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“Antes de entrar, dejen salir” 

EL TURNISMO POLÍTICO EN RTVE INTENTA 
DESPRESTIGIAR A SUS INFORMATIVOS 

CGT-RTVE quiere salir al paso del último ataque del Partido Popular a la profesionalidad de sus 
trabajadores y también quiere recordar a l@s periodistas de esta empresa y a la dirección que tienen 
aún un gran camino por recorrer para garantizar la independencia informativa, labor en la que 
cuentan con el apoyo de este sindicato. 

Tras fracasar en su intento de imponer la censura previa con el acceso a iNews (el programa con el 
que se elaboran los Telediarios), la pasada semana el PP acusó a TVE de "jalear la huelga" y a la 
página web de manipulación. Mientras, el Consejo de Administración en funciones no se pone de 
acuerdo sobre si los informativos de la cadena son "imparciales".  Ante estos ataques, CGT quiere 
dejar claro varios puntos:  

En primer lugar, aunque ahora nos veamos obligados a contrarrestar un ataque directo, la 
profesionalidad se defiende día a día. Para esto tenemos nuestro oficio, el manual de estilo y los 
Consejos de Informativos.  

Los Consejos de Informativos son una herramienta importantísima. Sus miembros son elegidos por 
l@s propi@s compañer@s y tienen unas normas de funcionamiento que han de cumplir, como 
reunirse mensualmente y elaborar informes públicos. Valoramos la reacción de l@s servicios 
informativos acusados de parcialidad, pero insistimos en que deben ser los consejeros que 
representan a l@s profesionales quienes mantengan la firmeza necesaria en la defensa del trabajo de 
las redacciones frente a los ataques externos o internos, que también los hay.  

Defender la profesionalidad de l@s compañer@s de informativos de los ataques con tinta de calamar 
del PP no quiere decir que entendamos que el ejercicio de la profesión periodística en RTVE pueda ser 
calificado de óptimo en los últimos años, a pesar de una mayoría considerada "progresista" en el 
Consejo de Administración; cuando además ni el actual partido en el Gobierno ni el anterior han 
garantizado la financiación de la empresa.  

En CGT creemos que ser parcial no es solo inclinar una información o una cobertura hacia este o 
aquel grupo político. Es también seguir la corriente de pensamiento dominante, dar por hechas y 
sabidas cosas que no lo son, admitir las normas de cobertura que se nos imponen (como las ruedas 
de prensa sin preguntas) o ceder a la pereza en lugar de buscar puntos de vista alternativos, lo que se 
refleja en el abuso de informaciones institucionales con pocos elementos de contraste. 

Esta simplificación del mensaje es además especialmente preocupante en el campo de la política, por 
ejemplo con el empleo de términos tan poco rigurosos como recurrentes como los de "los socialistas 
y los populares".  

Tampoco ayudan a los profesionales prácticas impuestas como las piezas en televisión que abordan 
temas complejos en poco más de un minuto; el escaso tiempo para documentar informaciones, o la 
espectacularización de las noticias y la prevalencia de la inmediatez para buscar la audiencia en 
detrimento del rigor, también en la web. 

Por último, queremos recordar que la profesionalidad y el trabajo bien hecho se defienden 
promoviendo unas condiciones laborales justas y la estabilidad en el empleo, así como el acceso 
mediante selección pública y transparente. Seremos más fácilmente manipulables y presa fácil de la 
censura (o la autocensura) si tememos por nuestros salarios o nuestro puesto, o si se lo debemos a 
alguien. 
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