Informe de contenidos queja 14/0050
Asunto: Tratamiento informativo de las noticias relacionadas con el Gobierno
andaluz y su presidenta en las desconexiones territoriales de TVE en Andalucía.
1. ANTECEDENTES
La Oficina de Defensa de la Audiencia del Consejo Audiovisual de Andalucía recibió el 27
de octubre de 2014 una queja de la sección sindical de Comisiones Obreras de RTVE Andalucía
relativa a una supuesta campaña de desprestigio contra el Gobierno andaluz y su presidenta en
las desconexiones territoriales de los informativos. La reclamación se basa en una supuesta
vulneración de los objetivos fijados en el artículo 3.2 de la Ley 17/2006 y de los objetivos de
independencia, pluralismo, neutralidad, imparcialidad y rigor establecidos en el artículo 10 del
Mandato-Marco, aprobado por los plenos del Congreso y Senado, en sus sesiones de 11 y 12 de
diciembre de 2007.
El Pleno del CAA acordó por unanimidad en su reunión del pasado 19 de noviembre
admitir a trámite la queja en aplicación del apartado 1 del artículo 4 de la Ley 1/2004, según el
cual es función del Consejo velar por el cumplimiento de los principios constitucionales y

estatutarios, en especial los referentes a los de pluralismo político, social, religioso, cultural, de
objetividad y veracidad informativa, en el marco de una cultura democrática y de una
comunicación libre y plural.
El 21 de noviembre se notificó la queja a RTVE Andalucía, concediéndole un periodo de
alegaciones de 15 días hábiles. A la fecha de firma de este informe no se había recibido ninguna
consideración del prestador al respecto.
2. ANÁLISIS DE CONTENIDO
2.1. Consideraciones previas y metodología
Consideraciones previas
El motivo central de la queja es la realización de una supuesta campaña de desprestigio
contra la Junta de Andalucía en general, y de manera concreta contra su presidenta, Susana
Díaz, por parte de los informativos territoriales de TVE para Andalucía. Se trata por tanto de una
queja de carácter general sobre falta de neutralidad e imparcialidad informativa, no ceñida a
ninguna noticia en concreto.
No obstante, para argumentar este supuesto, la queja expone varios ejemplos
(correspondientes en su mayoría al mes de octubre de 2014) de manipulación por omisión,
referidos a informaciones relevantes y supuestamente favorables para la imagen de la Junta o
perjudiciales para el Partido Popular que no fueron emitidas por el prestador. Además, se
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menciona un caso de supuesta manipulación informativa ocurrido en el mes de septiembre, en
el que se recortó parte de la información enviada por la corresponsal de TVE en Marruecos
referida al viaje realizado por Susana Díaz, con fines presuntamente interesados.
El estudio y la resolución de esta queja se ha realizado de acuerdo a los indicadores y
criterios metodológicos sobre imparcialidad informativa aprobados por el Pleno del 17 de
diciembre de 2014.
Metodología
1. En primer lugar se expone un listado con los casos expuestos en la queja como ejemplos de
manipulación por omisión.
2. El análisis del Consejo se ha centrado en tres asuntos relevantes de la actualidad política
mencionados en la queja:
- Los presupuestos generales de Andalucía.
- Los presupuestos generales del Estado.
- Intervenciones de la presidenta de la Junta en el periodo analizado y
comparación del tiempo de voz otorgado con otros representantes políticos.
Para el estudio se han seleccionado las noticias relativas a estos asuntos difundidas en los
informativos territoriales entre el 30 de septiembre de 2014 (fecha en que se da a conocer
el anteproyecto de presupuestos generales) al 15 octubre, periodo en que se han producido
algunas de las informaciones de interés general expuestas la queja.
Debe tenerse en cuenta que los asuntos informativos seleccionados aparecen en alguna
ocasión dentro de la misma noticia. En ese caso, se ha optado por contabilizarla dentro del
ámbito que más peso tiene en la duración y orientación de la misma. Por ejemplo, esta
noticia del día 13 de octubre varía su orientación en la primera y la segunda edición de los
informativos:
Presupuestos andaluces:

Los socialistas andaluces se están planteando enmiendas para mejorar los
presupuestos generales del Estado, que rechazan por ser, dicen, injustos. En
cambio destacan que la Junta sigue trabajando en las cuentas para el próximo
año en las que son inquebrantables, aseguran, los derechos ciudadanos, la
defensa de los servicios públicos y el trabajo para generar empleo.
Total de Rafaela Crespín, secretaria Política Municipal PSOE-A (14‘’): Donde se
van a defender los servicios públicos y donde, además, seguiremos trabajando
incesantemente por la generación de empleo y la creación de empleo entre los
andaluces y las andaluzas.
Presupuestos generales del Estado:

Los socialistas vuelven a mostrarse en contra de las cuentas presentadas por el
Gobierno para el año que viene.

2

De injustos y crueles ha calificado al secretaria de Política Municipal del PSOE
andaluz el proyecto de presupuestos generales del Estado porque, ha dicho, al
congelar todas las partidas destinados a servicios sociales comunitarios y
dependencia, se sitúan contra los que más ayuda necesitan.
Total de Rafaela Crespín, secretaria Política Municipal PSOE-A (18‘’): Un país
con esta tasa de desempleo, un país donde además nuestros parados ya son
parados de larga duración, un país donde tienen muchos miembros sin ninguna
prestación y sin ninguna ayuda económica, un país donde los informes nos
dicen que el 30% de los niños están en riesgo de exclusión, no se puede permitir
unos presupuestos insensibles y crueles a este nivel.
Por contra, asegura, el Gobierno andaluz sigue trabajando en unos presupuestos
en los que su columna vertebral será el mantenimiento del estado del bienestar
y la creación de empleo en Andalucía.
Cuando en una noticia aparecen otros temas no relacionados con los asuntos
seleccionados, no se han tenido en cuenta los totales (tiempo de voz) referidos a estos temas.
2.2.

Análisis de los casos expuestos en la queja

Noticias de 11 y 12 de septiembre sobre el viaje a Marruecos de la presidenta de la
Junta.
Se denuncia la manipulación interesada de las declaraciones de la presidenta de la
Junta remitidas por la corresponsal de RTVE en Marruecos. Se proporciona al Consejo como
anexo toda la información omitida. El sindicato reclamante ha remitido con posterioridad, para
que sea tenido en cuenta en el proceso de resolución de la queja, el acta de la reunión del
Consejo de Informativos del 16 de diciembre de 2014, donde se concluye que se ha vulnerado el
artículo 17 del Estatuto de Información del ente público al no informar previamente a la
corresponsal de la alteración de la información remitida. El Consejo Profesional cuestiona la
omisión de la información relativa a la queja de Díaz al PP andaluz cuando inmediatamente

después se emite una información dedicada a recoger críticas del presidente del PP en
Andalucía hacia la presidenta de la Junta.
Noticia de 30 de septiembre de presentación del anteproyecto de presupuestos
generales del Estado.
La queja afirma que tras la presentación del anteproyecto el día 30 de septiembre, a
fecha 24 de octubre no se había ofrecido ninguna opinión de la presidenta. La queja hace
especial hincapié en lo ofrecido el martes 30 de septiembre.
Noticia de 9 de octubre sobre aumento de la inversión en obra pública, en el
contexto de los presupuestos andaluces.
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La presidenta hizo el anuncio el día 9 de octubre, y los informativos no recogieron estas
declaraciones ni ese día ni más adelante, en el periodo analizado.
Noticia sobre devolución de la paga extra a los empleados públicos, en el contexto
de los presupuestos andaluces.
La queja expone que esta noticia, correspondiente al 15 de octubre, no se emitió
porque es favorable al Gobierno andaluz. Se ha constatado que, en efecto, la noticia no se
ofreció en el contexto de los presupuestos en el periodo analizado. Sin embargo, sí se ha
localizado una noticia del 26 de junio, en ambas ediciones del informativo, cuyo titular fue

Izquierda Unida aprueba que en los próximos presupuestos de la Junta se destinen más de 320
millones de euros a recuperar las pagas extras de los empleados públicos andaluces, y que
incluye totales de Antonio Maíllo. Asimismo, se informó el 12 de noviembre de protestas
sindicales por el recorte de la extra de Navidad y en las que igualmente se solicitaba la
restitución íntegra de lo recortado desde 2012. En esa pieza tampoco se informa de la
devolución de una parte de la extra que ya había sido anunciada desde octubre.
Noticia sobre el posible uso de las bases militares de Rota y Morón en la lucha
contra el ébola.
La queja expone que la petición del Gobierno de EEUU de utilización de las bases
militares ante el virus del ébola fue noticia los días 15 y 16 de octubre, con declaraciones de
Susana Díaz el respecto, no fue cubierta en los informativos de TVE-A y sí en otros medios,
incluido el informativo nacional de TVE. Se ha constado que la noticia no fue emitida en los
informativos territoriales.
Noticia de 23-24 de octubre sobre principio de acuerdo PSOE-IU para los
presupuestos andaluces.
Según la queja no se informó de esta noticia pese a que previamente se habían
difundido numerosas noticias que cuestionaban la solidez del pacto de Gobierno en Andalucía.
Se ha constatado que la noticia se ofreció el día 27 de octubre, en ambas ediciones del
informativo.
Noticia sobre datos de la campaña del olivar 2014-2015 presentados por la
consejera de Agricultura.
La noticia se dio a conocer el 24 de octubre y la queja expone que TVE-A no la difundió,
lo cual se ha verificado. Se ha localizado una noticia del 28 de octubre sobre la campaña
centrada en la puesta en marcha de un dispositivo de seguridad contra el fraude, pero en la que
no se hacen referencia a los datos de la consejería de Agricultura.
Noticia sobre imputación de alcalde y seis concejales de Roquetas de Mar.
La noticia se conoció el 24 de octubre y la queja expone que TVE-A no la difundió por
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tratarse de un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. El Área de Contenidos ha
verificado este dato y solo ha localizado noticias sobre este asunto el 17 de noviembre, día en
que el alcalde declaró como imputado.
2. 3. Análisis de noticias referidas a los presupuestos andaluces
Periodo analizado: 30 de septiembre-15 de octubre (24 informativos)
Nº noticias analizadas (completas o parcialmente dedicadas a los presupuestos): 20
Asuntos planteados: En esta quincena, además de cuestiones generales sobre los
presupuestos, aparecen noticias en torno a los siguientes temas:
• La propuesta de IU de un Banco público, su apoyo por parte del PSOE y las críticas
del PP.
• La propuesta del PP de rebaja fiscal
• El posible aplazamiento del pago al Gobierno central de 426 millones en el marco
del Plan de Convergencia.
La siguiente tabla recoge un resumen de estas noticias. Para mayor claridad, se van
numerando según su aparición. Las transcripciones totales se incluyen como anexo. Debe
tenerse en cuenta que algunas de ellas se insertan en contextos no relacionados con los
presupuestos. Las duraciones iniciales corresponden a las noticias completas.
Tabla 1: Resumen de noticias sobre presupuestos andaluces
Fecha

Edición 14 horas

Edición 16 horas

01/10/14 - 1 (34’’): Noticia de visión
- 2 (32’’): Repetición
general de IU de los
presupuestos, con total de
Antonio Maíllo (20’’)
03/10/14 - 3 (54’’): Noticia de visión de IU - 4 (54’’): Repetición
de los presupuestos, centrada en
la propuesta de banco público,
con total de Maíllo (13’’)
06/10/14 - 5 (1’ 01’’): Dentro de una
noticia sobre primarias en el
PSOE, visión del proyecto de
banco público, con total de Juan
Cornejo (14’’)
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Total tiempo
de voz
Antonio Maíllo
(IULV-CA, 40’’)

Antonio Maíllo
(IULV-CA, 26’’)

Juan Cornejo
(PSOE, 14’’)

07/10/14 - 6 (36’’): Noticia sobre IU y el
banco público, con total de Maíllo
(21’’)
- 7 (1’ 13’’): Noticia sobre
crítica del PP al proyecto de
presupuestos, con mención
explícita al banco público y dos
totales de Moreno Bonilla (14’’ y
13’’)
08/10/14 - 10 (27’’): Noticia sobre IU, el
acuerdo de presupuestos y banca
pública, con total de Maíllo de
14’’.
10/10/15 - 11 (1’ 33’’): Noticia de
propuesta del PP de rebaja fiscal,
con total de Moreno Bonilla de
16’’.

13/10/15

15/10/15 - 17 (36’’): Noticia sobre la
devolución de los 426 millones.
El total de la consejera Montero
es una respuesta al asunto de las
tarjetas.
- 18 (50’’): Noticia sobre la
devolución de los 426 millones,
con total de Carmen Crespo de
24’’.

- 8 (33’’): Versión resumida de la
noticia anterior, con 15’’ para
Maíllo
- 9 (51’’): Versión resumida de la
noticia anterior con 13’’ para
Moreno Bonilla.

Antonio Maíllo
(IULV-CA, 36’’) y
Juan Manuel
Moreno Bonilla
(PP, 40’’),

Antonio Maíllo
(IULV-CA, 14’’)
- 12 (24’’): Noticia sobre
valoración positiva del PSOE-A,
con total de Juan Pablo Durán
(15’’)
- 13 (32’’): Noticia sobre petición
del Gobierno andaluz de
aplazamiento de la devolución de
426 millones, con total de Carmen
Crespo de 14’’.
- 14 (52’’): Versión resumida de
la noticia de la edición anterior,
con total de 13’’ para Moreno
Bonilla.
- 15 (37’’): Noticia sobre
valoración positiva del PSOE-A,
con total de Rafaela Crespín (14’’)
- 16 (58’’): Breve mención a los
presupuestos en una noticia sobre
petición de información del PP de
las tarjetas de crédito del Gobierno
andaluz.
- 19 (30’’): Repetición con
variaciones de la noticia anterior,
esta vez con total de Mª Jesús
Montero de 12’’.
- 20 (33’’): Repetición resumida
de la noticia de la edición anterior,
con total de Carmen Crespo de
13’’.

Juan Manuel
Moreno Bonilla
(PP, 29’’), Juan
Pablo Durán
(PSOE, 15’’),
Carmen Crespo
(PP, 14’’)

Rafaela Crespín
(PSOE, 14’’)

Carmen Crespo
(PP, 37’’), María
Jesús Montero
(PSOE-IU, 12’’)

En el análisis del pluralismo directo (tiempo de voz), ha de tenerse en cuenta que
cuando en una noticia aparecen otros temas no relacionados con los asuntos seleccionados (en
este caso las noticias 5, 16 y 17), no se computan los totales (tiempo de voz) referidos a
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estos temas. Los tiempos de voz concretos sobre presupuestos andaluces en la muestra
aparecen en la siguiente tabla:
Tabla 2: Pluralismo directo (tiempo de voz sobre el asunto de presupuestos andaluces)

Nombre y cargo
Antonio Maíllo, coordinador general IULV-CA
Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente PP-A
Carmen Crespo, delegada del Gobierno (PP)
Juan Pablo Durán, coordinador consejo territorial PSOE-A
Juan Cornejo, secretario organización PSOE-A
Rafaela Crespín, secretaria política municipal PSOE-A
María Jesús Montero, consejera de Hacienda (PSOE-IU)
TOTAL

Tiempo
0:01:56
0:01:09
0:00:51
0:00:15
0:00:14
0:00:14
0:00:12
0:04:51

Porcentaje
39,86%
23,71%
17,53%
5,15%
4,81%
4,81%
4,12%
100%

El pluralismo indirecto supone la presentación por parte del medio de las tesis o puntos
de vista de las distintas instituciones políticas, organismos o personas implicadas por un hecho.
En este caso, en el cómputo de pluralismo indirecto se han tenido en cuenta todas las noticias
de este bloque salvo la 16 sobre declaraciones del PP-A, dado que el asunto central de esta
noticia no son los presupuestos (que tienen una mención mínima), sino las llamadas tarjetas
black. Los datos resultantes aparecen en la siguiente tabla:
Tabla 3: Pluralismo indirecto sobre presupuestos andaluces

Rol político
IULV-CA
PP-A
Gobierno de España
PSOE-A
Gobierno de Andalucía
TOTAL

Tiempo
0:04:30
0:04:29
0:02:31
0:02:02
0:01:06
0:14:38

Porcentaje
30,75%
30,64%
17,20%
13,89%
7,52%
100%

2. 4. Análisis de noticias referidas a los presupuestos generales del Estado
Periodo analizado: 30 de septiembre-15 de octubre (24 informativos)
Nº noticias analizadas (completas o parcialmente dedicadas a los presupuestos): 19
Asuntos planteados: Tras la presentación del anteproyecto para los presupuestos generales
del Estado, las noticias se centran en torno a dos ámbitos:
• Punto de vista de los grupos políticos.
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•

Comparación con los presupuestos andaluces.

La siguiente tabla recoge un resumen de las noticias analizadas. Al igual que en el caso
anterior, debe tenerse en cuenta que algunas de ellas se insertan en contextos no relacionados
con los presupuestos. En este caso se opta por contabilizar sólo la parte pertinente del tiempo de
voz, incluyendo las transcripciones completas como anexos.
Tabla 4: Resumen de noticias sobre presupuestos generales
Fecha

Edición 14 horas

30/09/14 - 1 (25’’): Noticia inicial sobre
presentación del anteproyecto de
presupuestos.
- 2 (1’ 04’’): Noticia sobre
valoración positiva del PP-A, con
totales de Carlos Rojas (20’’)

01/10/14 - 6 (1’ 03’’): Noticia sobre
valoración positiva de la
delegación del Gobierno, con
totales de Carmen Crespo (25’’)
- 7 (1’ 05’’): Noticia sobre
valoración positiva del PP-A, con
totales de Virginia Pérez (19’’)

Edición 16 horas
- 3 (28’’): Noticia inicial sobre
presentación del anteproyecto de
presupuestos.
- 4 (8’’): Noticia sobre valoración
negativa del consejo de Gobierno
andaluz, sin totales.
- 5 (44’’): Noticia sobre
valoración positiva del PP-A, con
totales de Carlos Rojas (12’’)
- 8 (39’’): Noticia sobre
valoración crítica del Gobierno
andaluz, con total de Mª Jesús
Montero (6’’)
- 9 (59’’): Repetición de la noticia
sobre valoración de la delegación
del Gobierno, incluyendo los
totales de Carmen Crespo (25’’)
- 10 (33’’): Noticia sobre
valoración crítica del PSOE-A, con
total de Francisco Conejo (13’’)
- 11 (50’’): Repetición de la
noticia sobre valoración del PP-A,
con los totales de Virginia Pérez
(19’’)

8

Total tiempo
de voz
Carlos Rojas
(PP, 32’’)

Carmen Crespo
(PP, 50’’),
Virginia Pérez
(PP, 38’’),
Francisco
Conejo (PSOE,
13’’), Mª Jesús
Montero (PSOEIU, 6’’)

08/10/14 - 12 (49’’): Noticia sobre debate
en el parlamento, con totales de
Mario Jiménez (10’’) y Ana
Corredera (13’’).
- 13 (36’’): Noticia sobre
valoración crítica de los
presupuestos del PSOE-A, con
total de Mario Jiménez (11’’)
- 14 (36’’): Noticia sobre
respuesta de la delegación del
Gobierno a las críticas del
Gobierno andaluz, con total de
Carmen Crespo (14’’)
- 15 (59’’): Noticia sobre
valoración positiva del PP-A, con
total de Ana Corredera (10’’),
unida a noticia sobre el caso
UGT.
10/10/14 - 18 (1’ 03’’): Noticia sobre
valoración crítica del PSOE-A y
comparación con presupuestos
andaluces, con totales de Juan
Pablo Durán (21’’)
13/10/14 - 19 (57’’): Noticia sobre
valoración crítica del PSOE-A y
comparación con presupuestos
andaluces, con totales de Rafaela
Crespín (18’’)

- 16 (34’’): Noticia sobre
respuesta de la delegación del
Gobierno a las críticas del
Gobierno andaluz, con total de
Carmen Crespo (11’’)
- 17 (46’’): Noticia sobre
valoración positiva del PP-A, con
total de Ana Corredera (9’’), unida
a noticia sobre el caso UGT.

Carmen Crespo
(PP, 35’’), Ana
Corredera (PP,
32’’), Mario
Jiménez (PSOE,
21’’)

Juan Pablo
Durán (PSOE-A,
21’’)

Rafaela Crespín
(13’’)

En el cómputo de pluralismo directo (tiempo de voz) no se han contabilizado los totales
de las noticias 15 y 17 referidos al caso de las supuestas facturas falsas de UGT. Los tiempos de
voz concretos sobre presupuestos generales del Estado en la muestra aparecen en la siguiente
tabla:
Tabla 5: Pluralismo directo (tiempo de voz sobre el asunto de presupuestos generales)

Nombre y cargo
Carmen Crespo, delegada de Gobierno (PP)
Virginia Pérez, vicesecretaria general del PP-A
Carlos Rojas, portavoz parlamentario PP-A
Ana Corredera, portavoz de sanidad del PP-A en el Parlamento
Mario Jiménez, portavoz parlamentario del PSOE-A
Juan Pablo Durán, coordinador consejo territorial PSOE-A
Rafaela Crespín, secretaria política municipal PSOE-A
Francisco Conejo, secretario política institucional PSOE-A
María Jesús Montero, consejera de Hacienda (PSOE-IU)
TOTAL
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Tiempo
0:01:25
0:00:38
0:00:32
0:00:32
0:00:21
0:00:21
0:00:13
0:00:13
0:00:06
0:04:21

Porcentaje
32,57%
14,55%
12,26%
12,26%
8,05%
8,05%
4,98%
4,98%
2,30%
100%

En el cómputo de duraciones para la medición del pluralismo indirecto se han tenido en
cuenta todas las noticias de este bloque salvo las 1 y 3 (datos sobre los presupuestos que ofrece
el prestador, sin valoraciones políticas) y la 12, en la que el medio no recoge de manera
indirecta opiniones de grupos políticos. Los datos resultantes aparecen en la siguiente tabla:
Tabla 6: Pluralismo indirecto sobre presupuestos generales

Rol político
PP-A
Gobierno de España
PSOE-A
Gobierno de Andalucía
TOTAL

Tiempo
0:05:28
0:03:22
0:03:09
0:00:47
0:12:46

Porcentaje
42,82%
26,37%
24,67%
6,14%
100%

2. 5. Análisis de noticias con aparición directa de la presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz
La queja hace mención específica a una campaña de desprestigio contra la figura de la
presidenta del Gobierno andaluz. Tal como ha quedado reflejado en los puntos anteriores
(análisis de las noticias referidas a los presupuestos andaluces y presupuestos generales del
Estado en el periodo 30 de septiembre a 15 de octubre) queda verificado que la presidenta
andaluza no aparece en ninguna de las 39 noticias analizadas.
Se han analizado, en este mismo periodo, las noticias en las que aparece de manera directa
la presidenta. Así, de los 24 informativos que comprenden la muestra se han localizado ocho
noticias.
Tabla 7: Resumen de noticias con apariciones de la presidenta de la Junta
Fecha

Edición 14 horas

30/09/14 - 1 (1’ 20’’): Noticia sobre
inauguración del acuario de
Sevilla por Susana Díaz y Juan
Ignacio Zoido.

Edición 16 horas
- 2 (52’’): Noticia sobre
inauguración del acuario de Sevilla
por Susana Díaz y Juan Ignacio
Zoido.

01/10/14 - 3 (25’)’: Noticia sobre reunión
de Susana Díaz con el Consejo
de Participación de Mujeres para
analizar la reforma de la ley del
aborto, sin totales.
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Total tiempo
de voz

06/10/14

09/10/14 - 5 (22’’): Noticia resumen de la
sesión de control al Gobierno.
- 6 (1’ 52’’): Noticia sobre
sesión de control al Gobierno,
con totales de 24’’ para Susana
Díaz, 7’’ para José Antonio
Castro y 4’’ para Carlos Rojas.
15/10/14

- 4 (38’’): Noticia sobre
inauguración de un curso de la
Junta y el CGPJ, con total de
Susana Díaz de 9’’
- 7 (56’’): Noticia sobre sesión de
control al Gobierno, con totales de
20’’ para Susana Díaz y 4’’ para
Carlos Rojas.

Susana Díaz
(PSOE-IU, 9’’)

-8 (31’’): Noticia sobre
participación de Andalucía en la
feria Fruit Atraction

Susana Díaz
(PSOE-IU, 18’’)

Susana Díaz
(PSOE-IU, 44’’),
Carlos Rojas (PPA, 4’’), José
Antonio Castro
(IULV-CA, 7’’)

En el periodo analizado, el reparto de tiempo de voz para representantes políticos otorga
a la presidenta de la Junta el 4,29% (entre el sexto y octavo puesto, dado que coincide con otros
representantes con idéntico porcentaje). El primer lugar es para la delegada del Gobierno,
Carmen Crespo (PP), con el 11,84%, el segundo para el presidente del PP-A, Juan Manuel
Moreno Bonilla, con el 8,45% y el tercero para el coordinador de IULV-CA, Antonio Maíllo, con el
7,07%. Asimismo, la presidenta está precedida del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP),
con el 6,46%, y del portavoz del PP-A, Carlos Rojas, con el 4,71%.
Los datos completos (datos extractados del informe periódico de pluralismo político) se
ofrecen en la siguiente tabla:
Tabla 8: Tiempo de voz de representantes políticos en el periodo 30 sept-15 oct 2014.
Nombre y cargo
Crespo, Carmen
Gobierno de España
Moreno Bonilla, Juan Manuel
Partidos políticos andaluces
Maíllo, Antonio
Partidos políticos andaluces
Zoido, Juan Ignacio
Gobierno de Ayuntamientos andaluces
Rojas, Carlos
Parlamento Andaluz
Partidos políticos andaluces
Sánchez Rubio, María José
Gobierno de Andalucía
Carmona Ruiz, Rafael
Parlamento Andaluz

Duración

Porcentaje
0:03:16
0:03:16
0:02:20
0:02:20
0:01:57
0:01:57
0:01:47
0:01:47
0:01:18
0:00:09
0:01:09
0:01:11
0:01:11
0:01:11
0:00:35

11

11,84%
11,84%
8,45%
8,45%
7,07%
7,07%
6,46%
6,46%
4,71%
0,54%
4,17%
4,29%
4,29%
4,29%
2,11%

Partidos políticos andaluces
Díaz Pacheco, Susana
Gobierno de Andalucía
Vázquez Bermúdez, Miguel Ángel
Gobierno de Andalucía
Jiménez Díaz, Mario Jesús
Parlamento Andaluz
Partidos políticos andaluces
Torre Prados, Francisco de la
Gobierno de Ayuntamientos andaluces
Víboras Jiménez, Elena
Gobierno de Andalucía
Corredera Quintana, Ana María
Parlamento Andaluz
Crespín Rubio, Rafaela
Partidos políticos andaluces
Durán Sánchez, Juan Pablo
Partidos políticos del resto de España
López Gabarro, María Dolores
Partidos políticos andaluces
Montero Cuadrado, María Jesús
Gobierno de Andalucía
Mestre García, Ana María
Partidos políticos andaluces
Martínez Sáiz, Teófila
Gobierno de Ayuntamientos andaluces
Gámez Gámez, María
Partidos políticos andaluces
Pérez Galindo, Virginia
Partidos políticos andaluces
Llera Suárez-Bárcena, Emilio de
Gobierno de Andalucía
Cornejo López, Juan María
Partidos políticos andaluces
Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Víctor
Gobierno de España
Duarte Cañado, Juan Carlos
Gobierno de Ayuntamientos andaluces
Jiménez Muñoz, Remedios
Gobierno de Ayuntamientos andaluces

0:00:36
0:01:11
0:01:11
0:01:09
0:01:09
0:01:04
0:00:40
0:00:24
0:00:53
0:00:53
0:00:47
0:00:47
0:00:47
0:00:47
0:00:37
0:00:37
0:00:36
0:00:36
0:00:35
0:00:35
0:00:35
0:00:35
0:00:33
0:00:33
0:00:32
0:00:32
0:00:31
0:00:31
0:00:30
0:00:30
0:00:30
0:00:30
0:00:29
0:00:29
0:00:27
0:00:27
0:00:25
0:00:25
0:00:20
0:00:20
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2,17%
4,29%
4,29%
4,17%
4,17%
3,86%
2,42%
1,45%
3,20%
3,20%
2,84%
2,84%
2,84%
2,84%
2,23%
2,23%
2,17%
2,17%
2,11%
2,11%
2,11%
2,11%
1,99%
1,99%
1,93%
1,93%
1,87%
1,87%
1,81%
1,81%
1,81%
1,81%
1,75%
1,75%
1,63%
1,63%
1,51%
1,51%
1,21%
1,21%

Serrano Jiménez, María Jesús
Gobierno de Andalucía
Sánchez Maldonado, José
Gobierno de Andalucía
Medina Ramírez, José Enrique
Gobierno de Ayuntamientos andaluces
Cobo Carmona, Ana María
Gobierno de Andalucía
Conejo Rueda, Francisco Javier
Partidos políticos andaluces
Villafranca Jiménez, María del Mar
Gobierno de Andalucía
Marín Rodríguez, Leocadio
Gobierno de Ayuntamientos andaluces
Roldán Muñoz, Antonio Jesús
Gobierno de Andalucía
Castro Román, José Antonio
Parlamento Andaluz
Total general

0:00:20
0:00:20
0:00:19
0:00:19
0:00:17
0:00:17
0:00:16
0:00:16
0:00:13
0:00:13
0:00:13
0:00:13
0:00:12
0:00:12
0:00:08
0:00:08
0:00:07
0:00:07
0:27:36

1,21%
1,21%
1,15%
1,15%
1,03%
1,03%
0,97%
0,97%
0,79%
0,79%
0,79%
0,79%
0,72%
0,72%
0,48%
0,48%
0,42%
0,42%
100,00%

3. CONCLUSIONES
1. La Oficina de Defensa de la Audiencia del Consejo Audiovisual de Andalucía recibió el 27 de
octubre de 2014 una queja de la sección sindical de Comisiones Obreras de RTVE Andalucía
relativa a una supuesta campaña de desprestigio contra el Gobierno andaluz y su presidenta
en las desconexiones territoriales de los informativos. Se trata de una queja de carácter
general sobre falta de neutralidad e imparcialidad informativa, no ceñida a ninguna noticia
en concreto. No obstante, se exponen varios ejemplos (correspondientes en su mayoría al
mes de octubre de 2014) referidos a informaciones relevantes y supuestamente favorables
para la imagen de la Junta o perjudiciales para el Partido Popular que no fueron emitidas por
el prestador. Además, se menciona un caso de supuesta manipulación informativa ocurrido
en el mes de septiembre, en el que se recortó parte de la información enviada por la
corresponsal de TVE en Marruecos referida al viaje realizado por la presidenta, con fines
presuntamente interesados.
2. Para la resolución de la queja se han utilizado los indicadores de imparcialidad aprobados
por el Pleno del 17 de diciembre de 2014. El análisis del Consejo se ha centrado en tres
asuntos relevantes de la actualidad política mencionados en la queja, los presupuestos
generales de Andalucía, los presupuestos generales del Estado y las intervenciones de la
presidenta de la Junta. Para el estudio se han seleccionado las noticias relativas a estos
asuntos difundidas en los informativos territoriales entre el 30 de septiembre de 2014 (fecha
en que se da a conocer el anteproyecto de presupuestos generales) al 15 octubre, periodo
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en que se han producido algunas de las informaciones de interés general expuestas la queja.
En total, la muestra comprende 24 informativos y 47 noticias.
3. En relación con los casos expuestos en la queja como ejemplos de manipulación por omisión
se ha verificado si las noticias se emitieron o no, resultando lo siguiente:
•
•
•
•

•
•
•
•

Noticias de 11-12 de septiembre del viaje a Marruecos de la presidenta: se constata que
en las emisiones realizadas se omitió parte de la información enviada por la
corresponsal, según la documentación aportada en la queja.
Noticia de 30 de septiembre sobre presentación de proyecto de presupuestos generales
del Estado: se constata que no se ofrecieron declaraciones de la presidenta al respecto
en el periodo 30 de septiembre-24 de octubre.
Noticia de 9 de octubre sobre aumento de inversiones en obra pública: se constata que
no se emitió en los informativos territoriales.
Noticia de 15 de octubre sobre devolución de una parte de la paga extra a empleados
públicos: se constata que no se emitió, aunque previamente (26 de junio) se informó de
que IULV-CA había aprobado esta partida. Posteriormente (12 de noviembre) se
mencionan protestas de un sindicato sobre remuneraciones en el sector público, sin
ofrecer tampoco el anuncio del Gobierno de devolución de una parte.
Noticias de 15-16 de octubre sobre posible uso de las bases de Rota y Morón en la
lucha contra el ébola: se constata que no se emitió en los informativos territoriales, pero
sí en el nacional.
Noticia de 23-24 de octubre sobre principio de acuerdo PSOE-IU para los presupuestos
andaluces: se constata no se emitió en los informativos territoriales, pero sí el anuncio
de acuerdo el día 27 de octubre.
Noticia de 24 de octubre sobre datos de la consejería de Agricultura sobre la campaña
del olivar: se constata que no se emitió en los informativos territoriales; el 28 de octubre
se ofrece una noticia sobre la campaña pero sin estos datos.
Noticia de 24 de octubre sobre imputación del alcalde y seis concejales de Roquetas de
Mar: se constata que no se emitió en los informativos, pero sí se ha localizado una
noticia del 17 de noviembre, día en que el alcalde declaró como imputado.

4. En relación con el análisis de las 20 noticias referidas a los presupuestos andaluces se
extraen las siguientes conclusiones:
•

No aparece la figura de la presidenta de la Junta, ni directa ni indirectamente, en
noticias vinculadas con los presupuestos andaluces. La queja hace mención a dos
noticias específicas: uno del 9 de octubre (anuncio de la presidenta del aumento del 17%
en inversión pública), otra del 15 (anuncio de la recuperación de los funcionarios de
parte la paga extra). Los informativos no recogen ninguna de ellas. El día 9 no hay
noticias referidas a presupuestos, y el día 15 se centra la información sobre ellos en el
asunto de los 426 millones que han de devolverse al Estado, y su posible
fraccionamiento o no.
• La presencia informativa del Gobierno andaluz se centra en la consejera de Hacienda,
María Jesús Montero. El 15 de octubre se emiten declaraciones de la consejera sobre la
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•

devolución de 426 millones en el contexto de una información en la que se aborda la
posible existencia de tarjetas black en la Junta de Andalucía. En la segunda noticia en
la que aparece Montero sus declaraciones no se refieren a los presupuestos, sino a la
inexistencia de estas tarjetas en la Junta de Andalucía.
Respecto a los tres temas que centran las noticias sobre presupuestos, el análisis
constata lo siguiente:
o Sobre la creación de una banca pública: El 7 de octubre se ofrecen sendas
noticias con reacciones del PP-A al anuncio del Gobierno de creación de banca
pública, sin dar previamente la información del Gobierno ni su postura al
respecto. La noticia, que aparece en las dos ediciones del informativo, comienza
con la locución Al anuncio del Gobierno andaluz de una banca pública se ha

referido hoy el presidente del Partido Popular en Andalucía, que ha calificado la
iniciativa de trasnochada y contraria a nuestro tiempo, tiene una duración de 1’

•

•

•

13’’ con totales de 27’’ en la edición de las 14 horas y de 51’’ con un total de
13’’ en la edición de las 16 horas. Ni antes ni posteriormente se ofrece el punto
de vista del Gobierno andaluz al respecto.
o Sobre la propuesta de rebaja fiscal del PP-A: La noticia del 10 de octubre de
propuesta de rebaja fiscal por parte del PP-A no incluye el punto de vista de
otros partidos políticos ni del Gobierno andaluz.
o Sobre la petición de aplazamiento en la devolución de fondos del plan de
convergencia por parte del Gobierno andaluz: La noticia, que se ofrece los días
10 y 15 de octubre, sí cuenta en este caso con la respuesta del Gobierno de la
nación.
El pluralismo directo (tiempo de voz) referido al asunto de los presupuestos andaluces
en el periodo analizado otorga el primer lugar a Antonio Maíllo (IULV-CA) y el segundo a
Juan Manuel Moreno Bonilla (PP-A), con el 39,86% y el 23,71% respectivamente. El
tiempo de voz del Gobierno andaluz, responsable de los presupuestos, es del 4,12%,
frente al Gobierno de la nación, que cuenta con el 17,53%. Por su parte, el PSOE-A
cuenta con el 14,77% del total.
El pluralismo indirecto indica que los partidos a los que se dedicó más tiempo en las
noticias de este periodo fueron IULV-CA y el PP-A, con porcentajes casi similares
(30,75% y 30,64% respectivamente): La suma de duraciones de las noticias otorga el
primer puesto a IULV-CA, con el 30,75% del tiempo de noticias, seguido del PP-A con el
30,64%, el Gobierno de la nación con el 17,20%, el PSOE-A con el 13,89% y el Gobierno
andaluz, en último lugar, con el 7,52%.
No se localizan opiniones ni juicios de valor por parte del prestador en la presentación
de estas noticias.

5. En relación con el análisis de las 19 noticias referidas a los presupuestos generales del
Estado se extraen las siguientes conclusiones:
•

No aparece la figura de la presidenta de la Junta, ni directa ni indirectamente, en
noticias vinculadas con los presupuestos generales del Estado. La queja hace mención
directamente a este hecho, e indica que la situación se prolonga hasta al menos el 24
de octubre.
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•

•

•

•

•

El día de la presentación del anteproyecto solo se dio tiempo de voz al PP-A. Por otro
lado, la proporción de tiempo destinado a valoraciones políticas (pluralismo indirecto)
refleja que el PP-A se le destinaron dos noticias, en sendas ediciones del informativo,
con un total de 1’ 48’’ de duración y 32’’ de tiempo de voz para el portavoz
parlamentario Carlos Rojas, frente a una única noticia en la segunda edición sobre el
desacuerdo del consejo de Gobierno, de 8’’ de duración y sin tiempo de voz.
El día siguiente, 1 de octubre, no apareció valoración crítica de otros partidos hasta la
segunda edición del informativo. La primera edición contó con sendas noticias, una
centrada en la delegación del Gobierno, con totales de Carmen Crespo, y otra del PP-A,
con declaraciones de Virginia Pérez. Ambas noticias se repiten en la segunda edición, en
la que ya se incluyen valoraciones del Gobierno y del PSOE-A, con declaraciones de la
consejera Mª Jesús Montero y Francisco Conejo respectivamente. La proporción de
tiempo de voz en el día 1 de octubre otorga 50’’ para el Gobierno de España y 38’’ al
PP-A, 13’’ al PSOE-A y 6’’ al Gobierno andaluz. En cuanto al pluralismo indirecto, se
destinan 3’57’’ a noticias de valoraciones positivas del PP (sea a través del Gobierno de
España o del P-A) frente a 1’ 12’’ de valoraciones críticas (del Gobierno andaluz y del
PSOE-A).
En el total del periodo analizado, el pluralismo directo (tiempo de voz) otorga el 71,64%
del total a representantes del PP, bien del Gobierno de España o del PP-A, que realizan
valoraciones positivas del proyecto de presupuestos. Por roles, el PP-A ocupa el primer
puesto con un total del 39,07% y el Gobierno de la nación el segundo con el 32,57%. A
continuación se sitúa el PSOE-A con el 26,06% y por último el Gobierno andaluz, con el
2,30%. No cuenta con tiempo de voz en este asunto IULV-CA.
El pluralismo indirecto indica que el partido político al que se dedicó más tiempo en las
noticias de este periodo fue el PP-A con un 42,82% del total, seguido del Gobierno de la
nación (26,37%), el PSOE-A (24,67%) y el Gobierno andaluz (6,14%), no obteniendo
representación IULV-CA.
No se localizan opiniones ni juicios de valor por parte del prestador en la presentación
de estas noticias.

6. La comparación del tratamiento informativo dado por el medio a los presupuestos andaluces
y a los generales ofrece las siguientes conclusiones:
•

•

Cuando se habla de presupuestos del Estado, el Gobierno central obtiene mayor
representación que el autonómico (32,57% frente a 2,30% en pluralismo directo y
26,37% frente a 6,14% en el indirecto). Cuando se abordan los presupuestos andaluces,
la visión del Gobierno de la nación sigue apareciendo en mayor proporción que la del
Gobierno andaluz (responsable de los mismos), tanto en el cómputo del pluralismo
directo (17,53% frente al 4,12%) como indirecto (17,20% frente al 7,52%).
Cuando se informa de los presupuestos del Estado, el medio ofrece datos descriptivos
sin valoraciones políticas. Sin embargo, las informaciones referidas a los presupuestos
andaluces aparecen vinculadas a la confrontación política; el prestador no ofrece
información neutra en ninguna de las noticias mencionadas y se limita a reproducir las
opiniones de los representantes políticos.
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•

En el caso de los presupuestos andaluces, se ofrecen críticas del PP-A a una decisión
del Gobierno andaluz (la banca pública) sobre la que no se ha informado previamente, y
sin la valoración de éste. Tampoco se ofrecen las reacciones de la Junta ni de otros
partidos políticos a la propuesta de rebaja fiscal que realiza el PP-A. En este apartado
podría incluirse también la noticia mencionada en la queja del anuncio de devolución de
una parte de la paga extra a los empleados públicos, pues no se ofreció el día de su
anuncio (15 de octubre) y tampoco el 12 de noviembre, en el contexto de las protestas
de un sindicato.

7. En relación con el análisis de las 8 noticias referidas con apariciones de la presidenta de la
Junta se extraen las siguientes conclusiones:
•

•

•

•

Del total de 24 informativos en el periodo 30 de septiembre a 15 de octubre, la
presidenta aparece en ocho noticias, en cuatro de las cuales no cuenta con tiempo de
voz directo. Ninguna de estas noticias está relacionada con asuntos informativamente
relevantes como los presupuestos. Se verifica que la presidenta andaluza no aparece en
ninguna de las 39 noticias analizadas referidas a asuntos presupuestarios del periodo
analizado.
Dos de las noticias con presencia de la presidenta se refieren a la inauguración del
acuario de Sevilla, otra a la inauguración de un curso con el CGPJ y una más recoge
declaraciones sobre datos de exportación en la feria Fruit Atraction, es decir, se trata de
noticias que no forman parte de la crónica política. En el total de las cuatro noticias con
tiempo de voz directo, la presidenta cuenta con un minuto y once segundos de
declaraciones. Ninguno de los siete totales recoge críticas de la presidenta hacia la
oposición.
En el periodo analizado (30 de septiembre-15 de octubre), el reparto de tiempo de voz
para representantes políticos otorga a la presidenta de la Junta el 4,29% (entre el sexto y
octavo puesto, dado que coincide con otros representantes con idéntico porcentaje). El
primer lugar es para la delegada del Gobierno, Carmen Crespo (PP), con el 11,84%, el
segundo para el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla, con el 8,45% y el
tercero para el coordinador de IULV-CA, Antonio Maíllo, con el 7,07%. Asimismo, la
presidenta está precedida del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), con el 6,46%, y
del portavoz del PP-A, Carlos Rojas, con el 4,71%.
No se localizan opiniones ni juicios de valor por parte del prestador en la presentación
de las noticias analizadas. Sin embargo, en las noticias del día 9 de octubre referidas a
las sesiones de control al Gobierno, se finalizan las piezas, tanto en la edición de las 14
horas como en la de las 16 horas, con la siguiente locución: En el aire han quedado

otras preguntas. ¿Se mantuvieron las subvenciones a UGT en 2013 o dónde han ido a
parar los 571 millones transferidos a la Junta para políticas activas de empleo que,
según el PP, no se han puesto en marcha?, sin especificar el motivo por el cual quedan
sin resolver dichas cuestiones (¿no llegaron a preguntarse? ¿la presidenta no
respondió?). Esta ambigüedad por parte del prestador puede conducir a la audiencia a
interpretaciones equívocas o erróneas.
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