
 
 

 
 

 
 
 
 

Madrid, 28 de enero de 2009   
 

 
 
DE: Sección sindical de CGT en RTVE 
A: Presidenta del Consejo de informativos de TVE 
 
Solicitamos que el Consejo de Informativos de TVE estudie, con carácter urgente, el 

tratamiento informativo que se dio en los telediarios de los días posteriores a la emisión del 
programa: “Tengo una pregunta para Usted”, en el que intervino el presidente del Gobierno, a 
la pregunta realizada por un ciudadano sobre la venta de armas por parte de España. 

 
Consideramos que los telediarios no emitieron la parte primera y más relevante de la 

pregunta, que era lo verdaderamente noticioso de la misma y la que más podía molestar a la 
imagen pacifista del presidente, el carácter de gran exportador de armas que tiene España.  

 
Si se repasa la pregunta, se comprueba que lo relevante de la misma  

no es si España vende armas a Israel y la cantidad de las mismas, que es  
lo que únicamente se emite y a lo que hacen referencia los dos telediarios.  

 
Incluso Milá que estuvo moderando el programa y que llamó la atención al preguntante 

en el tiempo que éste estaba realizando la pregunta, repite en "su" telediario lo destacado de 
“... la pregunta de la venta de armas a Israel". 

 
En los mismos informativos también se destaca de forma importante, y como colofón a 

estas noticias y que consideramos manipulan la información, que el Ministerio de Industria 
había sacado una nota ratificando que España no vendía armas para matar a palestinos y que 
el importe de la venta de las mismas se acercaba mucho a lo dicho por el Presidente, no 
informándose de que España se encuentra entre los 8 países mayores exportadores de armas 
del mundo. 

 
Por todo ello solicitamos que el Consejo de Informativos  de TVE 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 publica en dichos 
informativos. 
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