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EL CONSEJO DE INFORMATIVOS DE TVE MANIPULA Y NO 
CUENTA TODA LA VERDAD 

 
Una vez más el Consejo de Informativos de TVE vuelve 
a realizar un informe en el que no cuentan toda la 
verdad y además lo que cuentan lo hacen de forma 
sesgada, es decir manipulan y mienten. Todos 
conocemos ya desde hace tiempo los intereses 
políticos que se enmascaran detrás de este órgano y a 
qué partidos políticos obedecen algunos de sus 
integrantes. 
 
En esta ocasión nos referimos a su último informe 
sobre el tratamiento informativo de la agresión de una 
periodista húngara a los refugiados sirios. El Consejo 
de Informativos de TVE acusa a la editora Indira García 
de falta de humanidad y falta de respeto a los 
derechos de las personas que huyen de la guerra, 
además de decir que miente de forma abyecta 
despreciando el dolor ajeno. Duras acusaciones que se 

han de demostrar, so pena de incurrir en un posible 
delito contra el honor y la dignidad de las personas. 
 
El consejo de informativos utiliza parte de unos 
totales, desafortunados e inaceptables por su 
imprecisión y posibilidad de confusión, que se 
emitieron solamente en el avance de las 07:00 horas. 
Aprovechan el error  para generalizar sobre el trato 
dado por la cadena y la editora en toda la información 
que se difundió en el Telediario matinal del día 9. Sin 
embargo callan y ocultan que en ese mismo bloque, 
tanto en la entrada como en las colas, se dio la noticia 
de forma correcta y sin posibilidad de confusión. Tanto 
es así, que en el siguiente matinal el de las 08:00 horas, 
con la misma editora, las piezas que se emitieron 
fueron las siguientes: (lógicamente el Consejo de 
Informativos todo lo ignoran y silencian) 

 
TELEDIARIO 08:00 horas (máxima audiencia matinal) del 09/09/2105 
 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-8-horas-09-09-15/3275226/ 
 
ENTRADA desde 00’:37” a 00’:55” 
 

“Y esta que ven es la imagen de la polémica hoy en la crisis de los refugiados. Una periodista 
húngara pone la zancadilla a un refugiado que lleva a su hijo en brazos, luego golpea también a 
otros. La cadena de televisión para la que cubría la noticia la he despedido.” 

 
 
(Imágenes de la reportera poniendo la zancadilla que se repiten hasta tres veces e imágenes de también golpeando 
a otras personas) 
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BLOQUE NOTICIA desde 08’:30” a 08’:56” 
 

“La imagen de la polémica hoy en esta crisis de refugiados es esta (entra video)  
 

El momento en el que una periodista húngara le pone, como ven, la zancadilla a un refugiado que 
lleva a su hijo en brazos. En otro momento se ve como esa misma reportera la emprende a patadas 
con otros refugiados. Todo ocurrió en la frontera entre Hungría y Serbia. La cadena para la que 
trabajaba la ha despedido” 

 
(Imágenes de la reportera poniendo la zancadilla que se repiten hasta tres veces e imágenes de también golpeando 
a más personas) 
 
Interactivos, RNE y TVE se están volcando con la información sobre los refugiados. Estamos siendo ejemplo de 
servicio público, con conexiones en directo desde casi la totalidad de los puntos “calientes”, con crónicas desde los 
diferentes países de la unión europea, con programaciones monotemáticas, caso de RNE por ejemplo, con aperturas 
y bloques de 20 minutos en nuestros informativos.  
 

Cualquiera que esté siguiendo nuestros informativos, tanto de TVE como de RNE, podrá 
comprobar cómo el asunto de los refugiados se ha convertido en asunto central, casi de 
estado, donde ni se escatiman medios ni posicionamientos favorables hacia los 
refugiados, donde se critica al gobierno húngaro y se apuesta por la concienciación de la 
sociedad en favor de la solidaridad. 
 
Pero todo esto les da igual al Consejo de Informativos y a sus “palmeros” sindicales, cualquier error es suficiente para 
echar por tierra el trabajo del resto de sus compañeros. Todo vale con tal de dejar en evidencia 
nuestros informativos, hay que conseguir como sea que nuestros informativos sean 
señalados por toda la sociedad como repugnantes y antidemocráticos, es decir hay que 
conseguir que no nos vea nadie. Da igual si en esta estrategia hundimos la empresa, da 
igual si esta táctica hace aumentar las voces que piden el cierre de RTVE. Exactamente la 
misma estrategia que se siguió con TELEMADRID, pero que curiosamente no se hace en 
CANAL SUR o TV3…  
 
 

EL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE INFORMATIVOS, XAVIER FORTE, 
ENCABEZA LAS PROTESTAS DE LOS GANADEROS GALLEGOS Y ADEMÁS CUBRE 
LA NOTICIA COMO INFORMADOR DE RTVE. 

 
Entendéis porqué criticamos al Consejo de Informativos, veis ahora porque este 
órgano no es de fiar y en lugar de representarnos a los profesionales solo está 
al servicio de intereses ajenos a RTVE. El mismísimo vicepresidente del Consejo 
actúa de lector de un manifiesto de los ganaderos gallegos (está en su derecho) 
y además cubre la información. 
 
Por favor… esto es el colmo de la falta de profesionalidad y manipulación, 

¿cómo un informador puede aparecer como independiente siendo parte activa de la noticia? ¿Qué credibilidad 
puede ofrecer RTVE permitiendo esto? 
 
Un profesional de la información está en su derecho en posicionarse políticamente donde quiera, pero en su 
honestidad como profesional está el hecho de inhibirse de realizar una noticia, donde su condición de parte le hace 
ser claramente subjetivo o pudiera restar credibilidad a la noticia (código deontológico se llama) 
  
Pero de este asunto no hay informe del Consejo de Informativos. Cuando la falta de profesionalidad, la manipulación, 
la incompatibilidad profesional les afecta a ellos, callan, no piden dimisiones, ni ceses…  no hay notas de prensa. 
SILENCIO 
 
Fuente: http://www.periodistadigital.com/periodismo/tv/2015/09/09/xabier-fortes-tve-susana-burgos-twitter-galicia-consejo-informativos-soviet.shtml  
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