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Nota del Consejo de Informativos de TVE sobre la 
información dada en los Telediarios en referencia al 
programa “Tengo una pregunta para usted” (26-1-2009)

“El Consejo de Informativos de TVE, en reunión ordinaria de 19 de febrero de 2009, ha analizado 
la petición del sindicato CGT sobre el tratamiento informativo en los Telediarios del programa Tengo 
una pregunta para usted, en particular de la pregunta sobre la exportación de armas españolas. Este 
Consejo ha examinado tanto el Programa como las noticias emitidas al día siguiente en los Telediarios y 
considera que todas estas informaciones cumplen los criterios marcados por el Estatuto de Información 
de CRTVE y no encontramos en ellas ningún indicio de tratamiento sesgado.

No obstante, llama la atención que los propios Telediarios no tratasen con mayor profundidad este 
tema, ya que, como subraya el propio TD2, la venta de armas fue la cuestión que más interés despertó 
en la audiencia en la votación abierta en la página web de RTVE. Cabe señalar que La 2 Noticias 
ese mismo día emitió una detallada pieza como contrapunto a los datos del Ministerio de Industria 
difundidos en colas tanto en el TD1 como en el TD2.

Compartimos con la CGT el interés demostrado en la búsqueda de una información de calidad. 
Animamos a todos los trabajadores a colaborar con este Consejo en el objetivo común de mejorar los 
programas informativos, servicio esencial de toda televisión pública”. (Madrid, 19 de febrero de 2009)

Hasta aquí la respuesta del Consejo de Informativos a la solicitud que CGT le 
había dirigido por escrito para que: “valore lo ocurrido y en caso de encontrar que la 
información emitida estaba sesgada y no cumplía los criterios de imparcialidad, emita 
el correspondiente informe y exija una rectificación pública en dichos informativos”.

Ya dimos nuestra opinión sobre este hecho en la hoja nº68 y no vamos a repetir 
aquí nuestros argumentos, aunque sí queremos manifestar que la opinión de CGT 
siempre se ha referido a un hecho, y nunca hemos juzgado las intenciones del autor 
o autora. En nuestra hoja no cuestionamos públicamente a nadie, ni pensamos que 
sea nuestro cometido preguntar al responsable de una información, una vez emitida 
ésta, sobre la calidad e intención de la misma. ¿Os imagináis lo que supondría que 
los sindicatos les preguntaran a los periodistas con qué intención han realizado una 
información?, entendemos que no es eso lo que algunos  nos proponen.

 Pusimos esta cuestión en manos del Consejo y se ha pronunciado, asumimos su 
decisión y le agradecemos la celeridad con la que han visto nuestra petición.

CGT sigue animando a participar y a utilizar el Consejo de Informativos en “todo” 
tipo de circunstancias. 

Ni CGT, ni nadie, forma parte de una “corte celestial”; no somos infalibles y todos 
podemos ser cuestionados. En CGT defendemos los servicios públicos y su carácter 
social. Servicios públicos de todos y para todos, también para los menos significativos, 
los no mayoritarios, lo que no opinan políticamente lo correcto, para los ciudadanos 
de a pie, dirigidos a toda la ciudadanía y recogiendo su pluralidad, de la que CGT 
forma parte, y en ese empeño seguiremos actuando.
¿Quieres recibir nuestra hoja en tu correo electrónico? Apúntate a nuestro boletín en www.cgtrtve.org
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