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UN CONSEJO: DISOLUCIÓN 

LIBERTAD INFORMATIVA SÍ, PERO SIN 
DEMAGOGIAS 

La verdad es que lo del Consejo de Administración es una macarrada trufada de 

astracán, aunque se produzca la esperada rectificación. Los hechos son los hechos 

y se les ha visto el “plumero” a  estos consejeros que un día votan a favor de 

cotillear el trabajo de los informadores (junto a otros que se abstienen dando paso 

al más burdo vouyerismo periodístico) y al siguiente pretenden que aquí no ha 

pasado nada. Loable, en principio, la posición de IU y de UGT (negándose a ello) y 

mucho, mucho ruido mediático de los “defensores de la independencia 
informativa de domingo”. 

Por partes. El voto a favor de PP y CIU para que los consejeros tengan acceso al 

trabajo periodístico de la redacción de TVE a través del INEWS no tiene otro 

nombre que el de burda CENSURA. La posterior rectificación se produce 

exclusivamente por el revuelo, no por convicción. 

Pero, claro, que los Rubalcaba’s boys salgan haciendo bandera de la libertad de 

información produce directamente estupor. Primero porque el PSOE (y CCOO –sí, 

también han dado un “sí” por omisión a la censura, aunque plausible la petición de 

dimisión de su consejero- y ERC) se lavaron las manos como unos campeones de la 

“independencia informativa”. La rectificación también por el revuelo, ninguna 

convicción aquí tampoco. 

CGT  fue el primer sindicato en condenar la decisión del Consejo de 
Administración, pero no por ello se va a dejar llevar por el río revuelto de los que, 

por contraste, quieren ahora hacer bandera de lo que directamente no existe. 

-         ¿O es que porque los Consejeros no tengan acceso a INEWS no va a haber 

comisarios políticos en las redacciones? 

-         ¿O es que al director de informativos, y por ende a su equipo, no se le elige a 

dedo por proximidad "ideológica", sin convocar un proceso objetivo para su 

cobertura perpetuando el clientelismo político? 
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-         ¿Es que no se elige acaso también a los directores de los centros territoriales 

escuchando primero a las federaciones regionales del partido en el poder central 

(ahora del PSOE, luego los otros)?  

-         ¿O es que no se hace un férreo control sobre los textos que escriben los 

informadores por parte de la cadena de mando de la edición, al final de la cual 

suele haber un guardián del orden informativo establecido (especialmente si se 

trata de “noticias sensibles”? 

-         ¿No existe un tutelaje verdaderamente vergonzante de los textos que 

mandan los redactores de los centros territoriales por parte de la redacción 

central de Torrespaña, hasta el punto de conculcar muchas veces el más mínimo 

respeto profesional hacia ellos y su libertad de información? 

-         ¿No se magnifican algunos acontecimientos y se minimizan otros en función 

de si interesa o no al “jefe ideológico” más allá de si el baranda del PP o el del 

PSOE salen más o menos los mismos minutos en el Telediario de turno? 

En fin, preguntas que lanzamos al aire tras un día de “borrachera” de 

independencia informativa. Por supuesto que condenamos la torpeza de los 
mamporreros del fascismo informativo de ese Consejo de Administración  para 
el que directamente pedimos su disolución (puestos a ahorrar, cuesta una pasta y 

no sirve, como vemos, más que para incordiar), pero no nos vamos a dejar llevar 

por los cantos de sirena de los “manipuladores con guantes higienizados”. 

Ver a algunos de los más esmerados cancerberos del poder haciendo el numerito 

de protestar en pro de la independencia informativa de la cadena pública ha sido 

absolutamente patético.   

También lo ha sido ver en el Telediario al heredero de la Corona defender 
interesadamente el “periodismo libre” en un país que no informa libremente 
sobre la propia monarquía, uno de los tabúes informativos que quedan en pie. 

Puede que RTVE esté viviendo uno de los momentos de su historia con más 

independencia y ha sido muy interesante la reacción de la ciudadanía en defensa 
de "su" televisión, pero eso no puede hacernos olvidar que no todo es orégano en 

nuestro monte informativo. Ayer había mucho torero encabezando la 

manifestación antitaurina... 

 


