"Som gent de pau, Somos gente de Paz", dice, y también: "Votarém,  Votaremos", "Els
carrés sempre serán nostres, Las calles siempre serán nuestras". Y a las 10:30 desde
Lleida: "la gente sigue concentrada, ha habido cargas de los antidisturbios... ha habi-
do heridos.... en otras localidades también ha habido cargas... en la escuela de idio-
mas se han roto puertas y se han producido otros desperfectos..." pero no se emiten
imágenes de esos enfrentamientos ni de sus consecuencias.　 　　

Hay que esperar a las 10:40 para ver las primeras imágenes de gente votando, y
eso a pesar de que hay varios puntos de directo en lugares de votación; lo mismo
ocurre con Puigdemont depositando su voto, imágenes que no se recogen hasta las
11:20, lo había hecho en torno a las 10 de la mañana, aunque sí se ofrecen unas de-
claraciones en directo del presidente de la Generalitat en las que habla de violencia
generalizada contra gente pacífica.　

El Canal no difunde las imágenes de Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generali-
tat, llegando al punto de votación, ni sus declaraciones. Lo mismo ocurre con Ada
Colau, alcaldesa de Barcelona, que llama cobarde a Mariano Rajoy.  Imágenes y de-
claraciones  de ambos que sí emite el Telediario de las tres. 

Por otro lado, el Canal 24 Horas muestra otro tipo de imágenes sobre las que se lla-
ma la atención: a las 11:32 vemos cómo cae una urna de las que trasladan a los cen-
tros de votación y decenas de papeletas quedan esparcidas por el suelo, el conduc-
tor del programa comenta: “las urnas no pueden transportar o contener papeletas
antes de que se celebre una votación secreta”. Esas imágenes y el mismo comentario
se repiten a las 18:16. A las 11:41 se forma una barricada en uno de los colegios.
Vemos las imágenes en directo y Esther Esteban comenta desde el estudio: "Esto es
lo que quieren, lo están provocando... qué más quisieran que una carga policial bru-
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tal, que es lo que están buscando"; a las 18:16 se emite la secuencia de un grupo de
personas votando en varias urnas depositadas en la calle, en el suelo, el conductor
del programa reconoce que las han tomado de las redes sociales y que desconocen
el origen; a las18:56 se ofrecen imágenes grabadas de la agresión a un policía y en
directo, incidentes en Barcelona. El conductor asegura: "Violencia contra las fuerzas
de  seguridad  del  Estado.  Batalla  campal  en  las  calles  con  lanzamiento  de  vallas
contra los agentes"; y a las 19:16 se muestran fotografías pixeladas difundidas por
Sociedad Civil Catalana de ciudadanos que, según denuncian, han votado en varios
colegios: González Ferrari: "Si era el día de la barra libre, daba igual, tú podías votar
donde quisieras, a la hora que quisieras, cuando quisieras y como quisieras".　

Durante el primer tercio del programa, entre las 8:30 y las 11:00, destaca el uso de
rótulos que se repiten a menudo: "Los Mossos d'esquadra no están precintando los
centros de votación de la consulta ilegal", "El gobierno da por 'desbaratada' la con-
sulta tras el cambio de normas anunciado hoy", "Los Mossos d'esquadra no han pre-
cintado ni desalojado la Escola Industrial de Barcelona", "Los Mossos piden ayuda a
la Policía y Guardia Civil y avisan de los puntos donde necesitan apoyo", "Los Mossos
d'esquadra no han desalojado ni precintado este instituto de Tarragona", "La Guar-
dia Civil desaloja, sin hacer uso de la fuerza, el colegio donde pretendía votar Carles
Puigdemont", "No hay acceso al censo, ni a contabilizar los votos ni a evitar votos du-
plicados en la consulta", "Enric Milló ha asegurado que las fuerzas de seguridad es-
tán siendo impecables en su trabajo".　

La actitud de los Mossos d'esquadra ocupa no solo rótulos, sino gran parte del de-
bate entre los contertulios. También se habla en diversas ocasiones de la  presencia
de niños en las manifestaciones y centros de votación, que dan lugar a de comenta-
rios como este de González Ferrari: "Meter a los niños en los colegios la noche antes,
decir: vamos a jugar, vamos a hacer manualidades, vamos a hacer actividades... no,
no, eso no son actividades, es activismo, con niños. Eso sí que es para denunciarlo in-
ternacionalmente".

En ocasiones se hace referencia a sucesos que todavía no se han producido, como el
posible uso de la fuerza de los elementos independentistas más extremos:  Juan
Arza, "Le temo sobre todo a la noche cuando empiecen a salir alimañas que ya no son
ciudadanos pacíficos que intentan protestar de una manera simbólica", o a episodios
de propaganda que no hay forma de contrastar: Ester Esteban, "Los independentis-
tas han colgado una imagen de una anciana herida, con sangre en la cabeza... esa an-
ciana se ha caído por las escaleras. El texto de los independentistas es: anciana bru-
talmente apaleada".
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Las primeras declaraciones de ciudadanos se emiten a las 19:46, después de siete
horas largas de programa: se trata de aficionados al fútbol que opinan sobre la de-
cisión de jugar a puerta cerrada el partido de liga entre el FC Barcelona y la Unión
Deportiva Las Palmas.

A partir de las 11 de la mañana y hasta la hora del Telediario, la tertulia gana pre-
sencia, desaparecen gran parte de los rótulos, pero también se suprimen las cone-
xiones en directo y las imágenes de enfrentamientos. Por el contrario, durante el
último tramo del programa, entre las 17:30 y 21:10, se incluyen numerosas imáge-
nes de incidentes entre policía y gente concentrada en los puntos de votación. Ve-
mos a personas sangrando, a policías golpeando con porras a los concentrados o
arrastrando a quienes permanecen en el suelo interrumpiendo el paso, e incluso se
llega a ver el cierre de un colegio con dos de los miembros de la mesa abrazándose
y una de ellas llorando emocionada delante de la cámara. Pero son imágenes de re-
lleno, la tertulia va por otro lado, los comentarios no hacen referencia a estos suce-
sos y durante todo el tramo de tarde el debate gira en torno a cuestiones más ideo-
lógicas que de actualidad.

ACTUACION DEL CdI

Para esclarecer las decisiones editoriales llevaron a la dirección del Canal 24 Horas
a establecer ese formato y presentar la información tal como lo hizo, el Consejo de
Informativos, en cumplimiento de la Ley, dirigió las siguientes preguntas a Álvaro
Zancajo, director del Canal24horas:

 ¿Por qué se eliminan los boletines informativos y se opta por el formato de
tertulia?

 ¿Por qué no hay contertulios afines a las tesis independentistas?

 ¿Por qué no se siguen en directo los forcejeos y cargas de la policía contra
gente que quiere votar con la narración de los reporteros desplazados in
situ?

 ¿Por qué no se elaboran piezas de situación, por ejemplo de los incidentes o
de las votaciones, y no se establece un relato de lo que está ocurriendo?

 ¿Por qué durante toda la mañana apenas se ven imágenes de incidentes?

 ¿Por  qué  no  se  emiten  declaraciones  de  gente  valorando  lo  que  está
sucediendo o explicando su versión de los incidentes?
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En el momento de redactar este informe el Consejo no ha recibido respuesta a
estas cuestiones.  

CONCLUSIONES

 Renuncia a la información para primar la opinión y el debate ideológi-
co sobre la narración de los hechos. El Canal 24 Horas traiciona su propia
idiosincrasia, "todo noticias", elimina los boletines informativos y adopta un
formato subjetivo y controlable y, por tanto, no cumple con aquella “cober-
tura al minuto” que se había prometido a primera hora. De esa forma, vulne-
ra el artículo 3 de la Ley 5/2007 de la radio televisión pública, b) “Garanti-
zar la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente
al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social e ideo-
lógico presente en nuestra sociedad". 

 Falta de pluralidad. La composición de las tres mesas de tertulia denota
una intencionada omisión de las tesis nacionalistas, independentistas y pro-
clives a una solución pactada del conflicto, como la convocatoria de un refe-
réndum con garantías legales. Tampoco se recogen declaraciones de impor-
tancia política como las que realizan a pie de urna Ada Colau, Alcaldesa de
Barcelona,  y  Oriol  Junqueras,  Vicepresidente  de  la  Generalitat.  La  Ley
5/2007 establece que la televisión pública debe  "Facilitar el debate demo-
crático y la libre expresión de opiniones". Así mismo, el Estatuto de Informa-
ción, establece en su apartado de Derechos y Deberes en el artículo 8 que
los profesionales facilitarán el "debate democrático y la libre expresión de las
opiniones". También el Manual de Estilo hace mención de la necesaria plura-
lidad de las tertulias: "RTVE habilitará en sus distintos medios espacios de
opinión y debate en los que se reflejará la expresión plural y equilibrada de las
distintas opiniones en torno a los asuntos de interés social". 

 No hay contexto. No hay piezas ni se narran los acontecimientos de forma
individualizada. Tampoco hay gente, no sabemos qué opinan los ciudadanos,
cuál  es  su  posición  o  por  qué  participan  o  no  en  las  votaciones.  Es
significativo  que  los  únicos  totales  de  gente  emitidos  se  refieran  a  la
decisión  de  jugar  un  partido  de  fútbol  a  puerta  cerrada.  El  Estatuto  de
Información establece entre sus principios deontológicos,  art.  9.3,  que se
"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".
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 Censura de imágenes. Durante toda la mañana las imágenes se sirven con
cuentagotas, se retrasa su emisión y se seleccionan cuidadosamente hasta el
punto de obligar a los informadores en los directos a contar con detalle lo
que sucede porque no se ofrecen imágenes. El Manual de Estilo establece
que "Los profesionales de RTVE tienen el deber de ofrecer a los ciudadanos
una información rigurosa, neutral, imparcial, plural e independiente de cual-
quier grupo político, económico o de presión".
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LA NOCHE EN 24 H (1-O)

El Consejo de Informativos decide analizar los contenidos de La Noche en 24 H del
1 de octubre, programa dirigido y presentado por Víctor Arribas.  

HECHOS

EL “BUENAS NOCHES” DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA
El espacio arranca, como siempre, con una presentación a cámara del conductor
para resumir los principales acontecimientos de la jornada, lo que se conoce como
el “buenas noches”. Reproducimos textualmente esta parte: 

VÍCTOR ARRIBAS: "Saludos señoras y señores muy buenas noches y bienvenidos a La
Noche en 24 H. Llega a esta hora de la noche, 10 en punto, el momento de la reflexión,
el  momento del  análisis  tras  una larga jornada que se  ha  vivido  en  este  1-O en
nuestro país especialmente en la comunidad autónoma catalana. A lo largo de toda
la  jornada  el  Canal  24  H  les  ha  mantenido  informados  de  todo  lo  que  ha  ido
ocurriendo en los colegios electorales en las distintas sedes políticas, a nivel político
en  todos  los  escenarios  donde  ha  habido  noticia  allí  ha  estado  nuestro  canal
informando puntualmente y éste es el momento, desde las 10 hasta pasadas las 12 de
la medianoche, es el momento para reflexionar y para analizar todo lo ocurrido que
es mucho. Es un programa como se imaginan muy cargado de contenidos. 

Ha  habido  votación  en  algunos  colegios  electorales,  ha  habido  votación  sin  las
garantías básicas que se exigen en una democracia. A primera hora como saben se
decidió autorizar una especie de censo universal que ha servido o que habría servido
en el caso de que eso se haya producido para que muchas personas pudieran votar en
diferentes  mesas  porque no se  ha solicitado en muchos  casos  la  identificación,  el
documento  nacional  de  identidad.  Ha  habido  por  tanto  irregularidades  en  esa
votación.  Ha habido desde primera hora pasividad de los mossos d'esquadra
hasta el punto de que a esta hora de la noche hay seis juzgados de Cataluña que están
analizando la actuación del cuerpo policial autonómico de Cataluña en relación a
esa pasividad a la hora de cumplir la orden del juzgado del TSJC que daba a lo largo
de la semana,  ordenaba que no se celebrar ninguna votación hoy domingo. Y las
fuerzas  de  seguridad  del  estado,  guardia  civil  y  cuerpo  nacional  de  policía,  han
intervenido en diferentes puntos de Cataluña como han visto durante toda la jornada
con enorme tensión en momentos con cargas policiales. Ha habido violencia en el
acceso a muchos centros educativos donde se pretendía llevar a cabo la votación
precisamente por personas que se habían concentrado para impedir el acceso de los
agentes de las fuerzas de seguridad a esos centros con el fin de impedir la votación.
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Esto es lo esencial. Y esto es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la jornada
trufado con todas las declaraciones políticas que se han producido las últimas de
ellas Incluso el presidente del Gobierno en una declaración institucional y el líder de
la oposición Pedro Sánchez también Albert Rivera, Pablo Iglesias...Todos ellos se han
decantado ya, han fijado posición política en relación a lo que ha ocurrido en nuestro
país.  De  un  momento  a  otro  esperamos  la  comparecencia  del  presidente
catalán Carles Puigdemont que les ofreceremos aquí en La Noche en 24H .  Lo
primero  que  hacemos  esta  noche  es  presentarles  a  nuestros  analistas:  Manuel
Marín… Fátima Iglesias…Pepe Oneto….y Ester Jaén. 

REPASO A LA ACTUALIDAD
A continuación, el programa conecta con Moncloa donde un redactor informa de la
comparecencia  de  Mariano  Rajoy  y  da  paso  a  declaraciones  del  presidente  del
Gobierno (55”)

Una presentadora hace un repaso a la  actualidad del  día.  Se emiten totales  del
delegado  del  Gobierno  en  Cataluña,  Enric  Millo  (19”),  del  presidente  de  la
Generalitat Carles Puigdemont (24”) y del ministro del Interior Juan Ignacio Zoido
(35”).

Hasta casi el minuto 11 no se informa de los heridos durante el 1-O (794 personas,
de ellos 33 policías o guardias civiles). 

En este repaso también se incluyen las voces del portavoz de la Generalitat Jordi
Turull  (7”) y de representantes del PPC (Xabier García Albiol 19”),  PSC (Miquel
Iceta  18”),  En  Comú  Podem  (Ada  Colau,  18”),  Ciudadanos  (Albert  Rivera  25”),
Podemos (Pablo Iglesias 23”), PSOE (Pedro Sánchez 28”), PP (Fernando Martínez
Maíllo 19”)

Al finalizar el repaso a la actualidad recoge Víctor Arribas que vuelve a anunciar la
inminente comparecencia de Puigdemont: “estamos atentos a lo que el presidente
de Cataluña pueda decir, se espera esa comparecencia. Nosotros vamos a ofrecerles
una primera ronda de análisis”. 

PRIMERA MESA DE ANÁLISIS
Participan los siguientes tertulianos:

Manuel Marín - Analista de ABC
Fátima Iglesias - Analista política
Pepe Oneto – Analista político
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Esther Jaén – Analista de CUARTOPODER.ES

SEGUNDA MESA DE ANÁLISIS
Participan los siguientes tertulianos:

José Luis Roig -  - Analista de LAINFORMACIÓN.COM
Antonio Casado - Analista de ELCONFIDENCIAL.COM
Virginia Lafora – Analista política
Carmen Remírez de Ganuza – Analista plítica

LA COMPARECENCIA DE PUIGDEMONT
El presidente de la Generalitat comparece a las 22.31 H. El director y conductor de
La Noche había anunciado esta intervención y había asegurado en dos ocasiones
que  la  iban  a  ofrecer  a  los  telespectadores.  La  primera  noticia  sobre  esta
comparecencia la da una de las tertulianas, 20 minutos después de que se haya
producido: 22.41.16 Fátima Iglesias: “Pues mira que Puigdemont acaba de anunciar
que se ha ganado Cataluña el derecho a ser independiente” A lo que responde Víctor
Arribas:  “Lo vamos a  escuchar.  No nos  adelantemos”.  A  las  22:49 Víctor  Arribas
vuelve a anunciar “En seguida escucharemos a Carles Puigdemont” y pregunta a uno
de los tertulianos su opinión sobre las palabras del presidente de la Generalitat al
que todavía no han podido escuchar los espectadores de La Noche. 
A las 22.52 Víctor Arribas interrumpe a una de las tertulianas “Perdona que vamos
a escuchar lo que ha dicho exactamente el presidente Puigdemont” y da paso a un
directo desde el Palau de la Generalitat en el que una periodista informa sobre el
discurso del presidente de la Generalitat. Justo después del directo La Noche emite
un total de 23 segundos del presidente Puigdemont. Sorprende que esté grabado
de una pantalla en la calle. Al presidente se le ve ocho segundos en la pantalla, el
resto  está  tapado  con  imágenes  de  ciudadanos  concentrados  en  esa  plaza.
Transcribimos  el  contenido  del  total:  “Los  ciudadanos  de  Cataluña  nos  hemos
ganado el derecho a tener un estado independiente que se constituya en forma de
república.  El gobierno que presido trasladará en los próximos días al  parlamento
catalán los resultados de la jornada de hoy para que se cumpla lo previsto en la ley
de referéndum”
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Captura del total de Puigdemont emitido en LN24H y obtenido de una pantalla en la calle

ENTREVISTAS EN DIRECTO A REPRESENTANTES POLÍTICOS
A  lo  largo  de  las  mesas  de  análisis  se  realizan  las  siguientes  entrevistas  a
representantes políticos:

- José María Villegas (Ciudadanos) 3 minutos 39 segundos. 
- Salvador Illa (PSC) 4 minutos 37 segundos 
- Josep Vendrell (En Comú Podem) 5 minutos 16 segundos
- Xavier García Albiol (PPC) 7 minutos 53 segundos

No hay ninguna entrevista a representantes de partidos que defienden las tesis
independentistas. Ni PdCAT, ni la CUP, ni ERC. Víctor Arribas asegura durante el
programa  que  han  invitado  a  ERC  y  que  ha  declinado  la  invitación.  Se
sobreentiende que no han hecho lo mismo ni con el PdCAT ni con la CUP.

ACTUACIÓN DEL CdI

Para dar cumplimiento al artículo 58 del Estatuto de Información “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
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informe” el CdI le mandó al director de la Noche en 24 H las siguientes preguntas
con copia a José Antonio Álvarez Gundín y Álvaro Zancajo:

 En el "buenas noches" del 1 de octubre, hiciste un repaso de 3 minutos a lo
ocurrido en el día. En esa introducción, que calificas de repaso "esencial" a
los acontecimientos de la jornada no recoges el hecho de que hay heridos:
794 personas, 33 de ellos policías y guardias civiles.  En el desarrollo del
programa no se informa de los heridos hasta casi el minuto 11. ¿Cuál es el
criterio profesional para omitir esos datos en el "buenas noches" y relegarlo
después al minuto 11? ¿Fue decisión tuya o recibiste alguna orden al respec-
to?

 En ese "buenas noches" aseguras que de un momento a otro comparecerá el
presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y aseguras que el programa
ofrecerá su comparecencia.  El  presidente catalán inicia  su discurso a las
22.31 h. Las palabras de Puigdemont, en las que deja entrever que habrá
una declaración unilateral de independencia, no se dan en directo. Sólo se
emite, 22 minutos después, un total de 25 segundos grabado de una panta-
lla instalada en la plaza de Cataluña. ¿Por qué no se da en directo la compa-
recencia del presidente Puigdemont? ¿Hubo algún problema que justificara
tener que dar 22 minutos más tarde un total grabado de una pantalla insta-
lada en la calle?

 También afirmas en el "buenas noches" que "ha habido desde primera hora
pasividad de los mossos d'esquadra hasta el punto de que a esta hora de la
noche hay seis juzgados de Cataluña que están analizando la actuación del
cuerpo policial autonómico". ¿En base a qué criterio periodístico das por se-
guro un hecho sobre el que en ese momento los jueces no se habían pronun-
ciado todavía? 

 El 1 de octubre en el programa que diriges se entrevistó a representantes de
Ciudadanos, PSC, En Comú Podem y PPC. ¿por qué no participó en el progra-
ma ningún portavoz del PdCAT, ERC y/o la CUP?

 ¿Por qué no había entre los 8 tertulianos que participaron en las dos mesas
de análisis del día ninguno que defendiera las tesis independentistas?

　
A fecha de cierre de este informe el  CdI no ha recibido respuesta por parte de
Víctor Arribas. 

ANÁLISIS

EL “BUENAS NOCHES”
En el “buenas noches”, de 3 minutos de duración, llaman la atención los siguientes
aspectos:
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1. NO INFORMA DE LOS HERIDOS: En tres minutos de discurso en los que el
propio presentador afirma resumir “lo esencial”,  Víctor Arribas omite un
dato relevante: a lo largo de la jornada ha habido 794 personas heridas, 33
de ellos guardias civiles y policías. Estamos ante un hecho que ya a esa hora
había generado un intenso debate político y social sobre si la actuación de
los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado había sido o no la adecuada.
En el desarrollo del programa la cifra de heridos se relega casi al minuto 11. 

2. PASIVIDAD DE LOS MOSSOS: En el “buenas tardes” Víctor Arribas afirma
“ha habido desde primera hora pasividad de los mossos d'esquadra hasta el
punto de que a esta hora de la noche hay seis juzgados de Cataluña que están
analizando la actuación del cuerpo policial autonómico de Cataluña”.  No se
respeta la presunción de inocencia en un asunto que como él mismo señala
está bajo investigación judicial.  

3. SE ANUNCIA A PUIGDEMONT PERO SE DA TARDE Y MAL: Víctor Arribas
anuncia en dos ocasiones la inminente comparecencia del presidente de la
Generalitat:  “De un momento a otro esperamos la comparecencia del presi-
dente catalán Carles Puigdemont que les ofreceremos aquí en La Noche en
24H” (…) “En seguida escucharemos a Carles Puigdemont”. Sin embargo, sus
palabras no se dan en directo. La comparecencia del presidente catalán se
produce a las 22.31 y el programa da sólo un total 22 minutos después. Esa
decisión de los responsables editoriales provoca que los telespectadores del
Canal 24 H no puedan oír las palabras de uno de los protagonistas de la jor-
nada que, como era previsible, dio un titular al dejar entrever que habría de-
claración unilateral de independencia. 

LAS TERTULIAS
Ocho tertulianos participan en las dos mesas de análisis. Destacamos algunas de las
opiniones de estos analistas:

 MANUEL MARÍN (ABC): “Lo que se ha producido, y que los árboles no nos
impidan ver el bosque, es un ataque a la ley suprema y fundamental de todos
los españoles. Hacer una lectura según la cual lo que ha ocurrido es un ataque
represivo  del  Estado,  de  unos  ciudadanos  a  los  que  se  les  están hurtando
derechos, libertades y deberes no es cierto” (…) “Lo que no se puede permitir
es  un  golpe  al  sistema,  con  una  desobediencia  sistemática  no  se  puede
permitir”.  (…) “Yo creo que el gobierno no podía eludir su responsabilidad”
(…) “Todo está viciado o contaminado por los sentimientos, por las emociones
y en particular por un odio larvado desde Cataluña a España que ha llegado
demasiado lejos” (…) “Es un referéndum ilegal” (…) “Mientras esté la CUP de
por medio con una manipulación radical de la opinión pública no puede ser
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pacífica” (…) “La CUP quiere erradicar lo que ha representado durante 30-40
años  la  burguesía  catalana  que  votaba  por  ejemplo  a  Convergencia  o  al
PdCAT”  “Hemos  criminalizado  el  artículo  155  de  la  Constitución  y  es  un
artículo como otro cualquiera” (…) “Va a haber una declaración unilateral de
independencia y objetivamente tendrá que haber una réplica del Estado con el
artículo 155”

 FÁTIMA  IGLESIAS  (ANALISTA  POLÍTICA) “El  Estado  tenía  que  actuar
porque la legalidad de todos la han roto unos pocos” (…) “El Estado tendrá
que actuar con el artículo 155 que es muy laxo y permite muchas aplicaciones.
Lo fundamental es restaurar la legalidad en Cataluña”

 PEPE ONETO (ANALISTA POLÍTICO): “Creo que como dice Fátima que el
señor  Puigdemont  ha  tenido  la  habilidad  de  potenciar  su  ridículo  y  ha
convertido su ridículo en un arma arrojadiza contra el status quo español”
(…) “Se ha vuelto a repetir un 9-N, un 9-N ridículo que no va a servir para
nada y más que una repetición ha sido un poco una parodia o una especie de
caricatura” (…) “…un referéndum tramposo donde no hay ningún control y
que dará unos resultados que serán realmente espectaculares” (…) “La CUP
no sólo es un partido antisistema, es un partido que está en contra del euro, de
la OTAN que lo que quiere es el movimiento revolucionario”

 ESTHER JAÉN (ANALISTA DE CUARTOPODER.ES) “Es algo ilegal, el señor
Puigdemont sabía perfectamente que era ilegal cuando lanzó a todas estas
gentes, ilusionadas, de buena voluntad, lo que sea pero las ha lanzado a la
calle y cuando llenas la calle de gente es muy difícil controlar lo que pueda
pasar después” (…) “Muchos medios internacionales se han quedado con los
aspectos violentos y no profundizan en que lo que se estaba haciendo era una
ilegalidad y que quienes han promovido todo esto lo sabían perfectamente. Yo
creo que el principal responsable es el gobierno de Cataluña” (…) “Cataluña
somos muchos y no se nos tiene en cuenta, se nos ningunea”

 JOSÉ LUIS ROIG: “Lo que está pasando ahora no ha sido casualidad. Está
programado  desde  hace  años.  Está  entrando  todo  por  donde  quieren  los
independentistas. Su objetivo es plantear la independencia unilateral, montar
huelgas generales a partir de la semana que viene y provocar un altercado
tan potente que la Unión Europea tenga que intervenir” “Hay que decir que
las cargas no eran por ir a votar eran cuando se impedía a la policía retirar
las urnas pero la gente lo que ve son cargas policiales y gente que no eran
antisistema”.  (…)  “Eran señores  normales,  gente  normal,  señoras  ancianas
que van a misa los domingos y gente muy normal…cuidado porque la imagen
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era esa y ahí no hay un problema de “cuperos” antisistema, serán muchos o
pocos pero todo esto está montado. Y además tienen el poder de la Generalitat
y la Generalitat es un poder constituido ahí.  Hasta la policía les obedece” (…)
“Es verdad que hay una mayoría silenciosa muy potente pero cuidado que
esto está dividido y quien habla son los que quieren la independencia, y los
que se  sienten propietarios  de  Cataluña porque se  creen que ellos  son los
verdaderos catalanes y que los demás no son tan catalanes” (…) “Vamos a
tener días de furia, vamos a tener días de huelga general. Su objetivo es llevar
esto Cataluña a un enfrentamiento brutal que se vea Europa obligada a parar
esto” (…) “[a los independentistas] les importan tres pepinos las urnas, ellos
van a seguir pasito a pasito” “Este problema hay que solucionarlo, además del
estado de derecho que tiene obligación de actuar,  hay que solucionarlo de
otra manera” “

 ANTONIO CASADO: “Hemos perdido la batalla de la imagen, hemos perdido
el  relato.  En  eso  nos  han  ganado”  (…)  “He  subordinado  mi  condición  de
periodista a una causa mayor. (…) Aquí sí he visto amenazado el estado de
derecho, la Constitución, las libertades. Se han pasado por el arco del triunfo
todas  las  normas  democráticas”  (…)  “Me  creo  que  detrás  del  gobierno  el
problema no es un señor que se llama Rajoy, es una institución atacada como
otras instituciones del Estado y que han reaccionado. Me creo que el Estado
ante un chantaje de una facción política tiene la obligación de defenderse y
me parece estúpido que algunos hayan hecho creer que el Estado iba a bajar
la guardia”  (…) “Se ha celebrado una gran chapuza electoral que no va a
ninguna parte” “Yo creo que [a Pedro Sánchez]  le ha faltado la condición de
hombre de estado que tenía que tener en este momento” (…) “una cuenta más
en el rosario de falacias insostenibles y de mentiras en los que se ha basado
toda esta operación de reto al estado para ser independientes, para la ruptura
con España para la desconexión”

 VIRGINIA LAFORA: “Aquí hace falta que las fuerzas políticas que defienden
la  legalidad  constituyente  se  pongan  de  acuerdo  para  hacer  una  postura
común  contra  el  desafío”  “Pedro  Sánchez  ha  dicho  una  cosa  bastante
ambigua, ha dicho que hay que abrir ya caminos de diálogo pero ¿caminos de
diálogo ¿ahora?, hoy después de lo que ha pasado y con dirigentes de Junts Pel
Sí y la CUP que se han saltado la Constitución y las leyes a la torera es muy
difícil que se pueda llegar a una vía de diálogo” (…) “Apelar al diálogo en estos
momentos es un brindis al sol” “Ese es el error que yo le estoy reprochando al
Gobierno, que parece que todo le ha pillado de nuevas que al final han tenido
que ser los  cuerpos y fuerzas de seguridad los  que se baten el  cobre para
imponer una legalidad implícita en lo que estaban haciendo” “Si el número de
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ciudadanos de Cataluña que en este momento apoya la causa independentista
(…) sigue creciendo va a llegar un momento en que va a ser imposible la
convivencia. No se puede obligar a toda una sociedad a que siga viviendo en
un  Estado  en  el  que  no  quiere  estar.  Además  de  la  relación  política  y  la
negociación y la oferta hay que restañar las heridas, que se han ido haciendo
pero heridas a la sociedad no tanto a la clase política, no hay que recuperar a
Junqueras sino a la señora a la que hoy le han dado”

 CARMEN REMÍREZ DE GANUZA “No ha habido referéndum y el estado de
derecho ha triunfado” (…) “Aunque no ha habido referéndum se ha votado, se
ha votado de aquella manera, una cosa patética, sin ninguna garantía, todo el
mundo podía votar 20 veces, pero las escenas que es lo que ellos buscaban las
han conseguido” (…) “Qué hacer a partir de ahora? Si hay unilateralidad en la
independencia habrá que pactar un 155” “Se estaba poniendo el acento en las
cargas  policiales  cuando  ha  sido  absoluta  anécdota en  comparación  con
muchísimas insurrecciones y actos tumultuarios de la gente” 

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

 Como se puede observar en líneas generales los tertulianos coinciden en
criticar la actuación de la Generalitat, defienden la actuación policial (que
había generado controversia entre los que la consideraban proporcionada y
los que pensaban que había sido excesiva) y varios se muestran a favor de
aplicar el artículo 155 de la Constitución. También son frecuentes las críti-
cas a la CUP, partido independentista que no está entre los entrevistados esa
noche. 

 Ninguno de los ocho tertulianos defiende las tesis independentistas, ni el re-
feréndum del 1-O. Nadie se posiciona a favor de un referéndum pactado ni
se muestra partidario de resolver el conflicto por la vía del diálogo entre el
Gobierno y la Generalitat. 

 El resultado es que no están presentes determinadas sensibilidades políti-
cas, sociales y/o ideológicas que representan a una parte importante de la
población en Cataluña y en el conjunto de España.
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EL DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT

El discurso del presidente de la Generalitat dura 5 minutos y medio. Se produce
cuando La Noche en 24 H está en emisión,  pero no lo dan en directo.  Tampoco
seleccionan  una  batería  de  totales  para  resumir  sus  palabras.  Lo  único  que  se
escucha de Puigdemont es un total de 22 segundos (grabado de una pantalla en la
calle) en el que deja entrever que habrá declaración de independencia. El total se
emite 20 minutos después de que se produzca la  comparecencia.  De hecho,  los
tertulianos de la mesa de análisis debaten sobre las palabras de Puigdemont antes
de ofrecérselas a los telespectadores. 

La Noche en 24H omite las partes más críticas de su intervención:

 Sobre la actuación policial que califica de “injustificada y abusiva”. 
 Señala al gobierno de España como responsable de las cargas y califica de

“autoritaria” la actuación del Estado. 
 Habla de vulneraciones de los derechos humanos y hace una apelación di-

recta a la Unión Europea para que intervenga porque considera que se ha
vulnerado la Carta Europea de Derechos Fundamentales. 

 Se dirige a los casi 800 heridos en las cargas y agradece a los votantes la
participación en el referéndum. 

CONCLUSIONES

 Falta de pluralidad en la elección de tertulianos: Ningún analista defiende
las tesis independentistas, nadie defiende la necesidad de un referéndum
pactado ni se muestra partidario de resolver el problema por la vía del diá-
logo. De esta manera los responsables editoriales de La Noche en 24 H in-
cumplieron el artículo 3.2 c) de la Ley 17/2006 que establece que en el ejer-
cicio de su función de servicio público la Corporación RTVE deberá “Facili-
tar el debate democrático y la libre expresión de opiniones”

 Resulta inexplicable desde un punto de vista periodístico que sólo se diera
un total de 22 segundos de la comparecencia nocturna de Puigdemont, uno
de los protagonistas de la jornada. Injustificable también a nivel profesional
silenciar sus críticas al Gobierno. Se incumple así el deber fundamental de
los profesionales de la información audiovisual que según el artículo 8 del
Estatuto de Información tendrán que “ofrecer a la sociedad información de
relevancia  pública  con  veracidad,  objetividad  e  imparcialidad”.  Se  vulnera
además uno de los principios deontológicos de obligado cumplimiento que
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señala el Estatuto: Art. 9.3 “Contextualizarán las causas y consecuencias de
los acontecimientos a través de las opiniones de protagonistas, testigos, ex-
pertos y autoridades, con representación de todos los puntos de vista posi-
bles”.

 En el “buenas noches” el director y presentador del programa afirma “ha
habido desde primera hora pasividad de los mossos d'esquadra hasta el punto
de que a esta hora de la noche hay seis juzgados de Cataluña que están anali-
zando la actuación del cuerpo policial autonómico de Cataluña”.  Al dar por
cierto un hecho que a esa hora analizaban los jueces Víctor Arribas INCUM-
PLE uno de los principios deontológicos de obligado cumplimiento de nues-
tro Estatuto de Información: Art. 9.14 Observarán escrupulosamente el prin-
cipio de presunción de inocencia en las informaciones y opiniones relativas a
causas o procedimientos penales en curso.  Recordamos que,  como señala el
Estatuto, esa norma deontológica “vincula también a los directivos y respon-
sables editoriales de las diferentes sociedades de la Corporación RTVE”.
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TRATAMIENTO INFORMATIVO EN LOS DESAYUNOS (2-O)

El  Consejo de informativos  comprobó como en el  día posterior  a  la  jornada de
votación del 1 de octubre en Cataluña el programa de debate de Los Desayunos de
TVE, la principal referencia en cuanto a debates se refiere en la televisión pública,
no contó con ningún contertulio que defendiese la idea de la independencia de
Cataluña,  el  derecho a decidir o la idea del referéndum que había convocado el
gobierno de la Generalitat de Cataluña.  

Los contertulios invitados al programa ese día 2 de octubre fueron: David Alandete
(El País), Lucía Méndez (El Mundo), Agustín Valladolid (Voz Populi), Bieito Rubido
(ABC), Leonor Mayor (La Vanguardia), Narciso Michavila (experto en demoscopia)
y Benigno Pendás (Presidente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales).  

Ninguno  de  ellos,  ninguno  de  los  contertulios  invitados  y  ya  conocidos  en  el
programa, defendieron u opinaron a favor de la independencia de Cataluña o del
derecho  a  decidir,  tal  y  como  la  muestra  la  siguiente  selección de  citas  de  sus
opiniones emitidas en el programa de Los Desayunos: 

 David Alandete, El País: “Votemos pero votemos todos los españoles”. “Me pa-
rece absurdo tratar lo que pasó ayer en Cataluña como un referéndum”. “No
hay camino de salida a no ser que el Estado se imponga con su Ley”.  

 Lucía Méndez, periodista de El Mundo: “No estamos sólo ante una desobe-
diencia de una comunidad autónoma sino que estamos ante una auténtica re-
vuelta”. 

 Agustín Valladolid, periodista de Voz Populi: “Ayer hubo un acto colectivo de
insurrección. Yo creo que aquí ha habido un engaño estructurado, desde hace
mucho tiempo, y ayer lo que hizo un gobierno autonómico fue utilizar a los
ciudadanos, podría decirse, casi como de escudos humanos para intentar pa-
rar, frenar, la aplicación de la Ley”. 

 Bieito Rubido, director del diario “ABC”: “La jornada de ayer (1 de octubre)
fue una jornada más de la impostura moral de los nacionalistas, de su desleal-
tad hacia la democracia y lo han envuelto en democracia, lo que tiene más na-
rices todavía. Ni siquiera en los países del tercer mundo se atreven a hacer
una mascarada de ese tipo”.  

 Leonor Mayor, periodista de “La Vanguardia”: “Los votos de ayer le sirven de
coartada a Puigdemont para declarar la independencia” 

 Narciso Michavila, experto en demoscopia: “Un gobierno que es el que convo-
ca, el gobierno de Cataluña, que ni siquiera esperó al recuento para dar unas
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cifras que no son creíbles en absoluto”. “El referéndum era la excusa para de-
clarar la independencia”. 

 Benigno Pendás: “Ayer fue un día muy amargo para los que nos hemos dedi-
cado a la defensa de la España constitucional porque está en peligro la Consti-
tución y también la idea de España”. 

ACTUACIÓN DEL CdI

El CdI después de esta comprobación decide emprender una investigación para
esclarecer  si  los  responsables  editoriales  de  Los  Desayunos  de  TVE  hubiesen
vulnerado  los  principios  a  los  que  están  obligados  por  ley.  Así  nos  lo  permite,
recordemos,  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".  Por  todo  ello  decidimos  preguntar  al  director  y
presentador del programa, Sergio Martín, las siguientes preguntas:

Preguntas al director de Los Desayunos de TVE: 

 ¿Por qué no contó Los desayunos con ningún contertulio que defendiese
la celebración del referéndum el domingo o que fuese partidario de la
independencia?

 ¿Hubo  algún  problema  para  no  contar  con  algún  contertulio  que
defendiese esas ideas? 

CONCLUSIONES

 El CdI lamenta, en primer lugar, que el director de Los Desayunos no haya
querido  contestar  a  nuestro  requerimiento  de  información  lo  que
consideramos un obstáculo a nuestra labor de vigilancia.  

 El  Consejo  de  Informativos  de  TVE  considera  que  el  director  de  Los
Desayunos de TVE ha incumplido de manera ostensible los principios de
pluralidad  a  los  que  está  obligado  cualquier  profesional  de  RTVE  al  no
invitar, en su caso y en esta ocasión, a ningún contertulio que defienda la
independencia  de  Cataluña  o  el  derecho  a  decidir.  Los  consideramos  un
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error grave al ser el principio de pluralidad uno de los pilares esenciales de
la radio y la televisión pública junto a la objetividad y la veracidad.  La Ley
17/2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal dice en su artículo
3 y titulado “Encomienda del  servicio  público  de  radio  y  televisión”  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”. 

 Es más, el Estatuto de RTVE que está recogido en la propia ley 17/2006 dice
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”. 
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MENSAJE DEL REY Y JORNADA DE PAROS EN CATALUÑA

(TD2 MARTES 3 DE OCTUBRE DE 2017)

HECHOS

El martes 3 de octubre, Cataluña sigue acaparando la actualidad informativa. Para
ese  día,  se  ha  convocado  una  polémica  jornada  de  paros  que  apoya  el
independentismo. Por la noche, la atención se traslada al palacio de la Zarzuela con
motivo del mensaje a la nación del rey Felipe VI. 

El telediario de las 21h –que coincide con la hora de emisión del mensaje- se inicia
con él y tiene un amplio recorrido a lo largo de todo el informativo, que finaliza a
las 21.58.

En un momento de grave crisis institucional, no hay duda de que la Casa Real
es un punto de atención primordial, el más importante de la jornada, pero
hay otros: como el día de huelga en Cataluña, un nuevo pulso al Estado dos días
después de la realización de la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional.
El telediario no desarrolla cómo han trascurrido los paros ni en qué contexto o con
qué seguimiento hasta el minuto 21. 

El  art.  58  del  Estatuto  de  Información  dicta  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”  y 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  considera  conveniente  a  efectos  de  emitir  el  correspondiente
informe”.

ACTUACIÓN DEL CONSEJO

El CdI traslada las siguientes preguntas a la responsable editorial del TD2, María
Eizaguirre: 

 Teniendo  en  cuenta  la  relevancia  del  discurso  del  rey,  así  como  la
importancia de la complicada jornada de huelga de ayer en Cataluña, ¿con
qué criterio profesional decides que la primera imagen o información que se
ofrezca desde allí no se asome en el minutado hasta el minuto 21?

“Los  criterios  utilizados  en  el  telediario  son  exclusivamente
profesionales. 
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El discurso del Rey se produjo a las 21 horas. Considero que ese mensaje,
el primero a la nación de su reinado, fue claramente la noticia del día”

 Nada más escuchar el mensaje institucional y antes de acudir a Cataluña,
¿consideras  relevante  resumirlo  varias  veces  e  incluir,  por  ejemplo,  una
pieza sobre las visitas de Felipe VI y otra sobre los discursos a la nación de
su padre, el rey Juan Carlos?

“Precisamente por la relevancia del Discurso y el momento en el que se
produjo consideramos más que oportunas esas dos piezas de recuadro”

 ¿Por  qué,  en  ningún  momento,  a  lo  largo  del  telediario,  se  habla  de  las
repercusiones en Cataluña del mensaje del Jefe de Estado?

“En el transcurso del telediario se llegó incluso a afirmar en directo que
buscaríamos  la  reacción  en  Cataluña  porque  estaba  prevista  una
comparecencia de Jordi Turull. Estuvo previsto incluso una cola con un
total ya que no había posibilidad de directo. En cualquier caso Y pese
haberlo anunciado Turull anuló la rueda de prensa. El portavoz de la
Generalitat ofreció sus primeras declaraciones al  día siguiente en un
programa de televisión”

 En  las  dos  crónicas  que  se  emiten  sobre  los  paros,  ¿consideras  que  las
opiniones a favor y en contra de ellos son equilibradas? 

“Respecto al paro general en Cataluña fue el segundo gran asunto del
telediario.  Se  dedicaron  7  minutos  a  lo  que  ocurrió  en  Barcelona
teniendo en cuenta las dificultades que nos encontramos, ya que según
me comunicó la redacción solo tenían dos redactores para hacer las
piezas y debía quedar cerrado antes de las siete de la tarde. De hecho
estaba prevista una mayor cobertura que me vi obligada a anular por
la falta de medios. 
Respecto al contenido del Paro general en Cataluña se recogió entre
otros el testimonio de Junqueras y de la Consejera de trabajo. Edición
no  tuvo  conocimiento  de  ninguna  queja  o  discrepancia  por  esos
contenidos”
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ANÁLISIS

El mensaje a la nación de Felipe VI es, la noche del 3 de octubre, la noticia que
vertebra prácticamente el resto de la información y, por relevancia institucional, es
de  obligado cumplimiento    ofrecer  a  los  espectadores  de  la  televisión  pública  
tanto  un  análisis  de  sus  palabras  así  como  las  reacciones  políticas  que  a
continuación se suceden. 

Lo que no puede entender el  CdI es que todas las reacciones que refleja en su
minutado el TD2 provengan única y exclusivamente de los partidos representados
a nivel nacional y que  no exista ninguna voz nacionalista o independentista
ofreciendo su opinión. 

En los tiempos actuales, las reacciones ya no se suceden a viva voz, sino que –cada
vez más- priman las que se vuelcan a través de las redes sociales. De hecho, una de
las informadoras encargadas esa noche de relatar los comentarios políticos dice
“estamos  atentos  a  Twitter”. El  Consejo  de  Informativos  se  pregunta  si,  entre
aquellos que son proclives a la independencia, no hubo nadie que reaccionara de
inmediato al discurso del rey, por ejemplo, en esa red social.

Dolors  Bassa,  la  consejera  de  Trabajo  de  la  Generalitat  catalana,  lo  hace  a  las
21:45h. Según sus palabras, el monarca “no es la solución a nada” y, según ella, “ha
renunciado  como  mediador”.  Entre  otras  cosas,  le  reprocha  a  Felipe  VI  que  no
hiciera mención a los heridos del 1 de octubre.
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La suspensión de la rueda de prensa del portavoz de la Generalitat, en opinión del
CdI, no debería servir como excusa para no ofrecer a los ciudadanos ninguna otra
reacción procedente de Cataluña. 

A veces, cuando los acontecimientos se están produciendo en pleno telediario, la
opción y/o recomendación recurrente puede ser acudir  al  recurso del  directo
para contar cómo se ha reaccionado en las calles de Barcelona o de cualquier otra
ciudad  catalana,  dado  que allí  el  discurso  del  rey  tiene  un amplio  seguimiento
(como  fácilmente  se  podía  prever  –de  hecho,  TV-3  fue  una  de  las  televisiones
preferidas para seguirlo- y como se ha podido comprobar posteriormente a través
de los índices de audiencias).

Pero la editora del TD2 asegura en ese sentido que “no había posibilidad de directo”.

De hecho, cuenta que “estaba prevista una mayor cobertura” sobre el paro general
en Cataluña, pero que hubo “falta de medios” y que, por eso a la hora de elaborar
crónicas del día,  “sólo tenían dos redactores”  y que el tema “debía quedar cerrado
antes de las 7 de la tarde”. 

El Consejo de Informativos ha podido corroborar que hubo un amplio seguimiento
de la huelga en San Cugat, pero entiende que si el problema era la falta de personal
en  Barcelona,  quizás  se  podría  haber  optado  por  elaborar  alguna  de  las
informaciones en la redacción central de Madrid, tal y como se ha hecho en
numerosas ocasiones durante la actual cobertura de la crisis de Cataluña. Es
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más,  el  Consejo  ha  venido  tomando  nota  de  diversas  quejas  al  respecto
procedentes de los profesionales de la información de Barcelona. 

Dada la relevancia de los acontecimientos y del manifiesto interés del público por
saber –también- lo que estaba sucediendo esa noche del 3 de octubre en las calles
de Cataluña (“miles de personas se han estado manifestando durante todo el día”
reza una entradilla),  puede chocar –de entrada- que se tarde 21 minutos en
acudir allí. 

En el tramo previo, después del  discurso del rey, la presentadora hace un primer
resumen de titulares antes de dar paso al palacio de la  Zarzuela, desde donde se
vuelven  a  resumir las principales  ideas del  mensaje.   Tras  una  conexión  con
Moncloa, el TD2 vuelve a ofrecer a las 21.08 declaraciones del rey en una crónica
de poco más de un minuto. Y, antes de acudir a las reacciones políticas, se emiten
dos piezas: 

1/ sobre las visitas del monarca a Cataluña y 

2/ sobre los mensajes a la nación de su padre, el rey Juan Carlos: 
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1/ **FELIPE CATALUÑA

Apenas una semana después de que el Parlament de Cataluña aprobara sus
leyes de desconexión, suspendidas después por el Constitucional, don Felipe
hacía una encendida defensa de la Constitución y el respeto a la ley por parte
de los poderes públicos. 
TOTAL REY SOBRE CONSTITUCION
Defensa de la Constitución y la convivencia que ha sido una constante en sus
mensajes. Mensaje a la situación de Cataluña una de las comunidades, aparte
de Madrid, en las que más actos desarrollan los Reyes. Ocho veces han estado
allí este año don Felipe y doña  Letizia.
Hace mes y medio,  el  rey marchaba por las calles de Barcelona junto con
cientos de miles de ciudadanos en repulsa por los atentados yihadistas de las
Ramblas y Cambrils. Es, hasta el momento, su última visita a Barcelona y en
la que fue abucheado por los independentistas
Actos empresariales, como el Mobile World Congress, el pasado febrero, en el
que don Felipe además trasladó sus audiencias del palacio de la Zarzuela al
de Albéniz. Actos sociales y culturales, como los premios princesa de Girona,
cita ineludible cada primavera. O la entrega de becas de La Caixa. 
Pero este año hubo una visita especial. El pasado mes de julio, con motivo del
25 aniversario de las Olimpiadas de Barcelona'92.

2/ **MENSAJES REY

Hace 36 años, de madrugada y vestido con el uniforme de capitán general del
Ejército, el entonces rey Juan Carlos se dirigía a la nación para confirmar su
compromiso con el orden constitucional. Mientras tanto, el teniente coronel
Antonio  Tejero  y  un  grupo  de  guardias  civiles  mantenía  secuestrado  al
Congreso de los Diputados.
El 11 de marzo de 2004, después del mayor atentado terrorista perpetrado
en España, el monarca volvía a dirigirse a la nación... en esa ocasión, de pie,
con traje oscuro y corbata negra. Detrás, una bandera nacional con crespón
negro recordando a las víctimas.
La  tercera  ocasión  fue  con  motivo  de  la  muerte  del  expresidente  Adolfo
Suárez, en   marzo de 2014...
En el último, el rey Juan Carlos con 76 años, anunció su abdicación. Sentado
en su despacho donde se podía ver una fotografía con su heredero y la futura
princesa de Asturias.
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El  CdI  considera  que  dado  que  a  lo  largo  del  minutado  se  conecta  hasta  en  5
ocasiones con el palacio de la Zarzuela (21:06; 21:39; 21:46; 21:50 y 21:57), hay
ocasiones suficientes para emitir tanto esos resúmenes (como el que se incluye en
otra  pieza de  1  minuto  a  las  21:48)  como  las  piezas  de  contextualización
(necesarias a criterio del responsable editorial), sin necesidad de tardar más de 20
minutos en informar sobre lo que está pasando en Cataluña.

En cuanto a la jornada de huelga a la que   “se dedicaron 7 minutos”  ,   el TD2 muestra
2  señales  en  directo  y  ofrece  2  directos  con  dos  informadoras:  uno  desde
Barcelona, donde ha habido  “multitudinarias movilizaciones”;  otro, desde la sede
del Ministerio de Hacienda en Madrid para aclarar que quienes no hayan acudido a
su puesto  “no cobrarán”, a pesar de que  “la Generalitat había remitido circulares
internas asegurando que no tendría ninguna repercusión en las nóminas”.

Entre los 2 directos,  se emiten dos piezas,  de 1.41 y 1.11 minutos de duración
respectivamente. 

En la primera (**PAROS), 

 donde dice “respira” se escucha la voz de un camionero que dice:
“¡No, no, no aplaudáis que estamos hasta los cojones ya! ¡Libertad,
eso es lo que yo quiero, poder trabajar!”,

 habla la consejera de Trabajo, Dolors Bassa,
 se reflejan (de manera no muy amplia) las  manifestaciones

que ha habido en Cataluña a lo largo de todo el día, 
 aparece el vicepresidente del Generalitat, pero no se le llega a

escuchar, sólo se le ve unos segundos en imagen,
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 seguidamente hay dos ciudadanos que hablan de las cargas
policiales del domingo y de que “por encima de todo están las
urnas”,

 se incluye la queja de un turista: “yo pienso que los turistas no
tienen que pagar por esto”. 

En la segunda (**TRABAJAN), 

 se resalta que “grandes empresas como SEAT no se han sumado a
los paros”,

 hablan dos de sus trabajadores. Uno de ellos asegura: “No ha ha-
bido paro laboral”,

 se añade un dato de seguimiento -mínimo, según del Ministerio
de Fomento- en puertos como el de Barcelona, aunque en la pieza
anterior se habla de “pasillos desiertos” en Mercabarna y “misma
situación en el puerto de Barcelona”, 

 la pieza alude a que las pymes han abierto sus persianas  “en al-
gún momento del día”,

 unas imágenes reflejan tensión y muestran a piquetes, 
 se da un total de Juan Roig, presidente de Mercadona, que se de-

clara “muy preocupado” y “asustado”.

A todo ello, hay que sumar –para cerrar el bloque- un total de Rafael Hernando,
portavoz parlamentario del Partido Popular en el que habla de “huelga política”,
“de corte nazi” (…) “por parte de turbas violentas”.
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Hasta ahí –minuto 28- la crónica global de la jornada. En 6 minutos 20 segundos,
con todo.

CONCLUSIONES

 El Consejo de Informativos no tiene nada que objetar, sino todo lo contrario,
ante  una cobertura especial del discurso del Jefe de Estado, por rele-
vancia, y que por esa misma razón se ha de ofrecer a los espectadores de la
televisión pública tanto un análisis de sus palabras como las reacciones polí-
ticas que le sucedan. 

 El CdI rechaza que, dentro de esas reacciones, no se refleje ningún tipo
de opinión nacionalista o independentista,  cuando queda demostrado
que las hubo y que –aún en el caso de que no las hubiese habido-, algo al
respecto se podría haber contado desde Cataluña, especialmente en un día
tan convulso. Se ha incumplido, así, una de las obligaciones básicas a las que
están sujetos los profesionales de la información:  facilitar el debate demo-
crático y la libre expresión de las opiniones (art. 8, Estatuto). 

 El TD2 de ese día tampoco cumplió con esas obligaciones a la hora de infor -
mar de un hecho muy concreto: la jornada de huelga convocada en Cataluña.
El Estatuto de Información dicta, desde su Preámbulo, que “La radio y la te-
levisión estatales se rigen por el rigor, la independencia, neutralidad y obje-
tividad”. Los dos directos, las dos crónicas sobre la huelga apoyada por la
Generalitat y la reacción añadida dan como resultado un bloque en el que
predomina la parcialidad, se da la confusión y no hay equilibrio. 

 Reducida a unos minutos,  la contextualización así como el impacto de una
jornada muy complicada en Cataluña fueron minimizados. Por tanto, consi-
deramos que no sólo hubo criterios “exclusivamente profesionales” a la
hora de elaborar el minutado del TD2 del martes 3 de octubre.
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DÍA DESPUÉS DEL MENSAJE DEL REY Y DE LA JORNADA DE
PAROS EN CATALUÑA 

(TD MATINAL MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2017)

HECHOS

El Telediario Matinal (L – V, de 6:30 a 8:30h) ha de ofrecer, en teoría y más allá de
lo que pueda estar ocurriendo en el transcurso de su emisión, la crónica global del
día anterior, el resumen de los principales hechos noticiosos de la jornada previa.

El informativo matutino del miércoles 4 de octubre tiene en bandeja el discurso del
rey sobre la crisis institucional de Cataluña (con un relato posiblemente ya más
reposado, puesto que han pasado 9 horas), pero también la jornada de paros en
todo el territorio catalán. 

Sucede que sólo da cuenta de la huelga el primero de los cuatro bloques en los
que se divide el primer telediario del día:  únicamente se habla de ella en el
minutado de las 6:30h. Luego, desaparece de la rejilla.

El art. 58 del “Estatuto de Información”, dicta 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” y 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  considera  conveniente  a  efectos  de  emitir  el  correspondiente
informe”.

ACTUACIÓN DEL CONSEJO

Estas son las preguntas que enviamos a Nacho Suárez Braña,  editor y principal
responsable editorial del Telediario Matinal.

 En  los  4  minutados  del informativo predomina  el  discurso  del  Rey,  ¿por
qué 9  horas  después de  su  emisión  apenas  hay  referencias  a  las
repercusiones en Cataluña de las palabras del Jefe de Estado?
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 ¿Con qué criterio profesional decides que sólo en el primer tramo del TD
matinal  (6:30-7:00)  se  informe  de  la  complicada  jornada  de  huelga  del
martes en Cataluña y se obvie en el resto de bloques?

 Únicamente a las 6:40 de la mañana se emiten dos piezas sobre los paros,
¿por qué razón son las mismas que emitió el TD2?

 ¿Te parece equilibrada la información a favor y en contra de dicha huelga
incluida en ambas piezas?

ANÁLISIS

Este es el esquema que presenta el primer bloque del minutado del TD Matinal del
4 de octubre: 

Efectivamente, predomina –como es lógico- el discurso de Felipe VI y las reacciones
políticas a su mensaje. Después, se cuenta por dónde pasa la actualidad del día en
Cataluña, se hace un recordatorio de lo que fue la jornada allí de huelga, se habla
del acoso a la Policía Nacional, etc.

En primer lugar, preguntamos a Nacho Suárez Braña por qué, 9 horas después, los
Servicios Informativos de TVE siguen sin contar apenas con reacciones en Cataluña
a las palabras del Jefe de Estado. 
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Este telediario, cerrando el texto de la pieza **REAX DISCURSO,  se limita a decir,
en una frase escueta: “El PdeCat y el PNV han criticado las palabras del Rey”.

Ha pasado el tiempo suficiente para recoger alguna reacción más concreta y de
mayor peso que provenga de las fuerzas políticas que abogan por la independencia.

El Consejo de Informativos también quiere saber por qué únicamente en el primer
tramo del Matinal aparecen crónicas sobre los paros –a las 6.40h y las mismas que
había  emitido  el  TD2  la  noche  anterior-  y  con  qué  criterio  profesional,  en  los
siguientes 3 minutados, se mantiene intacto el mismo esquema, pero desaparece
toda referencia  a  la  jornada  del  martes  en Cataluña.  Sin  olvidar  que  había
convocada  en  respuesta  a  la  intervención  de  las  fuerzas  de  seguridad  el  1  de
octubre.

Cuesta  creer  que  no  sea  posible  actualizar  –al  menos,  por  el  tiempo
transcurrido- la  información relacionada con ese día y  baste con emitir  las
mismas piezas que se ya se habían ofrecido a los telespectadores la noche anterior
en el TD2 y que, como ya ha dictaminado este Consejo, no guardan ni el equilibrio
ni la imparcialidad propias de la radiotelevisión pública. 

Hablamos de datos (como los de participación  *1, más aproximados que los que
reflejaban ambas crónicas)  y  de imágenes,  ya  que –por  la  cantidad de material
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disponible- aparentemente no ha de ser complicado ofrecer un nuevo relato de los
paros.

Como se aprecia en la imagen, parece que hay un intento de recuperar uno de los
reportajes  en el tramo de las 8 de la mañana. Pero  se “flota” (**JORNADA PARO
aparece en azul), es decir, se anula en el minutado para que no salga en emisión.

El  público  que  esa  mañana  está  siguiendo  el  Telediario  Matinal  de  TVE,
desconoce  –si  no  lo  ha  visto  en  otro  medio-  qué  ha  podido  ocurrir  en
Cataluña el día anterior.

Es más, dado que el bloque de las 8 de la mañana se abre a 4 directos (Zarzuela,
Moncloa,  Congreso,  Barcelona),  puede  haber  alguna  posibilidad  de  hacer
referencia a ello. Pero definitivamente no lo hay.

*1:  El  día  anterior,  a  las  19.40,  “La  Vanguardia”  ya  apuntaba en su web que el
seguimiento había sido “muy elevado” en sectores como el transporte, el comercio,
la estiba o la agricultura y que a todo ello había contribuido el llamamiento de las
entidades soberanistas, los sindicatos generalistas y las patronales Pimec y Cecot.
Desigual, en otros sectores como el de los servicios. Y, en Barcelona, por barrios: los
del  centro  o  más  populares,  el  comercio  había  bajado  la  persiana  de  forma
mayoritaria, según el diario, “mientras que las grandes cadenas han actuado como
un día normal”. Un 54% de las pymes catalanas pararon su actividad durante todo
el martes. Según Fomento, el seguimiento en las infraestructuras de su titularidad
estuvo  en  el  8,85%.  Los  estibadores  del  Puerto  de  Barcelona  y  del  Puerto  de
Tarragona secundaron la huelga, al parecer, casi en su totalidad. Y las 770 empresas
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de  la  Asociación  de  Concesionarios  de  Mercabarna  (Assocome)  que  operan  en
Mercabarna secundaron el paro.

CONCLUSIONES

 Con todos los datos disponibles, el Consejo de Informativos concluye que
los responsables del TD Matinal del 4 de octubre minimizan de for-
ma deliberada la jornada de paros en Cataluña hasta el punto de ha-
cerla desaparecer.

El Manual de Estilo, en su apartado 1.1.1. “La información y el interés
público”, deja bien claro que “La información de calidad es la principal ra-
zón de ser y la prioridad incuestionable de RTVE en todos sus medios, ca-
nales,  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 pre-
sión”.

 Se incumple, por tanto y además, uno de los principios deontológi-
cos que claramente recoge el Estatuto de Información (art. 9.3.  Los
profesionales de la información audiovisual "contextualizarán las causas
y consecuencias de los acontecimientos a través de las opiniones de pro-
tagonistas, testigos, expertos y autoridades, con representación de todos
los puntos de vista disponibles").

 Y, como  se silencian algunos de los puntos de vista –en opinión del
CdI, absolutamente necesarios para que el público entienda mejor la ac-
tual crisis-,  en concreto los partidarios de la independencia,  se acaba
atacando uno de los principales valores que ha de perseguir RTVE
en su deber informativo: la pluralidad. 

El Estatuto, en su artículo 8, recoge que los profesionales han de promo-
ver "los valores de igualdad, libertad,  pluralismo y tolerancia; y facilita-
rán el debate democrático y la libre expresión de opiniones".
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En definitiva, se incumple el deber que comporta el servicio público
y, al no ofrecer  una información rigurosa,  es imposible alcanzar los es-
tándares de calidad a los que está obligada RTVE.
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DISCURSO DE CARLES PUIGDEMONT

(TD2 MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE DE 2017)

HECHOS

El miércoles 4 de octubre, aún hay las repercusiones del mensaje del rey del día
anterior y se espera –exactamente 24 horas después, a las 21h– la respuesta que le
va a dar el presidente de la Generalitat en forma de discurso institucional. 

Además, Carles Puigdemont puede dar claves de los próximos pasos que va a
dar por su gobierno. Entre ellos, por ejemplo, si finalmente va a declarar la
independencia de Cataluña. De ahí, la trascendencia también de sus palabras, la
necesidad de analizarlas y de conocer cómo se reacciona a ellas desde el espectro
político.

Los  espectadores  de  la  televisión  pública  lo  pueden  escuchar  en  directo  en  el
telediario de La 1 durante algo más de un minuto, pero tanto su presentación en el
minutado como el resto del desarrollo informativo parece que no contribuyen a un
mayor entendimiento de su discurso.

El  art.  58  del  Estatuto  de  Información,  dicta  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”  y 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  considera  conveniente  a  efectos  de  emitir  el  correspondiente
informe”.

ACTUACIÓN DEL CONSEJO

El CdI traslada las siguientes preguntas a la responsable editorial del TD2, María
Eizaguirre: 

 El miércoles 4 de octubre de 2017, 24 horas después del mensaje del rey,
había expectación informativa por el anunciado discurso del presidente de
la Generalitat.  Dado que comenzaba a las 21h.,  ¿por qué decidiste,  como
editora  del  TD2,  empezar  con  otra  información,  sí  relacionada  con  la
actualidad en Cataluña, pero no directamente con dicho mensaje?
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 ¿Con qué  criterio  profesional  lo  incluyes  en  titulares,  pero  sin que  se  le
pueda escuchar porque la presentadora habla sobre la imagen en colas?

 Ya que el discurso sigue adelante, ¿por qué razón el desarrollo del telediario
empieza con un directo y una pieza sobre la Bolsa y, sólo después, se acude a
Barcelona para hablar de Puigdemont?

 Y, aún así, ¿por qué optas primero por un directo en el que el informador
habla de lo que podría estar diciendo el presidente de la Generalitat en lugar
de escucharle directamente?

 ¿Crees que escucharle durante algo más de un minuto y, de inmediato sin
transición, pegar una pieza sobre otras declaraciones (BBC) -con reacciones
a éstas- contribuyó a la claridad del mensaje que se estaba retransmitiendo
en ese momento? 

 La información del TD2 del miércoles 4 de octubre dedicada a la actualidad
en Cataluña se  extendió hasta  las  21:32,  ¿sopesaste  la  posibilidad,  como
haces en otras ocasiones, de ofrecer un resumen -o unos totales pegados-
del discurso de Carles Puigdemont en algún otro momento del minutado?

La contestación de la editora del TD2 es ésta:

“Los criterios utilizados en el Telediario son exclusivamente profesionales...

Edición decidió abrir el desarrollo del informativo con la caída de los bancos
catalanes en la Bolsa por su trascendencia. En cuestión de tan solo horas esa
situación  desencadenó  el  traslado  de  las  sedes  sociales  de  CaixaBank  y
Sabadell fuera de Cataluña. Son el tercer y cuarto banco de nuestro país. Una
situación inédita

Respecto  al  discurso  de  Puigdemont  y  el  tratamiento  en  el  telediario  (un
directo en la Generalitat y la emisión de un minuto 15 de sus palabras ) se
ajustó a lo que era:  la respuesta del  presidente de la Generalitat  al  primer
discurso a la Nación del Jefe del Estado que si requirió una cobertura especial.”
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ANÁLISIS

La editora del TD2 dice que “Edición decidió abrir el desarrollo del informativo con
la caída de los bancos catalanes en la Bolsa por su trascendencia. (…) Una situación
inédita”. 

Cabe  preguntarse  -como  así  lo  hicimos-  si  no  merecía  al  menos  la  misma
atención  el  discurso  que  en  ese  preciso  momento,  desde  el  inicio  del
telediario,  estaba  dando  Carles  Puigdemont,  un  mensaje  esperado porque
supuestamente  iba  a  dar  respuesta  al  discurso  del  rey  del  día  anterior  y,
probablemente, podía avanzar los próximos pasos a dar por el gobierno catalán.

De hecho, la cabecera del telediario de esa noche comienza con la convocatoria de
un pleno en el Parlament para el lunes siguiente (5 días después) en el que   “podría  
proclamarse  la  independencia”, algo  que  –sin  ir  más  lejos-  podría  estar
avanzando el presidente de la Generalitat, pero su imagen en directo sólo sirve
en ese instante para cubrir el texto que la presentadora está leyendo: “A esta hora
está previsto…”
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Hay  que  esperar  a  que  finalice  el  resto  de  titulares  y  al  directo  +  crónica  de
apertura sobre la información bursátil para ir a una conexión con Barcelona y dar
paso a la señal en directo, que sigue su curso. ¿Puede ser que se esté dilatando el
momento de ir a él  para tener tiempo de ofrecer a los telespectadores,  al
menos, una idea de lo que ya ha dicho? No. El informador con el que se conecta
y que le va a dar paso alude al pleno del Parlament del lunes y, sobre Puigdemont,
se limita a decir: “Veremos si da más detalles”.

Por  fin  (21:06:50),  escuchamos  a  Puigdemont.  Durante  el  minuto  diez  que
permanece conectado habla de los  “ruegos” para la mediación en la crisis,  de la
consulta  del  1  de  octubre  (“en  un  océano  de  dificultades  y  una  represión  sin
precedentes”), de los paros del 3 de octubre y del objetivo de aplicar el resultado
del fallido referéndum… 

Sin un recurso técnico que claramente marque la transición, se corta el directo y se
emite pegada una crónica que resume otras declaraciones,  ofrecidas por él  con
anterioridad a la BBC, y en la que se añaden reacciones a ese otro mensaje:



62

Durante el resto del amplio bloque dedicado esa noche a Cataluña (exactamente
hasta el   minuto 33  ) se van sumando diversos elementos informativos que parecen
NO contribuir mucho a  la comprensión del mensaje,  ya de por sí complicada al
llevar  traducción.  Sólo  habrá  un  brevísimo  resumen  de  las  palabras  de
Puigdemont  a las  21:28:00 ofrecidas  a  cámara por  la  presentadora  del  TD2 a
cuenta de la  declaración de la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría,  en  respuesta  al  presidente  de  la  Generalitat -a  las  21.25:40,
introducida  en  el  minutado  sin  aviso  previo-  y  una  reacción  del  PSOE, a  las
21:32:55.

Ésta es la secuencia completa y el cúmulo de noticias tras la señal en directo desde
la Generalitat y la pieza pegada a ella:



63

 Nuevo directo desde Barcelona
 Colas Junta Electoral
 Directos con Zarzuela y Moncloa (21:10:10)
 Totales de los ministros de Justicia y Fomento
 Valoración de miembros del PSOE al mensaje del rey y de la reprobación

de la vicepresidenta (21:12:30)
 Reacciones de otros políticos
 Directo con la Audiencia Nacional sobre la futura declaración del mayor

de los Mossos (21:17:05)
 Colas vídeo de los Mossos con urnas del 1 de octubre
 Colas movilizaciones a favor y en contra de la policía nacional
 Directo con Pineda del Mar sobre acoso a la policía (21:20:00)
 Colas Defensa e Interior
 Directo  con  el  puerto  de  Barcelona  sobre  visita  ministro  Zoido

(21:21:51) + crónica
 Colas carta niña hija de guardia civil
 Crónica acoso escolares (21:24:20)
 Declaración  –en  directo  y  sin  previo  aviso-  de  la  vicepresidenta  del

gobierno (21:25:40, 2 minutos de duración)
 Al hilo de la respuesta del gobierno, breve resumen/recordatorio de las

palabras de Puigdemont. (21:28:00)
 Directo con Las Rozas por declaraciones de Piqué + Totales del jugador.
 Colas Parlamento UE + Directo Bruselas + crónica (21:29:35)
 Colas Merkel
 Colas Zaragoza
 Reacción  Ábalos  PSOE  al  mensaje  de  Puigdemont (21:32:55,  17

segundos)
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El mensaje de Carles Puigdemont se ha perdido en la inmensidad del minutado. No
se ha resumido como en otras ocasiones. Y, sin duda, hubiera servido tanto para
contextualizar la reacción del gobierno como la del partido socialista que cierra el
bloque sobre la actualidad en Cataluña.

CONCLUSIONES

 A tenor de las palabras de María Eizaguirre, el Consejo de Informativos
parece  que  reclama  que  a  Carles  Puigdemont  se  le  dé  una cobertura
similar a la del Jefe de Estado. Absolutamente, no. Estamos totalmente
de acuerdo en marcar distancias por el  distinto grado de relevancia de
cada uno de ellos.

 Dicho  eso,  denunciamos  que  al  mensaje  del  presidente  de  la
Generalitat  no  se  le  prestara  la  atención  que  merecía  en  un
momento de crisis política tan grave. Discrepamos con la editora del
TD2 cuando afirma que el discurso del presidente de la Generalitat  “se
ajustó  a  lo  que  era”. Era  algo  más:  una  respuesta  institucional  y  una
nueva declaración de intenciones. Por tanto, no primaron únicamente los
criterios profesionales. No hubo rastro de esa neutralidad que marca el
Estatuto de Información.

 Aparte,  la  configuración  del  minutado  contribuyó  a  dificultar  la
comprensión y a infravalorar el mensaje del máximo representante
de  la  Generalitat  de  Cataluña  y  de  quien  representa  a  día  de  hoy  la
opinión de una parte importante de la sociedad catalana. Conocer, con
horas  de  antelación,  la  emisión  de  dicho  mensaje  debe  evitar  la
improvisación en la medida de lo posible y da la impresión de que se
estuviera improvisando.

Sobre la “Actualización de las informaciones”, el Manual de Estilo dice
en su artículo 2.2.7.  que  “Una de las cualidades del medio, especial-
mente en programas en directo y en los espacios de actualidad, es la
posibilidad  de  incorporar  lo  último.  En  los  espacios  de  actualidad
RTVE está obligada a contar lo último, contrastado y de interés públi-
co, que haya llegado a nuestro conocimiento sobre cualquier noticia
relevante”.

Por tanto, al igual que se van añadiendo las declaraciones tanto de la
vicepresidenta como del PSOE en respuesta a Puigdemont, quizás se
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podría haber ofrecido una información más detallada y analiza-
da de lo que ya había dicho esa noche el presidente de la Gene-
ralitat. Por el indudable interés público.

(Manual de Estilo. 1.1.1. La información y el interés público) “La
información de calidad es la principal razón de ser y la prioridad in-
cuestionable de RTVE en todos sus medios, canales, soportes y géne-
ros. (…) Alcanzar estos estándares de calidad sólo es posible si los
profesionales de RTVE acreditan día a día el dominio del lenguaje es-
crito y audiovisual y la capacidad de ofrecer, desde el conocimien-
to profundo de la actualidad,  la reflexión y la especialización,
una información rigurosa y de interés público”.

 Quizás todas estas conclusiones se pueden resumir en el simple hecho y
la clara obligación de TVE de contar lo que ocurre en el instante en el
que  se  está  produciendo.  No  se  trata  de  menospreciar  las  posibles
repercusiones económicas que ese día ya comenzaban a vislumbrarse y
con las que se inició el desarrollo del TD2 del miércoles 4 de octubre. No
puede  servir  como  excusa  que  “en  cuestión  de  tan  sólo  horas  esa
situación (en la Bolsa) desencadenó el traslado de las sedes sociales de
CaixaBank y Sabadell”. Por el momento, aún nadie es capaz de analizar el
acierto o no de una información en función de las consecuencias futuras
que vayan a tener. 
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7-8 DE OCTUBRE: TRATAMIENTO DE LAS DIFERENTES
MANIFESTACIONES EN LOS INFORMATIVOS DE TVE

HECHOS

SÁBADO 7 DE OCTUBRE

AVANCE INFORMATIVO 13:30

"Es la Plaza de Colón de Madrid..." Con estas palabras inicia el presentador y direc-
tor Pedro Carreño el avance informativo, complementado con una imagen aérea y
una sucesión de planos más detallados de la concentración convocada para defen-
der la unidad de España, la Constitución y el Estado de Derecho. A continuación se
da paso a un directo desde la misma Plaza de Colón, donde suena en ese momento
el himno nacional. Se utilizan expresiones como "no cabe un alfiler", "concentra-
ción multitudinaria". Sigue una declaración de Pablo Casado. En total 2'34"

"Las otras concentraciones se están desarrollando frente a los ayuntamientos de
muchas ciudades españolas en defensa del diálogo..." dice el presentador y director
Pedro Carreño para dar paso a un directo desde la Plaza de Sant Jaume en Barcelo-
na. El directo se acompaña de imágenes aéreas de la concentración, informando sin
adjetivaciones o valoraciones. Sigue una declaración de Miquel Iceta. A continua-
ción, se pasa por un efecto a la concentración de Cibeles en Madrid, con un plano
cerrado, que no da idea de su magnitud, y el presentador leyendo: "La de Madrid ha
sido otra de las principales concentraciones de la convocatoria 'Hablemos'...", y a
los pocos segundos pasar a imágenes e información de las manifestaciones en Va-
lencia y Toledo. En total 1'58".

El avance continúa con la publicación en el BOE del real decreto ley que agiliza el
cambio de las sedes sociales de las empresas "en Cataluña" (dice el presentador) y
la noticia de que La Caixa y Criteria Caixa cambian su sede de Barcelona a Palma
(22"); seguido de la posición del gobierno sobre estos cambios de sede con declara-
ciones de Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (40"). En total 1'02".

Concluye el avance con una imagen en directo de la concentración de la Plaza de
Colón (25").
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TD1 

El sábado 7 de octubre el Telediario de las 15:00 ofrece como primera imagen la
manifestación que tuvo lugar en la Plazas de Colón de Madrid donde, dice el pre-
sentador, "miles de personas se han reunido en defensa de la unidad de España, la
Constitución y el Estado de Derecho". Las imágenes parten de un plano general aé-
reo y se van alternando con planos cortos y planos generales durante 30 segundos.

Tras la ráfaga de inicio el primer titular, con el presentador a cámara, vuelve a ser
para la manifestación de Colón, aportándose las cifras de participación según dele-
gación del gobierno y organizadores.

También a cámara la presentadora introduce colas sobre "otras movilizaciones",
con la frase "muchos ayuntamientos se han vestido de blanco". Entran imágenes de
Cibeles con planos cerrados que no dan idea de la magnitud de la manifestación
(8"), luego de de la Plaza de Sant Jaume en Barcelona, con general y planos cerra-
dos (13") y dos planos de otras ciudades (5").

El resto de los titulares hacen referencia a las declaraciones de Pedro Sánchez (de
visita en Valencia) y Martínez Maíllo sobre el asunto Cataluña; la publicación del
Real Decreto Ley que simplificaba trámites para el cambio de sede de empresas y la
noticias de varios cambios; el huracán Nate; una operación antidroga; el ganador
del "Euromillones"; un homenaje en León a la UME; y finalmente titulares de de-
portes.

El desarrollo del Telediario comienza con el presentador leyendo: "Cincuenta mil
personas, según la delegación del gobierno, han participado en la manifestación
convocada esta mañana en la plaza de Colón de Madrid..." dando paso a una cone-
xión en directo en la que la reportera dice: "Abarrotada. Así es como ha estado esta
Plaza de Colón durante toda la mañana...". Le sigue una pieza sobre la manifesta-
ción con declaraciones de Pablo Casado y dos participantes de la manifestación... y
le siguen imágenes de Palma de Mallorca. En total  2'19".

La presentadora anticipa el especial informativo del día siguiente y abre un bloque
informativo sobre las manifestaciones convocadas en diversas ciudades a través de
las redes sociales pidiendo diálogo. La presentadora dice que en "la Plaza Cibeles
ha habido una multitudinaria bajo el lema 'Parlem', 'hablemos'...", dando paso a una
conexión en directo. Se pasa a una pieza global sobre las concentraciones en otras
ciudades: Barcelona, Valencia, Vitoria, etc. En total 1'51".

TD2 

El Telediario de las 21:00 vuelve a ofrecer como primera imagen la manifestación
que tuvo lugar en la Plazas de Colón de Madrid donde, con el rótulo "DESAFÍO IN-
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DEPENDENTISTA". Se utiliza el adjetivo "multitudinaria" y se dan las cifras de par-
ticipación según los organizadores y según la delegación del gobierno. El montaje
de las imágenes es muy similar a de las 15:00: parten de un plano general aéreo y
se van alternando con planos más cerrados con planos generales durante 36 segun-
dos.

El primer titular en este Telediario es el avance de una entrevista concedida por el
Presidente del Gobierno al diario El País y sus declaraciones sobre el conflicto en
Cataluña. Los siguientes titulares son para las concentraciones bajo el lema "Par-
lem" (hablemos); las palabras de Pedro Sánchez sobre el diálogo y la defensa de la
legalidad (de visita en Valencia) y Martínez Maíllo sobre el  asunto Cataluña; un
atropello múltiple en Londres; trombas de agua en Alicante; Operación antidroga
en el Atlántico; el ganador del "Euromillones"; un homenaje en León a la UME; el
vídeo "orgullosos de ser españoles" del Ministerio de Defensa para el 12 de octu-
bre; y finalmente titulares de deportes.

En el desarrollo del Telediario la manifestación de Colón ocupa el segundo espacio
tras la entrevista del Presidente del Gobierno a El País. Lo hace con una pieza en el
que de nuevo se montan imágenes aéreas y planos generales con planos más cerra-
dos,  se utilizan términos como "manifestación multitudinaria",  declaraciones de
participantes y de Pablo Casado (1'33"). Se pasa a colas con la presentadora leyen-
do "la imagen se ha repetido en otras ciudades como Palma..." e imágenes de esta
ciudad, Melilla, Mataró. En total 2'13".

El siguiente tema es la concentración en Cibeles con pieza que se inicia con una fo-
tografía en zoom de 2" que es la única imagen general y aérea que da idea de la
magnitud de la concentración que se ve durante todo el día en los informativos de
TVE.

La pieza continúa contando las otras manifestaciones por el diálogo que han tenido
lugar en Barcelona (con declaraciones de Miquel Iceta y algunos participantes), Va-
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lencia, Vitoria (con declaraciones de la hija de Fernando Buesa), Toledo, etc. En to-
tal 1'31".

DOMINGO 8 DE OCTUBRE

El domingo 8 de octubre, con motivo de la manifestación bajo el lema "¡Prou! Recu-
perem el Seny" en Barcelona, se inició un avance especial a las 12:00 que llegó has-
ta las 15:00 y enlazó con la primera edición del Telediario.

Durante la cobertura de este acontecimiento se contó en el estudio con un único
contertulio, Narciso Michavila, se recogieron declaraciones de variados personajes,
se realizaron conexiones diversas con reporteros desplazados y se dieron en direc-
to los discursos de Mario Vargas Llosa y Jospe Borrell.

ACTUACIÓN DEL CONSEJO

El Consejo de informativos realizó las siguiente peticiones de información:

Al Director de los Servicios Informativos, José Antonio Álvarez Gundín:

 ¿cuáles  son los  criterios  informativos  para alterar  la  programación
normal de la primera cadena y elaborar un especial informativo?

 ¿en base a qué consideraciones se decide el formato y duración del mis-
mo?

 
Al director y presentador de los Telediarios del Fin de Semana, Pedro Carreño:

 
 ¿Qué equipos técnicos y humanos se enviaron para la cobertura infor-

mativa de las dos manifestaciones en Madrid?

 ¿Por qué sólo se emitieron planos generales de la manifestación de Co-
lón en contraste con las imágenes a pie de calle de Cibeles (con la ex-
cepción de una foto en la segunda edición)?

 ¿Cuál fue el criterio profesional utilizado para realizar las aperturas
del avance y los dos telediarios exclusivamente con la manifestación de
Colón?
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En el momento de la elaboración de este informe, el CdI no ha recibido respuesta
alguna a estas peticiones de información.

CONCLUSIONES

 El Consejo de Informativos concluye que el sábado 7 de octubre se faltó a la
obligación que impone la Ley 17/2006 en lo referente a "garantizar la infor-
mación objetiva, veraz y plural". Sin juzgar intenciones, para este Consejo
abrir el avance informativo y los dos telediarios con una manifestación en
Madrid que no era la única, y ni siquiera tenía una magnitud especialmente
sobresaliente sobre otra que se desarrollaba muy cerca, y darle un trata-
miento superior tanto en tiempo como en forma, sólo puede responder a
una mala práctica profesional. Conclusión que se ve reforzada por la no di-
fusión de imágenes que informaran sobre la magnitud de la concentración
que tuvo lugar en la Plaza de Cibeles. Fuera intencionado o no, el hecho es
que los espectadores no pudieron hacerse su propia idea de lo que había
ocurrido frente al ayuntamiento de Madrid en base a las imágenes que se les
ofrecieron. El relato, además, estuvo repleto de adjetivos y magnificaciones
cuando se refería a la manifestación de la Plaza de Colón, mientras que en el
caso de la concentración de Cibeles se informó a nivel textual con la distan-
cia correcta.

 En cuanto a la cobertura de la manifestación del 8 de octubre,  para este
Consejo se realizó un despliegue suficiente con la intención de trasladar a
los espectadores la información necesaria sobre lo que ocurrió en las calles
de  Barcelona.  El  CdI  no  puede,  sin  embargo,  dejar  de  señalar  que  una
semana antes se había incumplido gravemente con la obligación legal  de
informar  a  los  ciudadanos  que  tiene  la  televisión  pública.  Lamentamos
profundamente  que  el  director  de  los  Servicios  Informativos  no  haya
querido  contestar  a  las  preguntas  que  le  envió  este  Consejo  para  que
pudiera explicar qué razones profesionales justifican poner en marcha, o no,
un operativo especial  informativo sobre acontecimientos especiales como
los que tuvieron lugar el 1 o el 8 de octubre.
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CONCLUSIONES GENERALES

A lo largo de este informe el Consejo de Informativos ha descrito una acumulación
de malas prácticas profesionales que no tiene equivalente en la historia reciente de
la televisión pública.

Durante las emisiones analizadas se producen repetidas vulneraciones de los códi-
gos deontológicos y las normas que rigen el funcionamiento de TVE y el trabajo de
los profesionales de los Servicios Informativos:

 Censura de imágenes y de hechos noticiables, como las cargas de la policía
contra los votantes o el número de heridos, especialmente en el Canal 24 H.

 Censura de comparecencias y declaraciones en directo, tales como el discur-
so del Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o las declaraciones
de Oriol Junqueras y Ada Colau en el Canal 24 Horas

 Falta de pluralidad en las tertulias y mesas de análisis, en las que se produce
la omisión intencionada de las tesis independentistas, nacionalistas o que
reclaman una solución pactada al conflicto.

 Censura de la opinión de los ciudadanos, tanto en las votaciones como en las
manifestaciones independentistas,  despersonalizando estas opciones,  que
nunca tienen voz  ni rostro en los telediarios.  Utilización de imágenes sin
confirmar la procedencia o su veracidad

 Improvisación y mala planificación, con reiteradas interrupciones de la pro-
gramación de tarde en La 1.

 Desconfianza en la redacción del Centro Territorial de Cataluña 
 Errores en la elaboración de noticias que minan la credibilidad de la cadena
 Doble rasero en la valoración de los acontecimientos, como las manifesta-

ciones del 7 y el 8 de octubre.
 Minimización de acontecimientos relevantes, como la jornada de paros del

día 3. 
 Descontextualización, parcialidad, confusión, desequilibrio... 

Pero sin duda, lo más grave, a juicio de este Consejo de Informativos, es la renuncia
de Televisión Española a ser el referente informativo de una jornada histórica, en
un momento crítico y de incuestionable interés periodístico. Difícilmente un medio
público puede cumplir su cometido de servicio a los ciudadanos si de antemano
desatiende su función primordial de informar con independencia, neutralidad, plu-
ralismo, imparcialidad y rigor, como establece la a Ley 17/2006, de 5 de junio, de la
Radio y la Televisión de Titularidad Estatal.
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Por eso, el Consejo de Informativos se ve de nuevo en la necesidad de solicitar el
cese del Director de los Servicios Informativos de TVE, José Antonio Álvarez Gun-
dín, y de todo su equipo directivo, a la vez que solicita al Congreso de los Diputados
que haga efectiva lo antes posible la modificación de la ley aprobada el 29 de sep-
tiembre de 2017 para la elección del Director General y los Consejeros de la Corpo-
ración RTVE. Una cuestión urgente y de pura supervivencia.

En Madrid, a 23 de octubre de 2017
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