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1. Introducción 
 

Los medios de comunicación de titularidad pública siempre son objeto de crítica porque 

tienen una función muy especial: la de servicio público. A veces, el incorrecto trato 

informativo, sobre todo, de temas de ámbito político, los coloca en el punto de mira.  

Esto sucede especialmente en el sur de Europa. La larga y conflictiva transición al 

capitalismo y a la democracia burguesa en esta zona, ha generado un sistema de 

medios de comunicación estrechamente vinculado al mundo de la política (Hallin y 

Mancini, 2010). Una vez consolidada la democracia, ha prevalecido un alto grado de 

paralelismo político, y los medios de comunicación sirven para representar el amplio 

abanico de fuerzas políticas que compiten para ejercer su influencia.  

Y es que la radiotelevisión siempre ha tendido a ser partidista y la profesionalidad 

periodística está menos desarrollada que en otros sistemas característicos de los países 

nórdicos o centroeuropeos. Además, las lealtades políticas a menudo suplantan un 

compromiso con las instituciones y normas profesionales comunes y es común la 

instrumentalización de los medios de comunicación por parte del Estado, los partidos o 

los propietarios particulares con vínculos políticos. Con frecuencia, el Estado 

desempeña un papel intervencionista. 

Esta investigación se centra en el caso español, que no es una excepción. El antiguo 

régimen se mantuvo más en el tiempo y los medios tardaron más en desarrollarse, 

además, de una forma diferente. Por otra parte, el hecho de que España se encontrase 

sometida a una dictadura durante gran parte del siglo XX provocó la frenada del 

desarrollo de la autonomía profesional. Todos estos aspectos pueden explicar porque 

los españoles, son de los pocos ciudadanos pertenecientes a la Unión Europea que no 

deben pagar un canon con la finalidad de subvencionar la televisión pública, como 

sucede en Reino Unido con la BBC, British Broadcasting Corporation (I. Ramos, 

comunicación personal, 10 de mayo de 2017).  

Televisión Española nació en 1954, y a lo largo de sus sesenta años de historia, a 

excepción de la época de la dictadura franquista, ha estado ligada mayormente a un 

modelo gubernamental (M. Fernández, comunicación personal, 16 de mayo de 2017). 

Un modelo en el que el ejecutivo controla los órganos de gestión de las radiotelevisiones 

públicas. 

La entrada al poder del Partido Socialista supuso en 2006 una reestructuración en las 

políticas que afectaban entonces a la entidad pública y se adapta un modelo 
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parlamentario donde las decisiones son consensuadas entre gobierno y oposición. Pero 

cuando el Partido Popular gana las elecciones a finales de 2011, se retrocede al modelo 

gubernamental. 

La siguiente investigación intenta analizar si a raíz de la victoria de los populares, este 

retroceso ha sido palpable y ha afectado considerablemente a la cadena pública 

española. En definitiva, estudiar si la injerencia política en Televisión Española ha ido 

en aumento y qué consecuencias ha tenido. 
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2. Problemática de investigación 
 

En el siguiente apartado se marcan los diferentes objetivos de la investigación y las 

preguntas e hipótesis que se desprenden de estos. 

 

2.1 Objetivos 

 

El primer objetivo de la investigación es conocer si la posible manipulación de la 

información es una de las causas más importantes que han podido provocar la gran 

pérdida de audiencia que registran las diferentes ediciones del Telediario. 

El segundo objetivo de esta investigación se centra en conocer si existen mecanismos 

de influencia del gobierno en la elección de los cargos directivos de Radio y Televisión 

Española (director de informativos, director de TVE, etc.) y en el caso de que existan, 

conocer cuáles son.  

El tercer objetivo consiste en ver si esta posible manipulación se manifiesta en los 

contenidos emitidos en el Telediario e identificar, si los hay, cuáles han sido aquellos 

casos más destacados de manipulación informativa.  

 

2.2 Preguntas de investigación 
 

Las preguntas que se desprenden de estos objetivos son las siguientes 

respectivamente: 

¿Son las malas prácticas periodísticas y la manipulación las causas más importantes de 

la pérdida de audiencia de los Telediarios de TVE? 

¿El gobierno popular ha aumentado su intervención política en RTVE a raíz de la llegada 

al poder a finales de 2011? 

¿En el supuesto caso de que exista la manipulación de información, cómo y de qué 

manera se manifiesta en los contenidos emitidos por televisión?  
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2.3 Hipótesis de trabajo 

 

En relación al primer objetivo, la hipótesis es que la causa principal de la bajada de 

audiencia está atada a un modelo de televisión pública politizado y a la consecuente 

manipulación informativa, principal causante del descenso de audiencia de los 

Telediarios. 

En relación al segundo objetivo, la hipótesis que planteo es que el Gobierno de Rajoy 

tiene mecanismos y leyes que les permite posicionar en altos cargos de RTVE a 

personas afines al partido y a sus ideales. Uno de los casos más recientes es el 

nombramiento de Eladio Jareño como director de TVE pese a la oposición del Consejo 

de Informativos de la cadena y con el único apoyo del Partido Popular (Jareño fue 

director de Comunicación del Partido Popular de Cataluña (2008-2009) y coordinador 

de Presidencia y Comunicación del mismo entre 2009 y 2014). O más directamente, la 

elección en 2014 del actual director de informativos, José Antonio Álvarez Gundín por 

parte del presidente de RTVE, este último escogido por el Congreso con el único apoyo 

de los diputados populares (RTVE, 2014).  

En relación al tercer objetivo, la hipótesis es que muchos de los contenidos emitidos en 

los Telediarios informan sesgadamente favoreciendo la acción de gobierno de Rajoy. 

 

2.4 Objeto y muestra 

 

El objeto de estudio de esta investigación es el tratamiento informativo de tres casos de 

seguimiento en el Telediario de Televisión Española (TVE). Se ha escogido esta 

televisión después de que diferentes medios acusaran al ente público de emitir 

informaciones manipuladas en el Telediario. De hecho, el propio Consejo de 

Informativos ha recogido diferentes casos de manipulación informativa en el Telediario. 

Con esta investigación se busca comprobar si existe tal manipulación a partir de los 

siguientes tres casos de estudio: 

Caso 1: Seguimiento de la semana en la que se inicia y finaliza el juicio por la consulta 

del 9 de noviembre y día de la lectura pública de la sentencia. 

Caso 2: Seguimiento de los días previos a la celebración de las elecciones del 26 de 

junio. Periodo en campaña electoral. 
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Caso 3: Seguimiento de la crisis del Partido Socialista Obrero Español y del día en que 

sucede la dimisión de Pedro Sánchez. 

Para ello se realizará un análisis de contenido de los siguientes Telediarios: 

• Telediarios comprendidos entre el 6 y el 10 de febrero y también del 13 de 

marzo en relación al juicio y la sentencia por la consulta del 9 de noviembre. 

• Telediarios comprendidos entre el 20 y el 23 de junio durante la campaña 

electoral de las elecciones generales del 26 de junio. 

• Telediarios comprendidos entre el 26 de septiembre de 2016 y el 1 de octubre, 

semana en la que dimite Pedro Sánchez.  

Para poder responder mejor a esta investigación, y abordar más ampliamente el objeto 

de estudio, se llevará a cabo una comparación con otra televisión de ámbito nacional. 

Se analizarán los tres casos mencionados anteriormente en el Telediario de TVE y a la 

misma vez, en el programa informativo de Cuatro: Noticias Cuatro. Un espacio que, a 

priori, tiene una ideología distinta y opuesta a la de Televisión Española. Por lo tanto, el 

objetivo de la comparación es hacer más visibles, si son evidentes, las diferencias en el 

tratamiento informativo de cada uno de los casos.  

Además, se llevarán a cabo entrevistas a miembros del Consejo de Informativos de 

Televisión Española y a trabajadores en plantilla, tanto de TVE como de Cuatro. 

También a académicos especializados en políticas de medios en España. 
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3. Marco contextual 
 

3.1 Televisión Española 
 

3.1.1 Sistemas de gobierno y financiación (1980 – 2011)  

 

En 1975 después de la muerte de Francisco Franco, España inicia su transición a la 

democracia, momento en el que hay que adaptar todo el sistema de medios. La Unión 

de Centro Democrático negoció con el Partido Socialista a finales de los años setenta 

un acuerdo conocido como el Estatuto de RTVE que definiría el funcionamiento y la 

organización de la radio y la televisión pública durante la mayor parte de la etapa 

democrática. 

Coincidiendo con este acuerdo en los años ochenta, la radiotelevisión pública contaba 

con RTV, RNE y RCE. Esta última, Radio Cadena Española, se creó integrando las 

cadenas institucionales del régimen franquista. Había tres cadenas que se conocían 

como las institucionales del régimen:   

• Red de Emisoras del Movimiento (REM).   

• Cadena Azul de Radiodifusión (CAR): Impulsada por las juventudes de la 

Falange.   

• Cadena de Emisoras Sindicales (CES): Impulsada por sindicado único.    

Con los años, REM, CAR y CES se desmantelan y pasan a ser RCE, que también dejará 

de funcionar pasando sus frecuencias a RNE (Radio Nacional de España), actual 

emisora de la Corporación de Radiotelevisión Española (Fernández, 2014).   

En este modelo de gobierno hay dos órganos fundamentales de gestión:   

1. El director general, dotado de amplios poderes, que es designado por el 

Gobierno.   

2. El consejo de Administración, integrado por 12 consejeros, que es designado por 

el Parlamento, la mitad por el Congreso (6) y la otra mitad por el Senado (6), con 

una mayoría de dos tercios.   

La duración del mandato de los órganos de gobierno es igual a la de la legislatura, eso 

conlleva que la acusen de ser una radiotelevisión pública gubernamentalizada.  

El modelo de financiación en España durante los años 80 es un modelo mixto:    

• Subvenciones públicas 
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• Publicidad   

La particularidad del modelo español respecto el modelo europeo es que no existe el 

canon. En Europa los ciudadanos han de pagar un impuesto por comprar o beneficiarse 

de un receptor de radio y televisión. España tiene la particularidad que se priman los 

ingresos publicitarios hasta tal punto que en los años ochenta se suprimieron las 

subvenciones públicas porque eran suficientes los ingresos publicitarios para mantener 

RTVE. 

En los años noventa RTVE empieza un proceso de endeudamiento que va creciendo 

con los años. Esto es debido a la aparición de las televisiones privadas. Se deben 

repartir la carta publicitaria y, por lo tanto, el volumen de ingresos por publicidad es 

mucho menor. Los gobiernos recuperan las subvenciones públicas, pero en una 

cantidad baja que no compensa en absoluto las públicas de ingresos publicitarios. Ante 

esta situación, hay quejas por parte de los operadores privados por ese sistema de doble 

financiación y denuncian la situación ante la Unión Europea (Artero, 2006).   

La UE sentencia la doble financiación como válida, pero asegura que los Estados deben 

definir qué es “servicio público” y destinar las subvenciones públicas a los contenidos 

de servicio público. La Audiencia Nacional sentenció también a RTVE en 2003, después 

del mal trato de información sobre una huelga general en 2002. También el Consejo de 

la UE luchó contra la manipulación informativa de la cadena, como también hicieron los 

propios trabajadores de la empresa manifestándose.  

En 2004 se produce el cambio político y pasa al poder el PSOE. Una de las prioridades 

del nuevo Gobierno es la reforma de RTVE para pasar de un modelo gubernamental a 

un modelo parlamentario (M. Fernández, comunicación personal, 16 de mayo de 2017). 

Antes de las elecciones, el PSOE se había comprometido a nombrar un comité de 

expertos para que hiciesen una propuesta al gobierno de cómo se debería reformar 

RTVE. El Partido Socialista cumple su promesa y gesta un comité de expertos que se 

conocerá como “Comité de Sabios”. Estas personas son nombradas por decreto del 

Gobierno y después de trabajar durante un año, entregan un informe muy extenso a 

Teresa Fernández de la Vega (vicepresidenta del Gobierno) en el que se hacen 

propuestas para reformar el estatuto de los años 80. El Gobierno socialista recoge este 

informe y prepara un proyecto para reformar RTVE (Soler, 2005). 

Paralelamente a la reforma que afecta al modelo de gobierno, también se producen 

decisiones para sanear la gran deuda que tenía RTVE (Artero, 2006). El plan de 

saneamiento corrió a manos de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones 

Industriales), una entidad que pertenece al Ministerio de Economía y que había saneado 
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tiempo atrás algunas empresas públicas para luego venderlas. La SEPI preparó un plan 

de saneamiento que se traduce en una serie de medidas como los recortes financieros 

que sufrieron los centros territoriales de RTVE, y un plan de prejubilaciones muy fuerte 

que provocó el abandono de profesionales de más de 52 años y muy prestigiosos y 

afectó a casi el 50% de la plantilla. Otra medida fue la absorción de la deuda durante el 

periodo 2007-2010 y que se realizó parcialmente, destinando una parte de los 

presupuestos del gobierno.   

De esta manera se intentaba resolver el endeudamiento que tenía RTVE (casi 8000 

millones de euros). Cuando se habla de este período socialista se habla de reforma y 

contrarreforma y se cuestiona la Ley 8/2009 donde se modifica la financiación 

suprimiendo la publicidad. Esta ley se llevó a cabo con la presión de la UTECA, la 

aprobación de CiU y la abstención del PP (Artero, 2006).   

La subvención pública se mantiene y se introducen tres tipos de impuestos que 

sustituyen la publicidad (López y Valderrama, 2011) 

• Tasa que paga diferentes empresas entre ellas las de televisión por el uso del 

espacio/espectro radioeléctrico. 

• Impuesto para las empresas que en principio más se benefician de esta 

supresión de publicidad, es decir, las televisiones privadas. El impuesto consiste 

en el caso de las televisiones que emiten en abierto y de cobertura estatal, en el 

3% de sus ingresos brutos de explotación. En las televisiones de pago, un 1,5%. 

• Impuesto que pagan las teleoperadoras de telecomunicaciones que prestan 

servicios audiovisuales también de ámbito superior a una Comunidad Autónoma, 

como por ejemplo ONO. Estos pagan un 0,9% de los ingresos brutos de 

explotación. 

Aunque la publicidad desaparece, TVE mantiene algún patrocinio puntual. 

Esta reforma crea algunos conflictos:   

1. RTVE depende de la televisión privada.   

2. Hubo una demanda de la Unión Europea quejándose por la tasa impuesta a los 

operadores de telecomunicaciones. Aunque el Tribunal de Luxemburgo dicta 

que es una tasa legal.   

3. La recaudación de los impuestos correspondía a la CNT hasta su absorción y 

generaba conflictos.   

4. RTVE también depende de las partidas destinadas por el Gobierno, por lo que 

sigue dependiendo de ellos. 
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En definitiva, la solución aplicada por el PSOE fue, en primer lugar, un plan de 

saneamiento que obligó a racionalizar la gestión y, por otro lado, la absorción de la 

deuda, que les permitió empezar de cero.   

 

3.1.2 Presidentes en la etapa socialista 

 

Para solventar el problema de gubernamentalización, se hizo una reforma del Estatuto 

a partir del cual el presidente de la corporación, se elegiría por una mayoría de dos 

tercios, cosa que obligaba a consensuar con el partido de la oposición, el Partido 

Popular (M. Fernández, comunicación personal, 16 de mayo de 2017).   

Luís Fernández fue el primer presidente de RTVE en esta etapa (2006). Era un 

periodista, un profesional de la comunicación, vinculado al grupo PRISA, pero también 

a la cadena radiofónica COPE y a Telecinco. Luís Fernández sólo estuvo en el cargo 

durante dos años y luego dimitió por razones personales, aunque hubo rumores de que 

el principal motivo fue la supresión de la publicidad y el cambio de financiación de 2009 

(Fernández, 2014).   

Luís Fernández es sustituido por Alberto Oliart, a través de un consenso entre PSOE 

y PP (M. Melià, comunicación personal, 10 de mayo de 2017). El nuevo presidente era 

jurista, pero también fue un antiguo ministro de la UCD, cosa con la que se vuelve a un 

perfil político como presidente de RTVE. Alberto Oliart es designado presidente cuando 

tiene más de 80 años, hecho que molesta bastante al PSOE debido a su política de 

prejubilaciones. Oliart está en el poder desde 2009 hasta 2011 y luego dimite alegando 

motivos personales, pero coincidiendo con la polémica después de la concesión a la 

empresa de su hijo Pablo Oliart de la cobertura técnica del programa “La Mañana de la 

1”. 

 

3.1.3 Sistemas de gobierno y financiación (2011 – Actualidad) 

 

Según Maribel Fernández (comunicación personal, 16 de mayo de 2017) cuando llega 

al poder Mariano Rajoy, a finales de 2011, se encuentra con que hay una ley que le 

obliga a consensuar los nombramientos (que estarán en el cargo durante 6 años) con la 

oposición. De esta manera, no puede cambiar ningún cargo sin antes consensuar con 

el PSOE. Se encuentra, además, con un modelo de gobierno y un modelo económico 

de políticas de recortes que no había apoyado. Y, finalmente, se encuentra con una 

fuerte crisis económica.    
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¿Qué pasa en la televisión pública con el cambio de gobierno?  

Nos encontramos con un Consejo de Administración y un Director General elegidos por 

el parlamento con mayoría de dos tercios. Cuando llega el Partido Popular al gobierno, 

el último presidente de RTVE era Alberto Oliart, pero éste había dimitido.    

Cuando se produce el cambio político a finales del año 2011, en RTVE hay una especie 

de gobierno rotatorio, cosa que va a utilizar el PP como argumento para reformar el 

modelo de gobierno, al igual que la falta de presidente (Fernández, 2014). Y serán estos 

dos argumentos los que utilizará Mariano Rajoy para reformar la Ley del 2006. Esta 

reforma se hará en la primavera de 2012 por vía del Real Decreto-Ley 15/2012, con el 

apoyo de CiU (al ser un Decreto-ley es aprobada por el gobierno en solitario, pese al 

hecho que posteriormente tiene que ser validada por el Parlamento, al tener mayoría 

absoluta se anula el debate y se entiende que el Parlamento la validará 

automáticamente).    

¿Y cuáles son los cambios que introduce el gobierno de Rajoy con el  Real Decreto–Ley 

15/2012 en la manera en qué se gobierna la radiotelevisión pública? 

El sistema de elección de altos cargos. Donde antes había una decisión por mayoría 

de dos tercios en primera votación, ahora se establece que basta una mayoría absoluta 

en segunda votación si no hay un primer acuerdo en 24 horas:   

[El apartado 4 del artículo 11 queda redactado del siguiente modo: 

«4. El Congreso de los Diputados designará, de entre los nueve consejeros 

electos, al que desempeñará el cargo de Presidente de la Corporación RTVE y del 

Consejo. Tal designación requerirá una mayoría de dos tercios de la Cámara. Si 

transcurridas veinticuatro horas desde la primera votación no se alcanzare la 

mayoría de dos tercios, el Congreso de los Diputados designará por mayoría 

absoluta al Presidente de la Corporación RTVE y del Consejo.»] (Real Decreto-

ley N.º 15, 2012). 

Reducción de los consejeros, que se pasa de 12 a 9. Dos de los que se eliminan son 

los que estaban a propuesta de los sindicatos de RTVE, CCOO y UGT. Y, además, se 

elimina el sueldo de los consejeros y solo cobrará un salario el presidente. 

[El apartado 1 del artículo 10 queda redactado del siguiente modo:  

«1. El Consejo de Administración de la Corporación RTVE estará compuesto por 

nueve miembros, todos ellos personas físicas con suficiente cualificación y 
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experiencia profesional, procurando la paridad entre hombres y mujeres en su 

composición.»] (Real Decreto-ley N.º 15, 2012). 

Estos cambios significativos tienen una consecuencia inmediata: la designación de un 

presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, de un perfil político sin experiencia 

en el mundo audiovisual, abogado relacionado con la banca y con la cadena de hoteles 

NH y elegido en segunda votación por mayoría absoluta. González-Echenique había 

ocupado distintos cargos durante el gobierno de Aznar. Esto provoca un problema claro 

en la gestión de los medios públicos, ya que sus presidentes son personas que no tienen 

ninguna experiencia en el sector audiovisual (Humanes y Fernández, 2015).  

González-Echenique convoca al comité y sustituye al director de informativos por Julio 

Somoano, proveniente de Telemadrid y con una tesina de máster titulada: “Estrategia 

de Comunicación para el triunfo del PP en las próximas elecciones”. Sorprendió que se 

eligiera al responsable de informativos antes que al responsable de la televisión.   

Con el nombramiento de González-Echenique, se le atribuyen unas competencias y se 

forma un nuevo Consejo de Administración. Además, se van cambiando los distintos 

cargos y responsables de diferentes programas, como el caso de Pepa Bueno, que 

abandonó los informativos medio año después de la entrada del PP al poder (se produce 

un cambio importante en diferentes posiciones dentro de RTVE) (RTVE, 2012). A partir 

de este momento, se produce una pérdida clarísima de audiencia de RTVE y de sus 

servicios informativos, y llega una denuncia del Consejo de Europa sobre injerencias 

políticas en el Consejo de RTVE.   

En esta época se puede entrever menos fuentes, sobre todo en el ámbito de trabajo, 

menos rigurosidad, más optimismo en economía y más interpretación de las noticias. 

Esto choca directamente con la etapa anterior, donde la audiencia se disparó y hubo un 

reconocimiento, sobre todo al Telediario 2 editado y presentado por Pepa Bueno, que 

llegó a ser considerado el mejor informativo del mundo (M. Fernández, comunicación 

personal, 16 de mayo de 2017). Hay una división en el PP entre los favorables a 

Echenique (capitaneados por la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de 

Santamaría) y los detractores (María Dolores de Cospedal). En este contexto González-

Echenique deja el cargo y dimite por los problemas de financiación y porque según 

personajes del gobierno, RTVE había sido demasiado crítica con el gobierno.  

En octubre de 2014, se nombra al que aún es el actual presidente, José Antonio 

Sánchez, periodista que había trabajado en el diario ABC y antiguo director general de 

RTVE en el periodo 2003-2004, época en que, cabe recordar, el consejo de la UE luchó 

contra la manipulación informativa de la cadena, como también lo hicieron los propios 
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trabajadores de la empresa manifestándose. Es decir, vuelve al mismo cargo, 

nombramiento que crea polémica (M. Fernández, comunicación personal, 16 de mayo 

de 2017). 

Si se observa el nombramiento de Directores de Informativos, actualmente y 

sustituyendo a Julio Somoano, que era director desde la entrada de los populares al 

gobierno a finales de 2011 y destituido en 2014 cuando José Antonio Sánchez es 

nombrado presidente de la entidad, está en el cargo José Antonio Álvarez Gundín, que 

desempeñó la dirección de Relaciones Internacionales de la entidad pública entre 2003 

y 2004. Además, en los últimos años ha sido subdirector de Opinión y Economía de La 

Razón, además de columnista, y subdirector del diario de carácter monárquico y 

constitucionalista, ABC (RTVE, 2014). 

3.1.4 Situación actual 

A finales de marzo de 2017, el Congreso aprueba, con el apoyo del Partido Popular, el 

cambio del modelo de elección del Presidente y del Consejo de Administración de 

Radiotelevisión Española. De esta forma, parece volverse a la época socialista y los 

cargos mencionados, pasarán a ser elegidos por dos tercios de cada cámara, es decir 

233 diputados en el Congreso en lugar del modelo por mayoría absoluta, 176 diputados, 

que existe desde 2012 y que implantó el Partido Popular (RTVE, 2017). 

Según Maribel Fernández, (comunicación personal, 16 de mayo de 2017) el actual 

parlamento no permitiría un acuerdo entre PP y PSOE para elegir presidente con este 

sistema, ya que sería necesario la suma de votos de otro grupo parlamentario para 

superar ese mínimo de 233 diputados. 

La proposición de ley también modifica el número de consejeros para pasar de los 9 que 

redujo el PP a los 12 consejeros que había en la época socialista y a la elección por al 

menos dos tercios en cada Cámara: ocho por el Congreso de los Diputados y cuatro por 

el Senado. Además, como sucedía antes, dos de los miembros del Congreso deberían 

ser propuestos por los dos sindicatos con más importancia en RTVE. 

El PSOE, además, tiene previsto introducir una enmienda a la proposición en su 

tramitación parlamentaria para evitar el bloqueo del grupo mayoritario de la Cámara (en 

la actualidad el PP) en caso de no obtenerse un apoyo de dos tercios para la elección 

de consejeros (M. Fernández, comunicación personal, 16 de mayo de 2017). 
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En lo que respecta a los órganos profesionales, una vez abierto este debate en el 

Congreso, entienden que ni el presidente de RTVE ni las direcciones de los servicios 

informativos se han escogido con consenso ni apoyo del Congreso y que, por tanto, 

deben quedar atrás para dar paso a un equipo más profesionalizado y con una dilatada 

experiencia de reconocido prestigio para dedicarse al servicio público de consenso.  

 

3.2 Canal Cuatro 

 

Después de que el Grupo PRISA tuviera en manos crear un canal en abierto, el gobierno 

socialista aceptó la petición para emitir en abierto, ya que PRISA solo podía según su 

contrato, emitir por cable y no vía terrestre. Esto no se trató de un cambió de licencia, 

sino de una simple modificación de las condiciones, del contrato firmado. A partir de este 

momento, en 2005 nace el nuevo canal privado en abierto, Cuatro, pero debido a la 

deuda adquirida y a la crisis económica, en 2010 se ven obligados a venderla al Grupo 

Mediaset, propietaria de Telecinco (García–Santamaría, 2013).  

 

3.2.1 Fusión con el Grupo Mediaset 

Con esta acción, el Grupo Mediaset resulta ser el grupo de comunicación con más cuota 

de pantalla en España. Se conforma de siete canales: Telecinco, Cuatro, Factoría de 

Ficción, Boing, Energy, Divinity, y el último en gestarse, Be Mad contando con las 

correspondientes licencias concedidas para prestar el servicio de comunicación 

audiovisual. Cabe destacar, que, a diferencia de RTVE, Mediaset España es una 

empresa privada y el principal objetivo según el informe anual de la propia compañía 

audiovisual (Mediaset España, 2016), es el de ser “líder en rentabilidad maximizando 

sus ingresos y audiencia”. Tanto es así, que el beneficio neto del 2016 ascendió, según 

cifras oficiales, a 171 millones de euros, incrementado en casi 3 puntos porcentuales 

respecto a 2015. Además, Mediaset España obtuvo, en 2016, una audiencia media del 

30,2% llegando a ser líder de audiencia durante 32 meses consecutivos. La propia 

empresa se define como: 

“Un grupo de comunicación formado por un conjunto de empresas dedicadas al 

desarrollo de negocios vinculados con el sector audiovisual, cuya actividad 

se centra en la producción y emisión de contenidos televisivos […] así como la 

explotación del espacio publicitario de las cadenas de televisión en las que opera 

así como la realización de actividades análogas y complementarias relacionadas 
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a dicha actividad, tales como la producción audiovisual, la promoción de la 

publicidad o la agencia de noticias” (Mediaset España, 2016, p. 5) 

La página web de Mediaset España define la programación de Cuatro como altamente 

diferenciada del resto de ofertas de la televisión en España y eso permite al canal 

“reforzar su fidelidad entre los espectadores jóvenes y los núcleos más atractivos a nivel 

comercial”. El canal se conforma de programas de entretenimiento de producción propia, 

una gran apuesta por innovadores formatos de humor, docurealities, o concursos 

innovadores que exploran géneros inéditos y una selección de series de ficción 

extranjera.  

 

3.2.2 Independencia de los programas informativos  

 

Según Ricard Martín (comunicación personal, 4 de mayo, 2017), Mediaset España 

absorbe el canal Cuatro a finales de 2010, cuando aprueba la fusión la Comisión 

Nacional de Mercados y la Competencia, e integra absolutamente todos los esfuerzos 

técnicos a nivel informativos: las redacciones, los flujos de trabajo y los equipos técnicos 

provocando que, profesionalmente, se comience a trabajar de manera conjunta. Es 

importante destacar que el 80% de la plantilla antigua que provenía de la época PRISA 

desaparece en las diferentes delegaciones españolas y se renuevan con aquellos 

profesionales que trabajaban para Telecinco, formando parte del nuevo equipo de 

Noticias Cuatro.  

 

Por otra parte, Ricard Martín asegura que: “el cambió que sufrió Cuatro con la fusión, 

en su línea editorial, no lo puede negar nadie porque se perdió ese lado afín a la 

izquierda de la época anterior y Telecinco apostó por llevar la cadena hacia una línea 

blanca, un carácter más blanco y generalista”. Para Maribel Fernández (comunicación 

personal, 16 mayo, 2017), el Grupo Mediaset en la medida que dispone de dos canales 

generalistas, se intenta dar perfiles diferentes a cada canal para ir a públicos diferentes. 

Asegura que más allá de los informativos, hay programas marcados y dirigidos 

editorialmente también a audiencias diversas. 

 

Según un comunicado de la propia empresa publicado en 2011 y en relación a esta 

última cuestión, los informativos de ambas cadenas se iban a caracterizar por la 

independencia editorial asegurando que los programas informativos de Telecinco y de 

Cuatro mantendrían dos cabeceras absolutamente autónomas, como previamente a la 

fusión. Pedro Piqueras como director general de Informativos Telecinco y Juan Pedro 
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Valentín como director general de Contenidos de Atlas (agencia de noticias del mismo 

grupo) y director general de Noticias Cuatro desde antes de la fusión.  

En relación a Juan Pedro Valentín, director de Noticias Cuatro, fue nombrado a finales 

de 2009, antes de la fusión, cuando Cuatro pertenecía aún al Grupo PRISA. Valentín en 

aquel momento era director del Canal 24 Horas de Radiotelevisión Española, y 

previamente, de Informativos Telecinco, así que era un perfil que mantenía una relación 

directa con el grupo. Un perfil de carácter profesional que había pasado antes por El 

País o el diario Público (Mediaset, 2009). 

3.3 Evolución de la audiencia 

En este apartado se lleva a cabo un análisis de la evolución de la audiencia que ha 

registrado en los últimos diez años Televisión Española (TVE). Se pretende observar, si 

con la entrada del Partido Popular al gobierno, la audiencia ha descendido. También se 

observará a partir de informes publicados por el CIS, y teniendo en cuenta las últimas 

elecciones, en qué posición se encuentra Televisión Española como preferencia 

informativa para seguir la información política y electoral.  

 

Se puede apreciar como a partir de la entrada de Rajoy en el Gobierno, TVE registra un 

descenso de la audiencia. Líder desde 2009, a partir de los resultados globales de 2012, 

desciende en audiencia y marca su mínimo histórico en los datos globales de 2015, 
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registrando un 9,8% de audiencia. Para Maribel Fernández (comunicación personal, 16 

mayo, 2017) hay una relación directa con la entrada del PP en el gobierno y la pérdida 

de credibilidad y el consecuente descenso de la audiencia, aunque no es el único factor. 

También dice haber una debilidad financiera. Aun así, se puede apreciar como la 

mayoría de canales, pierden audiencia con el paso de los años y esta característica la 

atañe Maribel a la multiplicación de la oferta televisiva, la fracturación de las audiencias 

o los hábitos de consumo de los jóvenes.  

Para Montse Melià (comunicación personal, 10 mayo, 2017) el descenso de la audiencia 

lo ha causado el PP porque TVE “ha perdido toda la credibilidad” y en relación al perfil 

que sintoniza “La 1”, Pere Ferreres (comunicación personal, 10 mayo, 2017) asegura 

que es mayormente votante del PP, y no debería ser así, porque “se apuesta por una 

televisión pública para todos”. 

El siguiente gráfico muestra cómo han ido evolucionando las preferencias informativas 

de los españoles para seguir información de carácter político-electoral desde las 

Elecciones Generales de 2008 hasta las últimas celebradas en 2016: 

Se puede apreciar como la 1, a partir de las Elecciones Generales de 2011, cuando 

vence el Partido Popular y entra en el gobierno, sufre un descenso hasta el siguiente 

dato de las Elecciones Europeas de 2014 de más de 10 puntos porcentuales, aunque 

aún se mantenía como preferencia informativa con diferencia por encima de las demás 
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cadenas generalistas. Y por primera vez, en los resultados que arroja el CIS en las 

Elecciones Generales de 2016, pierde el liderazgo como preferencia informativa de los 

españoles en favor de laSexta, del grupo Atresmedia, que registra casi 1 punto más 

porcentual que TVE. Además, se puede observar como el punto álgido registrado en 

2011, con casi un 40% de españoles que escogían TVE para informarse, coincide con 

las buenas críticas que recibían los informativos de la cadena, en especial la edición de 

las 9 de la noche, editada y presentada por Pepa Bueno, que ganó el premio a mejor 

informativo del mundo en 2009.  
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4. Marco teórico y conceptual 
 

El siguiente apartado expuesto a continuación ha exigido una documentación previa 

exhaustiva para entender, el objetivo real que debe perseguir una profesión como el 

periodismo. También se plasman teorías desarrolladas por importantes autores dentro 

del mundo de la comunicación que tratan la función manipulativa de los medios. Por 

último, como esta investigación gira en torno a las emisiones de un organismo de 

titularidad pública, Televisión Española, se ha llevado a cabo un proceso de 

documentación con información de referencia para entender la misión de servicio 

público y la relación que tiene con el pluralismo político. 

 

4.1 Código deontológico del periodismo 
 

El poder de los medios de comunicación es muy potente como expresa el Código 

Deontológico Europeo: “La información y la comunicación que se realizan por el 

periodismo a través de los medios de comunicación y con el soporte formidable de las 

nuevas tecnologías, tiene una importancia decisiva con el desarrollo individual y social”.  

Por esta causa y con el paso de los años se han redactado diferentes códigos que 

definen las formas de hacer y funciones que debe perseguir un periodista para ejercer 

de forma correcta la profesión. En 1910, la Asociación de Editores de Kansas, en 

Estados Unidos, fue pionera en la redacción de un documento que recogía algunos 

valores éticos del periodista por primera vez en la historia. Después de algo más de cien 

años, el periodismo sigue manteniendo aquellos y otros valores éticos presentes en 

varios códigos deontológicos que se desarrollan y evolucionan puntualmente con el 

tiempo. 

Teniendo en cuenta el anterior preámbulo, a continuación, se van a destacar algunos 

de los principios que defienden tres códigos a diferente escala: europea, estatal y 

autonómica y que tienen relación con esta investigación.  

El Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, mencionado 

anteriormente, defiende que el principio básico “de toda consideración ética del 

periodismo debe partir de la clara diferenciación, evitando toda confusión, entre 

noticias y opiniones. Las noticias son informaciones de hechos y datos, y las opiniones 

expresan pensamientos, ideas, creencias o juicios de valor […]”.  

El artículo cuarto hace referencia al respeto a la verdad: “La emisión de noticias debe 

realizarse con veracidad, a través de las actividades verificadoras y comprobadoras 
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oportunas y con imparcialidad en la exposición, descripción y narración de los 

mismos. […] Los titulares y enunciados de las noticias deben subrayar lo más fielmente 

posible el contenido de los hechos y datos.” 

En el artículo 8 se expresa que “la información constituye un derecho fundamental […] 

cuyo sujeto o titular son los ciudadanos, a quienes corresponde el derecho de exigir que 

la información que se da desde el periodismo se realice con veracidad en las noticias y 

honestidad en las opiniones sin injerencias exteriores, tanto de los poderes públicos 

como de los sectores privados” (Consejo de Europa, 1993). 

A nivel estatal, el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas 

de España, aprobado en 1993 y actualizado a finales de abril de 2017 defiende en la 

misma línea que el primer compromiso ético del periodista “es el respeto a la verdad” 

y que para garantizar la necesaria independencia y equidad en el desempeño de su 

profesión tendrá “derecho de oposición a cualquier intento evidente de monopolio u 

oligopolio informativo, que pueda impedir el pluralismo social y político” (FAPE, 

2017). 

Por último y a nivel autonómico, el código deontológico del Colegio de Periodistas de 

Cataluña, defiende en el séptimo artículo que hay que evitar conflicto de intereses que 

puedan poner en peligro el interés informativo del periodista: […] “com a norma general, 

els professionals de la informació han d’evitar qualsevol situació de conflicte 

d’interessos, ja sigui d’àmbit polític, comercial, econòmic, financer o familiar, que 

posi en qüestió la credibilitat i imparcialitat de la seva funció.” Además, y de forma 

reiterada, se vuelve a hacer referencia a la veracidad, y a evitar confundir información 

con opiniones: “El professional del periodisme està compromès amb la recerca de la 

veritat i, conseqüentment, té l’obligació d’acostar-se a la realitat dels esdeveniments 

amb la màxima fidelitat possible. […] Els mitjans han d’observar sempre una clara 

distinció entre les informacions i les opinions [...]” (Col·legi de Periodistes de Catalunya, 

2016). 

Como se puede apreciar, estas tres referencias de autorregulación coinciden en gran 

parte de los principios que apuntan respectivamente y se evidencia la importancia de 

respetar y ser fiel a la verdad y de no confundir la información con la opinión. Otro punto 

que queda reflejado en la mayoría de códigos es el de la independencia informativa: 

evitar injerencias tanto públicas (de poderes políticos), como privadas (interés 

económico o empresarial) para ser lo más imparcial posible.  
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4.2 Corporación de Radio y Televisión Española 

 

La Corporación de Radio y Televisión Española, se rige por unos documentos que 

plasman los derechos y deberes de los profesionales de la entidad y garantizan la 

profesionalidad de los trabajadores: 

4.2.1 Estatuto de la Información 

 

El siguiente documento plasma los derechos y deberes de los profesionales de RTVE 

en su trabajo diario para asegurar “la independencia, la objetividad y la veracidad” de 

los contenidos informativos que se emiten. 

En relación a los códigos deontológicos desarrollados anteriormente, se puede extraer 

del Estatuto de la Información, dos apartados del artículo 9 que engloba los principios 

deontológicos a cumplir: 

1. Observarán siempre una clara distinción entre los hechos y las opiniones, 

evitando toda confusión entre ambas cosas, así como la difusión de conjeturas 

y rumores sin especificar claramente su condición de tales.   

9. No podrán ser obligados a realizar ninguna actividad publicitaria o de patrocinio 

en los programas informativos, salvo las que se refieran a la promoción de la 

propia programación de la Corporación. No aceptarán retribuciones, 

gratificaciones o regalos de terceros que pudieran buscar promover, orientar, 

influir o difundir informaciones u opiniones (Ley N.º 17, 2006). 

Este documento también incluye un apartado que recoge la función, después de su 

creación en 2006, de los Consejos de Informativos creados por la Ley 17/2006 de la 

radio y la televisión de titularidad estatal. En el artículo 24 de la Ley 17/2006, son 

considerados como “órganos internos de participación de los profesionales de la 

información de la Corporación RTVE para velar por su independencia y la objetividad 

y veracidad de los contenidos informativos difundidos por las sociedades prestadores 

del servicio público correspondiente”. Los Consejos de Informativos son reconocidos 

hoy como “garantes de algunos derechos fundamentales, principalmente la 

libertad de información y la independencia profesional en el seno de los servicios 

informativos de una radiotelevisión pública de ámbito estatal” (Ley N.º 17, 2006). 
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4.2.2 Manual de estilo 

 

De otra banda, la Corporación de Radiotelevisión Española, al ser una entidad pública, 

debe seguir unas normas recogidas en el Manual de Estilo de la corporación para 

cumplir con la función de servicio público: 

“La información de calidad es la principal razón de ser y la prioridad incuestionable 

de RTVE en todos sus medios, canales, soportes y géneros. Los profesionales de 

RTVE tienen el deber de ofrecer a los ciudadanos una información rigurosa, 

neutral, imparcial, plural e independiente de cualquier grupo político, económico o 

de presión. […] RTVE debe ser referencia informativa de la sociedad española no 

sólo por la calidad de sus productos informativos sino por la calidad de su 

información en todos los medios, géneros y formatos” (Ley N.º 17, 2006). 

En esta investigación, los casos analizados en su mayoría, son de ámbito político. A 

continuación, y por esta causa, se destacan dos apartados incluidos en el Manual de 

Estilo y dentro del apartado “Información Política” que desarrollan la manera en la que 

se tiene que informar sobre los actos del Gobierno, y sobre la actividad política en 

general. El preámbulo dice lo siguiente: “los profesionales de RTVE actuarán con 

absoluta independencia, sin que puedan recibir instrucciones, directrices o cualquier 

clase de indicación imperativa del Gobierno ni de la Administración General del Estado, 

grupos políticos, económicos, sociales u otras instituciones o entidades”. Dentro del 

apartado “Información Política”, hay dos subapartados que separan entre información 

referente al Gobierno, y, por otra parte, a la actividad política y que subrayan lo siguiente: 

Informar sobre el Gobierno: Es coherente que la información sobre el Gobierno 

ocupe más tiempo y espacio que la información sobre otras entidades políticas 

porque sus actos y omisiones repercuten directamente en la vida de los 

ciudadanos y deben ser suficientemente difundidos y explicados. Sin embargo, 

esta obligación debe ser compatible con la actitud periodística que los 

profesionales de RTVE deben dispensar a todo tipo de información: investigación 

y comprobación de datos y, en este caso, búsqueda de respuestas/valoraciones 

de los partidos de la oposición y/o de los distintos grupos sociales. 

Informar sobre la actividad política: El deber de informar sobre la actividad 

política implica también su seguimiento crítico e independiente. La exigencia de 
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calidad y veracidad obliga a los profesionales de RTVE a resaltar los elementos 

contradictorios y/o polémicos de la actualidad, denunciar las deficiencias de los 

servicios públicos y de sus administradores, profundizar en los casos de 

corrupción cuando los hubiera y contribuir al afianzamiento de una cultura 

democrática y participativa” (Ley N.º 17, 2006). 

Además, por otra parte, el artículo 10 del Mandato Marco surgido de la Ley 17/2006 

expone de la siguiente manera, los cinco principios por los que se debe regir la CRTVE: 

• Independencia. La Corporación RTVE actuará con absoluta independencia, sin 

que puedan recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicación 

imperativa del Gobierno ni de la Administración General del Estado, grupos 

políticos, económicos, sociales u otras instituciones o entidades.  

• Neutralidad. La Corporación RTVE, en el desarrollo de su actividad, no adoptará 

posicionamiento ideológico más allá de la defensa de los valores 

constitucionales. 

• Pluralismo. La programación de la Corporación RTVE dará cabida a todas las 

opciones y opiniones presentes en la sociedad española para la correcta 

valoración e interpretación de los hechos por los ciudadanos. Los puntos de vista 

a incluir vendrán delimitados por la representación institucional, social o 

económica de los testimonios y por el interés informativo. 

• Imparcialidad. La Corporación RTVE mostrará los hechos con ecuanimidad, 

clarificará las causas y explicará los posibles efectos de los acontecimientos. La 

opinión estará claramente identificada y diferenciada del relato de los hechos. 

• Rigor. En sus contenidos, la Corporación RTVE deberá ser extremadamente 

precisa con la realidad de los hechos, que serán suficientemente contrastados a 

través de varias fuentes, y permanentemente actualizados. Los errores que 

pudieran detectarse serán admitidos y corregidos, señalando con nitidez tanto la 

omisión o el error como su corrección. 

4.3 Imparcialidad y parcialidad 
 

En la línea de los valores éticos mencionados en el párrafo anterior, la imparcialidad es 

uno de los requisitos fundamentales del periodista como se ha podido observar, y a la 

vez, uno de los que más se critica cuando se ausencia por la aparición de un 

posicionamiento: parcialidad. Un periodista debe ser lo más imparcial posible, es decir, 



29 
 

no posicionarse, ser neutral. La parcialidad es un término que no ha sido definido 

claramente, pero se puede concluir con la información que se expone a continuación, 

como la falta de neutralidad, favorecer a algunos en detrimento de otros, o dar solo una 

visión de la información omitiendo otras. 

Si nos ceñimos a la definición de la Real Academia Española (RAE, 2014), la 

imparcialidad es la “falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra 

de alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud.” Y la parcialidad como 

todo lo contrario, es decir aquel “designio anticipado o prevención en favor o en 

contra de alguien o algo, que da como resultado la falta de neutralidad o insegura 

rectitud en el modo de juzgar o de proceder.”  

La imparcialidad está estrechamente relacionada con la objetividad, y para entender la 

dificultad que representa para el periodista llegar a esta, Restrepo (2001, p. 10-11) hace 

una comparación de la tarea del periodista con el texto de Heráclito sobre el hombre 

que no puede bañarse dos veces en el mismo río, porque sus aguas en movimiento 

constante hacen distintos ríos cada instante:  

“Los hechos de la historia diaria, que son la materia prima de la información 

periodística, son tan cambiantes como las aguas de un río. Pretender la 

objetividad es tanto como creer que es posible capturar y congelar el instante que 

huye. El mismo hecho, observado por distintos periodistas, recibe tratamientos y 

versiones diferentes y, además, en las sucesivas ediciones de un periódico o en 

las emisiones de un noticiero, tiene que ser complementado, corregido, aclarado 

o rectificado […]”.  

Hay otros autores que han hecho referencia al término de la parcialidad en los medios 

de comunicación. Es el caso de Taufic (2005) que defiende que un periodista nunca 

debe ser parcial e intentará siempre reflejar los diferentes puntos de vista al respecto 

nunca haciendo pública sólo una versión de los hechos. O respecto al discurso racista 

que analiza Van Dijk (2007), se puede extraer para esta investigación lo que defiende 

el lingüista holandés, y es que, en un contexto de dos bandos diferenciados, se omiten 

aquellas informaciones negativas de uno mismo y se resta importancia a las 

informaciones positivas del otro. 
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4.4 La función manipulativa de los medios de comunicación 

 

Partiendo de la evolución que han experimentado las teorías de la comunicación, se han 

seleccionado dos importantes relacionadas con la investigación -la teoría hipodérmica y 

la teoría crítica- que sirven para hacer un preámbulo a modo de introducción a la teoría 

central de este trabajo, la agenda setting. 

En relación a la función manipulativa de los medios como tal, la "teoría hipodérmica" de 

Wolf (1991) atribuye a los medios la capacidad de intervenir e incluso manipular la 

conducta de los individuos que se exponen a sus mensajes y se llega a equiparar a 

como interviene una inyección de un determinado producto sobre un organismo, o al 

impacto de una bala sobre un cuerpo. La eficacia de la bala, de la inyección, o de los 

medios en sus receptores es proporcional al daño físico que produce, a la cantidad de 

líquido que se inyecta o al carácter de los mensajes recibidos, respectivamente. Esta 

teoría defiende que los efectos de los mensajes pueden ser dañinos en más o menos 

medida, pero que la capacidad manipulativa de los medios hacia sus receptores es 

indudable. 

Como contraposición, años después nace la teoría crítica de la que despuntan filósofos 

como Horkheimer, o Marcuse de una escuela que, a pesar de estar ligada a la teoría 

marxista, destaca el papel hegemónico de la infraestructura cultural, en vez del de la 

infraestructura económica (Slater, 1977). Para la teoría crítica, la superestructura 

cultural e ideológica, de la que también forman parte de manera notable los medios, 

cumple la función de manipular a la sociedad, porque ésta la consume, con el objetivo 

de insensibilizar a las masas anulando así cualquier idea de enfrentamiento posible con 

el poder establecido. Se puede entender que la teoría crítica es un alegato a favor de la 

función manipulativa de los medios (Jay, 1974).  

Si comparamos ambas, la teoría hipodérmica expresa que la función manipulativa que 

los medios ejercen con sus mensajes viene agravada por un agente externo como la 

publicidad y la propaganda, mientras que la teoría crítica defiende que la función 

manipulativa no necesita ningún agente externo porque se activa automáticamente a 

causa del consumo de medios que hace la sociedad, y del sistema social industrial y 

capitalista que se ha ido estableciendo.  
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4.4.1 Agenda setting y framing 

 

Cohen (1963, p.13), sentenció que “los medios no dicen a la gente qué tienen que 

pensar, pero sí los temas sobre los que hay que pensar”, y alrededor de esta idea se 

podría decir que gira justamente la teoría de la “agenda-setting”, acuñada por McCombs 

y Shaw (1972), que explica la influencia de los medios de comunicación de masas en la 

creación y formación de la opinión pública. Desarrolla la idea de cómo la selección y 

clasificación de temas de mayor relevancia –todo ello llevado a cabo por un factor 

humano, sujeto a la subjetividad, en un espacio-tiempo determinado y con la suma de 

un factor psicológico– por parte de los medios de comunicación de masas, influye en la 

prioridad que la audiencia le da a los mismos. Es decir, ofrece una explicación sobre el 

porqué del énfasis y del interés de una determinada información (agenda de los medios), 

la cual impregna la opinión pública (agenda pública) e induce a adoptar acciones 

políticas (agenda política).  

Rodríguez (2007, p.189-191) también reflexiona alrededor de este último punto 

comentado:  

“En su sentido etimológico, agenda significa las cosas que se han de hacer. 

Agendas políticas, agendas públicas y agendas de los medios […] De ahí la 

importancia de que un tema esté presente en la agenda, puesto que su mera 

presencia marca prioridad de intereses: lo que aparece en la agenda tiene 

preferencia sobre lo que no está. […] El papel de los medios, que filtran la realidad 

al seleccionar contenidos o presentarlos de un modo determinado, así como la 

concurrencia de actores sociales e instituciones son factores que deben 

considerarse para precisar quién está influyendo realmente en la agenda pública.” 

En la misma línea, Chomsky (1990) defiende que los medios de comunicación ofrecen 

al público una serie de temas ordenados y escogidos, y que, por lo tanto, la ciudadanía 

sólo conoce aquello que consume de los medios. De la misma manera también, asegura 

que el público dará la misma importancia a un tema que el que le dé el medio de 

comunicación en cuestión.  

Una teoría muy ligada a la agenda setting y que se desarrollaría más tarde, es aquella 

que hace referencia al encuadre noticioso, más conocido como framing. Aruguete 

(2011, p.70), asegura que “si bien en las últimas décadas del siglo XX hubo un 
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significativo aumento de estudios teóricos y empíricos sobre los encuadres noticiosos, 

la teoría del “framing” sigue enfrentando dificultades para alcanzar una definición clara”.  

Apareció por primera vez en 1955 de la mano del antropólogo Gregory Bateson cuando 

propuso el concepto de “marco” como una herramienta que permitía explicar por qué la 

gente centra su atención en determinados aspectos de la realidad y no en otros. Y fue 

en 1974 cuando se presenta por primera vez como “teoría” por Erving Goffman que 

dedujo que los “frames” eran el resultado que surge de la selección de unos hechos de 

una manera determinada para posteriormente generar una interpretación concreta. 

Aun así, es un término que se ha redefinido constantemente por diferentes autores. Para 

Entman (1993), los encuadres noticiosos sirven para destacar dentro de un texto 

comunicativo algunos aspectos de la realidad, promoviendo una definición del problema 

determinado. La definición de Tankard (2001) gira en torno a una idea central que dice 

ser la encargada de organizar el contenido informativo que a su vez genera un contexto 

donde se marca cuál es el tema. Todo llevado a cabo mediante el uso de la selección, 

el énfasis, la exclusión y la elaboración. 

Y por último se destaca Reese (2001, p.11), que, en cambio, definió en aquel entonces 

el frame como “principios organizadores socialmente compartidos y persistentes en el 

tiempo, que trabajan simbólicamente para estructurar el mundo social de modo 

significativo”. 

4.5 Función de servicio público y pluralismo político 
 

Albarracín (2011, p.13), define el servicio público, en su concepto, como “un servicio 

esencial y básico en su relación con las televisiones públicas, pues implica misiones tan 

fundamentales como son la difusión de contenidos que fomenten principios y valores 

constitucionales; la formación de una opinión pública plural; la expansión de la 

diversidad cultural y lingüística […] y la garantía de la libertad de expresión y el 

pluralismo social y político”.  

Dentro del ámbito de legislación estatal, destacar la Ley General de Comunicación 

Audiovisual (2010) conocida como LGCA-, que en su artículo 40 y posteriores define el 

servicio público y relaciona las misiones que éste ha de cumplir: “servicio esencial de 

interés económico general que tiene como misión difundir contenidos que fomenten los 

principios y valores constitucionales, contribuir a la formación de una opinión pública 
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plural, dar a conocer la diversidad cultural y lingüística de España, y difundir el 

conocimiento y las artes, con especial incidencia en el fomento de una cultura 

audiovisual” (Ley N.º 7, 2010) 

A grandes rasgos, se puede asegurar que la función de servicio público va ligada 

siempre a la independencia profesional, al pluralismo, la neutralidad, la imparcialidad y 

el rigor de la información. 

Y por su parte, la misión de Radio Televisión Española según su propia página web 

(RTVE, 2014) es la siguiente:  

“RTVE responde a su carácter de empresa de comunicación de servicio público. 

Este la obliga a garantizar una información rigurosa, independiente y plural y 

un entretenimiento de calidad. A fomentar el debate, la innovación y la creación. 

A apoyar la difusión de las artes, la ciencia y la cultura. Todo ello bajo las premisas 

de cohesionar y dar cauce a la participación.” 

Desde su función de servicio público, RTVE mantiene la vocación de ser el medio 

de comunicación de referencia en España […] y defiende y promociona en toda 

su programación los valores constitucionales, especialmente los de libertad, 

igualdad, pluralismo y tolerancia, sobre los que se asienta la convivencia 

democrática. 

La Corporación de Radiotelevisión Española (RTVE) se define en su web como una 

sociedad mercantil estatal: 

“con especial autonomía que tiene encomendada la misión de ofrecer y garantizar 

el servicio público de radio y televisión de titularidad del Estado. Está 

configurada como sociedad anónima y su capital social es de titularidad 

íntegramente estatal. RTVE es por ley independiente de cualquier Gobierno, 

partido o empresa. Solo rinde cuentas ante el Parlamento”. 

 

4.5.1 Informe Comisión Nacional de Mercados y la Competencia 

 

En relación a este último aspecto, a finales de julio de 2016, la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobaba y hacía público el primer informe de 

este organismo que evaluaba el servicio público que presta la Corporación de 

Radiotelevisión Española a la sociedad en un estudio que analiza el ejercicio de 2014 
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en la radiotelevisión pública y que tituló: Informe sobre el cumplimiento de las 

obligaciones de servicio público por la corporación de radio y televisión española 

En el documento (CNMC, 2014) se destaca que “la medición del cumplimiento de 

muchas de las misiones de servicio público es intrínsecamente compleja. En algunos 

casos, porque se trata de conceptos intangibles. En otros casos, el cumplimiento de un 

determinado porcentaje o umbral no garantiza necesariamente la eficacia en la 

consecución del objetivo propuesto”.  

La CNMC, a modo de conclusión señala que: “desde un punto de vista estrictamente 

cuantitativo, el número de piezas informativas que ha emitido TVE a lo largo del año 

2014 en sus espacios informativos, muestra un equilibrio en la presencia de las distintas 

fuerzas políticas”. Y asegura que solo en algunos informativos puntuales, la presencia 

del Gobierno es mayor a la que tienen los partidos políticos de la oposición, y que, 

incluso en otros espacios televisivos esta línea se invierte.  

Por ello, la CNMC concluye que “el porcentaje de presencia de cada grupo político en 

las piezas informativas analizadas tiene correlación con su representación 

parlamentaria”. 

Teniendo en cuenta el estudio, se destaca reiteradamente que el análisis cuantitativo se 

ha hecho a partir de datos que RTVE ha entregado a la CNMC y que, por lo tanto, estos 

datos se refieren exclusivamente a la presencia de los distintos líderes políticos en los 

espacios informativos de carácter televisivo.  
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5. Metodología y técnicas de investigación 
 

Lorenzo Vilches (2011), explica que hay dos tipos de metodología posibles. Por una 

parte, están las técnicas consideradas cualitativas, y por otra, las técnicas cuantitativas. 

Para esta investigación se ha hecho un uso híbrido de estas dos tipologías de técnicas. 

De una banda, se ha realizado un análisis de contenido, técnica central de la 

investigación, y de otra, una entrevista semiestructurada. Por tanto, encontramos tanto 

una técnica cuantitativa como cualitativa, respectivamente. Este uso compartido 

facilitará un desarrollo completo de la siguiente investigación. 

Al inicio de la investigación se contempló realizar un focus group o grupo de discusión, 

para llegar a tener una investigación incluso más completa. Aun así, la falta de tiempo 

para prepararlo y ejecutarlo ha sido el factor principal que ha provocado que, finalmente, 

no se haya llevado a cabo.   

En relación a la entrevista semiestructurada, está considerada aquel tipo de entrevista 

donde el entrevistador se prepara un guion previo con cierto grado de libertad para poder 

proponer en el momento de la entrevista cuestiones que surjan al momento, alterando 

así la formulación y el orden de las preguntas para poder ampliar la información 

(Moreno, 2005).  

 

5.1 Análisis de contenido 
 

El análisis de contenido como técnica de investigación, está considerada como una de 

las más utilizadas en el ámbito de la investigación documental y representa un ejemplo 

de aplicación de los métodos cuantitativos (Saperas, 1998, p. 161.). En esta misma línea 

se mueve Berelson que define el análisis de contenido como una técnica de 

investigación para describir de forma objetiva, sistemática y cuantitativa el contenido 

manifiesto de la comunicación (López–Aranguren, 2000). 

Dejando de banda este preámbulo definitorio, para realizar el análisis de contenido, 

como se ha explicado en el objeto de estudio, se visualizarán y analizarán un total de 

32 informativos de la edición nocturna: 16 Telediarios de Televisión Española, y 16 

Noticias Cuatro de Cuatro, comprendidos en diferentes espacios de tiempo: entre el 20 

y el 23 de junio de 2016, ambos incluidos, del 26 de septiembre al 1 de octubre de 2016, 

ambos incluidos y por último, del 6 al 10 de febrero de 2017 y 13 de marzo. Este salto 
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temporal viene provocado porque se han escogido diferentes casos de actualidad, para 

observar si hay diferencias respecto al trato informativo que reciben cada uno de ellos. 

Este análisis de contenido ayudará a obtener unos resultados descriptivos sobre el 

tratamiento informativo, los adjetivos utilizados, la correlación con otras noticias, o la 

posición en el sumario del tema en cuestión, entre otros.  

 

5.1.1 Variables utilizadas 

 

Para realizar la metodología de forma correcta, se han producido un número de 

variables con sus respectivas categorías, que han ayudado a dar respuesta a los 

objetivos de esta investigación. En relación al tipo de variables, según un esquema de 

Lorenzo Vilches (2011), se han destacado entre aquellas cualitativas y cuantitativas. 

Variable cualitativa 

Tipo de variable que expresa cualidades o modalidades y puede ser dicotómica si 

adopta dos categorías o politómica cuando hay más de dos. En la siguiente 

investigación, las variables cualitativas son las siguientes:  

• Variable 1: Presencia en el sumario 

• Variable 2: Posición de la noticia en el sumario  

• Variable 3: Forma en la que se presenta el contenido 

• Variable 4: Conexión en directo 

• Variable 5: Sección a que pertenece la noticia estudiada 

• Variable 6: Relación con la noticia precedente 

• Variable 7: Relación con la noticia sucediente 

• Variable 10: “Frame” o encuadre noticioso 

• Variable 11: Valoración y tono periodístico 

• Variable 12: Posición del periodista en relación a la noticia 

• Variable 13: Estilo periodístico 

• Análisis de los rótulos sobreimpresos, de titulares, y de adjetivos utilizados por 

el redactor/periodista. 

Variable cuantitativa 

Tipo de variable que expresa valores de forma numérica. En la siguiente investigación, 

las variables cuantitativas son las siguientes:  
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• Variable 8: Momento en el que se desarrolla la explicación de la noticia 

• Variable 9: Tiempo que se le dedica en total a la noticia durante el informativo 

• Minutos dedicados a cada partido político por día e informativo (tiempo de 

palabra). 

• Minutos dedicados a cada partido político en el total del caso estudiado. 

• Minutos dedicados a cada líder político por día e informativo (tiempo de palabra). 

• Minutos dedicados a cada líder político en el total del caso estudiado. 

• Tiempo que ocupa la noticia/caso sobre el total de duración del informativo. 

 

5.1.2 Libro de códigos 

 

El siguiente libro de códigos define las variables y sus respectivas categorías y códigos 

que las representan, necesarias para llevar a cabo un correcto análisis de contenido y 

así, poder comparar los dos programas informativos de forma rigurosa: 

 

Nº Variable Categoría Código 

1 Presencia en el sumario Sí 

No 

1 

2 

 

 

2 

 

Posición de la noticia en el 

sumario 

Primer titular 

Segundo titular 

Tercer titular 

Cuarto titular 

Quinto titular 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

3 

 

 

Forma en la que se 

presenta el contenido 

Solo plató 

Plató e imágenes 

Plato, imágenes y declaraciones 

Plató + pieza con off + declaraciones 

Recogido de breves 

1 

2 

3 

4 

5 

4 Conexión en directo Sí 

No 

1 

2 

 

5 

 

Sección a que pertenece la 

noticia estudiada 

Política 

Economía 

Sociedad 

Internacional 

1 

2 

3 

4 
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Cultura 5 

6 Relación con la noticia 

precedente 

Sí 

No 

1 

2 

7 Relación con la noticia 

sucediente 

Sí 

No 

1 

2 

 

8 

Momento en el que se 

desarrolla la explicación de 

la noticia 

Primeros 10 minutos 

20 minutos centrales 

Últimos 10 minutos 

1 

2 

3 

 

9 

Tiempo que se le dedica en 

total a la noticia durante el 

informativo 

Menos de 5 minutos 

Superior a 5 minutos 

Superior a 10 minutos 

1 

2 

3 

 

 

10 

 

 

“Frame” o encuadre 

noticioso 

Conflicto 

Interés humano 

Consecuencias económicas 

Juicio moral 

Atribución de responsabilidades 

1 

2 

3 

4 

5 

 

11 

Valoración y tono 

periodístico 

Positivo 

Neutral 

Negativo 

1 

2 

3 

12 Posición del periodista en 

relación a la noticia 

Parcial 

Imparcial 

1 

2 

 

13 

 

Estilo periodístico 

Descriptivo 

Interpretativo 

Crítico  

1 

2 

3 

Nota: se aplicará una última categoría en aquellos casos donde la noticia no se cubre en todo el 

informativo: “no aparece” identificada con un guion (–) 

 

Por otra parte, se estudiarán algunas variables no codificadas: 

• Contenido de los rótulos sobreimpresos, de titulares, y de adjetivos utilizados por 

el redactor/periodista. 

• Minutos dedicados a cada partido político por día e informativo (tiempo de 

palabra) 

• Minutos dedicados a cada partido político en el total del caso estudiado 

• Minutos dedicados a cada líder político por día e informativo (tiempo de palabra) 

• Minutos dedicados a cada líder político en el total del caso estudiado 

Tabla 1: Libro de códigos. Elaboración y fuente propia. 
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• Tiempo que ocupa la noticia/caso sobre el total de duración del informativo 

 

Definición de variables: 

Variable 1: Presencia en el sumario 

Esta variable servirá para conocer si la noticia aparece o no en el sumario ya que es la 

primera parte del informativo y donde se destacan los temas más importantes del día en 

cuestión. El motivo es que el espectador verá primero las noticias que aparecen en el 

sumario y el criterio de importancia puede ser diferente entre cadenas de televisión.  

Variable 2: Posición de la noticia en el sumario 

La segunda variable va relacionada con la primera, ya que en el caso afirmativo de que 

la noticia aparezca en el sumario, esta variable analizará en qué posición se le presenta 

al espectador y ver si hay diferencias en la prioridad que le da TVE y Cuatro al mismo 

tema. 

Variable 3: Forma en la que se presenta el contenido 

Las noticias se pueden presentar de diversas formas, dependiendo de su importancia y 

de la importancia que le dé el medio en cuestión. Para la percepción del espectador, no 

representa lo mismo una noticia en forma de “breve”, que una pieza informativa con voz 

en off y declaraciones ya que se le dedica más tiempo, y, por tanto, aumenta la 

importancia. 

Variable 4: Conexión en directo 

La conexión en directo es un recurso periodístico que, por su inmediatez con el lugar de 

los hechos, dota de importancia a la noticia, ya que se ha desplazado un equipo de 

redactores al lugar de los hechos. Es relevante por tanto ver si las diferentes televisiones 

deciden o no, enviar un equipo para que cubra la noticia generando así la sensación al 

espectador de que esa noticia es más o menos importante. 

Variable 5: Sección a que pertenece la noticia estudiada 

La quinta variable analizará en qué sección se coloca la noticia para observar si hay 

diferencias entre los dos canales y si tienen un criterio distinto. 
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Variable 6: Relación con la noticia precedente 

Esta variable observará si la noticia emitida anteriormente a la estudiada tiene relación 

directa con esta última o no. La superposición de noticias puede tener el objetivo de 

interferir en el espectador. 

Variable 7: Relación con la noticia sucediente 

Esta variable observará si la noticia emitida posteriormente a la estudiada tiene relación 

directa con esta última o no. Como en la anterior variable, la superposición de noticias 

puede tener el objetivo de interferir en el espectador. 

Variable 8: Momento en el que se desarrolla la explicación de la noticia 

Las noticias pueden presentarse en diferentes bloques, pero los sucesos más 

importantes y de actualidad se sitúan al principio del informativo y los menos relevantes 

al final. Esta variable observará como cada cadena presenta las noticias para ver si hay 

divergencias teniendo en cuenta que posicionar la noticia al principio le da importancia, 

y dejándola al final, le resta.  

Variable 9: Tiempo que se le dedica en total a la noticia durante el informativo 

Esta variable observará el tiempo que se le dedica a una noticia en el total de la duración 

de un informativo, y ayudará a saber la importancia que le da cada cadena al tema, 

teniendo en cuenta que ambos programas tienen una duración más o menos similar.  

Variable 10: “Frame” o encuadre noticioso 

Esta variable se basa en la propuesta de Semetko y Valkenburg (2000, p.93) en la que 

se presentan cinco tipos de frames que pueden ser utilizados para posicionar una 

noticia. De esta forma se podrá observar si bajo el mismo día, una cadena encuadra la 

misma noticia en un frame totalmente contrario a la otra.  

Variable 11: Valoración y tono periodístico 

El tono periodístico en un programa informativo debería ser neutral por naturaleza. Ante 

esto, la siguiente variable analizará el uso de adjetivos para ver si dan una connotación 

positiva o bien negativa a la noticia y si esto puede tener diferentes efectos en el 

espectador. 

Variable 12: Posición del periodista en relación a la noticia 

La información debe ser lo más objetiva posible y el periodista nunca debe tomar partido 

en la redacción, locución y presentación de una pieza informativa. Esta variable 



41 
 

analizará la posición del periodista a partir del uso de algunos adjetivos que pueden 

provocar que el redactor rompa la imparcialidad, y se posicione de un lado u otro. 

Variable 13: Estilo periodístico 

El estilo que caracteriza a un informativo siempre es descriptivo. De hecho, como se ha 

podido observar, los códigos deontológicos siempre remarcan que nunca hay que 

confundir la información con la opinión. Por ello, esta variable analiza si el estilo con el 

que se presenta la noticia es descriptivo, o, por el contrario, hay interpretaciones o 

críticas por parte del periodista para dar una imagen predeterminada a la audiencia. 

Minutos dedicados a cada partido y líder político 

Esta variable contabilizará los minutos dedicados a cada partido y líder político tanto por 

día como por el total del caso con el objetivo de ver si las fuentes utilizadas están 

equilibradas, o, por el contrario, hay más fuentes favorables o contrarias al caso 

analizado. En relación a los partidos políticos, servirá para ver cómo se reparte el tiempo 

y ver si va en relación a la representación que cada formación tiene en el Congreso. En 

el caso de TVE, también ayudará a analizar si hay un uso excesivo de declaraciones 

oficiales del gobierno.  

 

5.1.3 Hoja de registro 

 

La recogida de datos se ha realizado con una hoja de registro de la herramienta 

informática Excel 2016. Para cada caso se utilizará un documento diferente y se irá 

rellenando con las diferentes muestras, que ocupan la columna A. Las 13 variables 

ocuparán desde la columna B hasta la N, como se puede observar a continuación (véase 

también anexo): 

 

  
Figura 3: Captura de la hoja de registro en Excel 2016. Elaboración propia. 
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Figura 4: Captura de la hoja de registro en Excel 2016. Elaboración propia. 

Figura 5: Captura muestra de recogida de resultados en Excel 2016. Elaboración propia. 

 

 

Además, en la misma hoja de Excel se obtendrán los resultados gracias a la aplicación 

de fórmulas matemáticas y a tener todos los datos codificados, (véase también anexos):  

 

 

5.2 Entrevista semiestructurada 

 

Por otra parte, y como segunda técnica de investigación utilizada para el siguiente 

estudio, se realizarán entrevistas semiestructuradas a cuatro individuos relacionados 

directamente con el tema central de esta investigación. Por una parte, a nivel 

académico, se entrevistará a Maribel Fernández, licenciada y doctora en Ciencias de la 

Información y especializada en estructura y políticas de la comunicación. A nivel 

profesional, se entrevistará de una parte, a dos miembros del Consejo de Informativos 

de Televisión Española, Montse Melià y Pere Ferreres y a un profesional de la casa 

Isidre Ramos. También, al hacer la comparación con el canal Cuatro, se ha entrevistado 

a un periodista veterano, con una vida profesional ligada al Grupo Mediaset y actual 

redactor de Noticias Cuatro en la delegación de Barcelona, Ricard Martín. 
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6. Estudio de caso 
 

6.1 Análisis de contenido – Resultados 
 

Después de realizar la recogida de datos, a continuación, se presentan los resultados y 

sus respectivas interpretaciones para cado caso analizado.  

 

6.1.1 Caso 1 – Juicio por la consulta del 9 de noviembre 

 

Este caso analiza los cinco días del juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por 

desobedecer al Tribunal Constitucional realizando la consulta del 9 de noviembre en 

Cataluña y también el día de la lectura pública de la sentencia, el 13 de marzo. 

• Periodo analizado: 6 de febrero – 10 de febrero, ambos incluidos. 13 de marzo. 

• Cadenas: TVE (Telediario 2 21:00h) y Cuatro (Noticias Cuatro 20h 20:00h) 

• Muestra compuesta por 12 informativos:  

o 6 - Telediario 2  

o 6 - Noticias Cuatro 20h 

 

Resultados 

Variable 1 | Variable 2 

Después de analizar la muestra escogida, se puede apreciar en los resultados que tanto 

Televisión Española como Cuatro, al tratarse de un tema de actualidad, incluyen en el 

sumario las diferentes sesiones del juicio por la consulta del 9 de noviembre. Hay que 

tener en cuenta que, durante el jueves 9 de febrero, penúltimo día de juicio, Cuatro deja 

el tema fuera del informativo y no se informa al espectador. El Telediario de TVE sí que 

trata todos los días la sesión del juicio. 

En relación a la posición de la noticia en el sumario ambas cadenas son muy parejas, 

relegando a segundas y terceras posiciones la noticia con el paso de los días. En ambas 

cadenas, el juico únicamente ocupa la primera posición de titular el primer día de juicio 

y el día de la lectura pública de la sentencia. Aun así, Cuatro parece dejarlo más 

apartado sin destacarlo en sumario el día 8 de febrero y sin cubrir en todo el informativo 

el tema durante el 9 de febrero (véase anexo).  
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Figura 6: Relación con la noticia sucediente para caso 1. Elaboración y 

fuente propia. 

Variable 3 | Variable 4 

En relación a las variables que analizan la forma en que se presenta el contenido y si 

se realiza o no conexión en directo con Barcelona, en ambas cadenas, el contenido se 

presenta en cuatro de los seis informativos, con una entradilla desde plató, paso a 

directo en Barcelona con otra entradilla del periodista que da paso a una pieza 

informativa con voz en off y cortes de voz (declaraciones). 

Variable 5 

En la quinta variable que analiza a qué sección del informativo pertenece la noticia no 

se han encontrado diferencias significativas. Tanto TVE como Cuatro tratan la noticia 

dentro de la sección de política.  

Variable 6 | Variable 7 

Estas dos variables analizan si la noticia sobre el juicio del 9 de noviembre tiene relación 

con la noticia precedente (Variable 6), y con la noticia sucediente (variable 7). 

Respecto a la noticia precedente, ninguna cadena presenta información previa 

relacionada. En cambio, donde encontramos grandes diferencias es respecto a la noticia 

sucediente como muestran los siguientes gráficos: 

 

 

 

Se puede apreciar como TVE crea un discurso relacionando la noticia del juicio del 9 de 

noviembre con la noticia que le sucede en el 100% de los informativos analizados. Es 
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decir, de 6 informativos en total, en todos, la noticia del juicio viene sucedida por otra 

que tiene relación directa. Cuatro en cambio relaciona la noticia sucediente sólo en 3 de 

los 6 informativos analizados. A continuación, se exponen los casos y ejemplos 

encontrados en ambas cadenas: 

 

Casos extraídos de la variable 7 – Telediario 2 de TVE 

 

6 de febrero 

La pieza que sucede trata de reforzar el discurso anti-independentista con declaraciones 

de, textualmente, “el gobierno”. Se destaca según la periodista que “el estado de 

derecho funciona y que no hay diferencias ante la ley” además, se acompaña de una 

declaración de Adela Asúa, Vicepresidenta del Tribunal Constitucional que asegura y 

refuerza el argumento de la independencia judicial del Tribunal. 

7 de febrero  

En este caso, el Telediario vuelve a reforzar la posición anti-independentista con la 

vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría donde dice textualmente que 

“no se va a celebrar un referéndum de autodeterminación”. La siguiente pieza 

informativa hace referencia al informe de enero del Centro de Investigaciones 

sociológicas, CIS, donde se destaca la ventaja electoral del Partido Popular en caso de 

celebración de elecciones: “el PP volvería a ganar las elecciones”. 

8 de febrero 

Durante la tercera sesión del juicio por la consulta del 9 de noviembre, el Telediario 

después de tratar el tema, hace referencia directa a la posición de “el gobierno”. La 

periodista dice: “el gobierno ha vuelto a reiterar que en España no hay juicios políticos” 

y se incluye una declaración de Rafael Catalá, Ministro de Justicia, que refuerza el 

argumento. 

9 de febrero 

La noticia que sucede en este caso a la penúltima sesión del juicio del 9 de noviembre 

destaca que “se ha admitido a trámite la denuncia contra Santi Vidal, exsenador de ERC 

por presunto delito informático y delito de revelación de secretos”. Y la noticia que 

sucede a esta última hace referencia al caso Pujol explicando que “la policía ha 

entregado un pendrive del que se desconoce el contenido”. Parece ser que se crea un 

discurso que une el juicio y el “procés” con casos de corrupción en Cataluña. 
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Figura 7: Titular del 10 de febrero de 2017. Recuperado de www.rtve.es.  

10 de febrero 

En el día en que el juicio queda visto para sentencia, sucede a la pieza de esta última 

sesión del juicio una declaración del gobierno donde se refuerza el mensaje anti-

independentista y que la periodista añade: “Íñigo Méndez de Vigo asegura que nadie 

puede estar exento de asistir a los tribunales”. 

Además, justo después, la siguiente pieza informativa trata de aprovechar la visita a 

España de Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo, y en vez de comentar la 

visita, únicamente se destaca que: “en su visita a España, Tajani ha pedido que se 

respete a los tribunales”. 

 

 

13 de marzo 

Durante el día de la lectura pública de la sentencia del juicio por el 9 de noviembre, la 

noticia sucediente destaca el juicio por el “Caso Pretoria” y además se incluye 

previamente una declaración “del gobierno”. Exactamente de Luis de Guindos, Ministro 

de Economía, que dice: “no se va a celebrar ningún referéndum, Cataluña no va a salir 

de España ni de la Unión Europea, no cabe en ninguna cabeza”. La entradilla de la 

declaración es la siguiente: “El gobierno ha vuelto a reiterar su respeto a la 

independencia judicial”. 

 

 

 

 

http://www.rtve.es/
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Figura 8: Imagen de Noticias Cuatro el 7 de febrero de 2017. Recuperado 

de www.cuatro.com.   

Casos extraídos de la variable 7 – Noticias Cuatro 20h de Cuatro 

 

6 de febrero 

La noticia sucediente al primer día del juicio tiene únicamente relación en el hecho que 

se hace referencia a la posición de los partidos políticos a la primera sesión del juicio 

del 9 de noviembre. 

7 de febrero 

En este caso, Noticias Cuatro sí presenta una pieza informativa que tiene relación 

directa con Cataluña y con el proceso independentista. Se analiza la posible “Agencia 

Tributaria Catalana” una noticia interpretada, con muchos condicionales utilizados por 

el periodista: “parece un paso más de la Generalitat” “parecería una especie de 

insumisión fiscal”.  

Se analiza con un mapa de Cataluña en el que se señalan todas las oficinas de 

recaudación de hacienda de las que dispone la Generalitat y que asegura el periodista: 

“han ido en aumento”. Además, se pregunta al Presidente del Sindicato Técnico del 

Ministerio de Hacienda si es legal este pase de ampliación de oficinas de la Agencia 

Tributaria Catalana, el cual responde que sí es legal hasta el momento. 

 

 

13 de marzo 

La noticia que sucede a la noticia que analiza la sentencia tiene relación indirecta. Se 

explica el próximo referéndum que se puede dar en Escocia. El periodista presenta la 

http://www.cuatro.com/
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Tabla 2: Tiempo dedicado a la noticia sobre el total del informativo. 

Elaboración y fuente propia. 

noticia como si se tratara de un conflicto, equiparándolo al caso catalán. En la voz en off 

de la pieza se dice: “si alguien pensaba que el tira y afloja entre Londres y Edimburgo 

se había resuelto, se equivocaba” con una imagen de dos grupos de personas tirando 

de una cuerda hacia lados contrapuestos.  

 

Variable 8 | Variable 9 

En relación a las variables que calculan el momento en que se desarrolla la noticia y el 

tiempo total que se le dedica a esta, no se encuentras diferencias en ninguno de los dos 

canales.  

En los resultados se puede apreciar que el tiempo que se le dedica al juicio por la 

consulta del 9 de noviembre va en función de la importancia. Es decir, en el primer día 

de juicio y en la lectura de la sentencia, ambos canales desarrollan la noticia en los 

primeros 10 minutos del informativo y se le dedica un tiempo total superior a los 5 

minutos. A partir del segundo día (martes) y hasta el último día de juicio (viernes), se le 

dedica un tiempo total inferior a 5 minutos, aunque la noticia se desarrolla durante los 

10 primeros minutos a excepción del día 8 y 10 de febrero en TVE y 7 y 10 en Cuatro, 

que se desarrolla en los 20 minutos centrales del informativo. En la siguiente tabla 

también se puede observar el tiempo que se le dedica en relación a la duración total de 

cada informativo por día y cadena:  

 

 

Tiempo 
total 

Tiempo 
noticia 

% que ocupa sobre el 
total 

JUICIO Y SENTENCIA 9N    
TD2 06/02/2017 1:08:00 0:08:54 13,09% 

TD2 07/02/2017 1:06:00 0:03:23 5,13% 

TD2 08/02/2017 1:09:00 0:04:12 6,09% 

TD2 09/02/2017 1:08:00 0:01:06 1,62% 

TD2 10/02/2017 1:08:00 0:02:43 4,00% 

TD2 13/03/2017 1:08:00 0:05:39 8,31% 

    
Noticias Cuatro 20h 06/02/2017 0:45:59 0:08:32 18,56% 

Noticias Cuatro 20h 07/02/2017 0:43:24 0:03:18 7,60% 

Noticias Cuatro 20h 08/02/2017 0:44:31 0:01:26 3,22% 

Noticias Cuatro 20h 09/02/2017 0:46:05 0:00:00 0,00% 

Noticias Cuatro 20h 10/02/2017 0:46:39 0:02:57 6,32% 

Noticias Cuatro 20h 13/03/2017 0:44:12 0:07:11 16,25% 
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Tabla 3: Tiempo medio de duración de la noticia y del informativo. 

Elaboración y fuente propia. 

 

 

A pesar de que, bajo el total de los 6 días analizados, Cuatro le da menos tiempo de 

emisión a la noticia, se puede apreciar como en relación al tiempo que ocupan sus 

informativos, el % de ocupación de la noticia (8,64%) es superior en más de 2 puntos al 

de TVE (6,38%). 

Variable 10 

La variable 10 analiza el encuadre de la noticia. Al tratarse de un juicio político donde 

se busca a los responsables, tanto TVE como Cuatro atribuyen responsabilidades a 

Artur Mas en el juicio por la consulta del 9 de noviembre. Esto sucede en 3 informativos 

de TVE y 4 de Cuatro.  

Se responsabiliza a Artur Mas a partir de declaraciones donde el expresidente de la 

Generalitat se autodenomina “máximo responsable del 9 de noviembre”. Otro caso, en 

la segunda sesión del juicio (7 de febrero) en Cuatro, la periodista durante la conexión 

en directo a Barcelona dice: “en la segunda sesión el objetivo es tratar de esclarecer, 

quién estaba detrás, quién tenía la responsabilidad de la organización”, hecho que 

sucede exactamente igual en TVE.  

Aun así, es destacable un dato: TVE en 3 de sus 6 informativos, presenta la noticia en 

un encuadre de conflicto dependiendo de la sesión del juicio.  

• Durante la sesión del día 8 de febrero donde declaraba Francesc Homs, la noticia 

emitida en el Telediario gira entorno al enfrentamiento entre el fiscal y el que fue 

Conseller de Presidència de la Generalitat. La periodista dice: “Desencuentro 

entre Homs y el Fiscal, primero en la sala y después en los pasillos del palacio 

de justicia”. “Ha tenido un enfrentamiento verbal con el Fiscal al que ha 

reprochado que no le haya formulado ninguna pregunta durante el 

interrogatorio”. Cuatro, también y únicamente en esta sesión del juicio utiliza un 

encuadre de conflicto, pero entre partidos políticos en el Parlament, destacando 

más que las declaraciones de Francesc Homs, las diferencias entre los partidos 

en la sesión del día en el Parlament con una batería de declaraciones contrarias 

entre sí (JxSí, C’s y PSC) que van en relación al juicio del 9N. 

 
 
 
 

TD2 Total Duración Porcentaje 

Media duración total noticia 0:04:19 6,38% 

Media duración total 1:07:50  
 

Noticias 20h Total Duración Porcentaje 

Media duración total noticia 0:03:54 8,64% 

Media duración total 0:45:08  
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Figura 9: “Frame” o encuadre noticioso para caso 1. Elaboración y fuente propia. 

 

• En el día de la lectura pública de la sentencia, TVE, después de comentar las 

inhabilitaciones, centra reiteradamente la noticia en una frase que presenta la 

sentencia y que queda sobreimpresionada en pantalla y en el sumario del 

informativo: “Para el tribunal: “La suspensión del 9N era de una claridad 

meridiana para una inteligencia media””, y se marca un encuadre de conflicto 

entre el gobierno catalán y español: “para el gobierno catalán el fallo es una 

condena a todos lo que votaron, mientras desde la Moncloa piden respeto”.  

  

 

Variable 11 

La siguiente variable analiza la valoración y el tono periodístico que en ambas 

televisiones es mayoritariamente neutro, aunque destacan 2 informativos de los dos 

canales donde el tono pasa a ser negativo en relación a las expresiones que se utilizan 

para “describir” las diferentes sesiones. 

Televisión Española durante la primera sesión del juicio utiliza palabras que pueden 

tener una connotación negativa para la audiencia: “Los acusados acompañados por 

miembros del gobierno de la Generalitat encabezados por Carles Puigdemont y entre 

gritos de independencia”. 

Si buscamos en la Real Academia Española (RAE, 2017) el significado de grito 

encontramos lo siguiente: 
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1. m. Voz muy esforzada y levantada. 

2. m. Expresión que se profiere levantando mucho la voz. 

1. loc. verb. coloq. Levantar la voz con destemplanza y orgullo. 

Y en el Diccionario Oxford (Oxford Dictionaries, 2017): 

Grito: Sonido agudo y estridente emitido con la voz de manera fuerte o violenta.  

 

Propuesta de mejora 

La palabra tiene una connotación negativa. A modo de propuesta para eliminar la 

negatividad, se podrían haber utilizado otro tipo de palabras como cantos 

independentistas, o clamor independentista. 

 

Cuatro también el mismo día, hace uso de frases y expresiones que salen de la 

neutralidad: “Hoy era el día grande para la demostración de los nacionalistas 

catalanes” “Mas ha descargado en los voluntarios la organización del 9N” “Una 

procesión soberanista hasta la escalinata del tribunal” “Un camino cargado de los 

gestos y la escenografía del soberanismo”, “Las banderas españolas y europeas se 

enredan […] solo queda la catalana en el mástil” “[…] ya van con retraso” refiriéndose 

a los acusados.  

Otros ejemplos del mismo día también lo demuestran: “con una gran pitada de fondo” 

o “todos los partidos (estatales) han criticado lo que han considerado un espectáculo”, 

pero ese mismo día PNV y Podemos aseguraban no estar de acuerdo con el juicio ni 

con su celebración y no lo consideraban un espectáculo. 

Variable 12 

En relación a la variable duodécima que analiza la posición del periodista en relación a 

la noticia, tampoco se han encontrado diferencias significativas. La posición del 

periodista es imparcial casi en un 100% de los casos tanto en Cuatro como en TVE ya 

que no se utilizan adjetivos que rompan la imparcialidad y en la elección de las 

declaraciones, tanto de testigos como de políticos, hay un intento de equilibrio, tanto a 

favor como en contra del juicio por la consulta del 9 de noviembre y el juicio consecuente. 

Hay que destacar igualmente un informativo de cada cadena donde el periodista toma 

posición. 
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Figura 10: Estilo periodístico para caso 1. Elaboración y fuente propia. 

• Noticias Cuatro, durante la primera sesión del juicio el día 6 de febrero, la 

periodista asegura que “todos los partidos políticos han criticado lo que 

consideran un espectáculo”, y se sigue de una batería de declaraciones en las 

que no se incluye la visión de Podemos y PNV que están a favor de los 

encausados por el 9N y no lo critican.  

• En el caso de Televisión Española, la periodista parece tomar posición de parte 

del fiscal durante la tercera sesión del juicio del 8 de febrero cuando se destaca 

el cruce de palabras centrado en las declaraciones de Francesc Homs, ya que 

se utilizan expresiones negativas atribuidas “se habría encarado al Fiscal y le 

habría respondido y reprochado”, cuando en Noticias Cuatro, aparte de mostrar 

las respuestas de Homs, también se emiten las respuestas del Fiscal a Francesc 

Homs. 

Variable 13 

En referencia al estilo periodístico Televisión Española se limita más a describir la 

situación, sin entrar en interpretaciones o críticas. Cuatro en cambio, hace 

interpretaciones durante un informativo, y critica durante otro.  

 

 

Noticias Cuatro critica en la primera sesión del juicio la actuación de los funcionarios 

catalanes y critica el “procés”. Pasa de describir la sesión a criticar la acción 

reivindicativa del pueblo catalán de apoyo a los acusados: “incluso encontramos algunos 

funcionarios que se han pedido el día libre para no ir a trabajar y apoyar a Artur Mas” o 
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Figura 11: Imagen de Noticias Cuatro el 13 de marzo de 2017. Recuperado de 

www.cuatro.com.  

“un camino cargado de los gestos y la escenografía catalana” “hoy era el día grande 

para la demostración de los nacionalistas catalanes”.  

En otro caso, durante la lectura pública de la sentencia, más allá de describir el 

transcurso del día, el informativo se centra en interpretar cómo podría ser el futuro de 

Artur Mas con la sentencia que lo inhabilita, como se puede observar en la siguiente 

imagen:  

 

 

El Telediario de TVE en su mayoría describe la situación y no entran en valoraciones. 

Aun así, durante la emisión del informativo del 8 de febrero, hay momentos de 

interpretación ya que la noticia se centra gran parte en el cruce de palabras entre el 

Fiscal y Francesc Homs y la periodista hace uso de muchos condicionales sin aclarar 

realmente que ha pasado e interpretando que podría haber sucedido dentro de los 

tribunales: “se habrían encarado” “le habría respondido”. 

 

 

Análisis de titulares 

 

Se ha llevado a cabo una recogida de imágenes de los titulares de cada cadena, para 

poder analizar qué palabras se utilizan en los rótulos. 

http://www.cuatro.com/
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Figura 12: Titular del Telediario 2 del 9 de febrero de 2017. Recuperado de www.rtve.es.   

TVE utiliza durante toda la semana del juicio el mismo titular en el sumario: “Pulso 

independentista”. 

Noticias Cuatro utiliza varios titulares de los cuales, por su espectacularidad, se 

destacan dos que se exponen a continuación. 

 

 

 

 

Según la Real Academia Española (RAE, 2017), la definición de pulso es la siguiente: 

6. m. Enfrentamiento entre dos partes equilibradas en sus fuerzas, que mantienen 

intereses o puntos de vista diferentes. 

El uso de la palabra pulso en este contexto puede aportar una connotación negativa en 

relación al enfrentamiento entre dos partes (Generalitat y Gobierno Español). 

http://www.rtve.es/
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Figura 13: Titular de Noticias Cuatro del 6 de febrero de 2017. Recuperado de 

www.cuatro.com.   

 

 

 

 

Según la Real Academia Española (RAE, 2017), la definición de desafío es la siguiente: 

1. m. Acción y efecto de desafiar. 

2. m. Rivalidad, competencia. 

Se puede observar como la palabra “desafío” puede generar un conflicto en relación a 

desafiar al gobierno español. Aunque el titular hace referencia a la situación: “Artur Mas 

ante el tribunal”. 

http://www.cuatro.com/
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Figura 14: Titular de Noticias Cuatro del 7 de febrero de 2017. Recuperado de 

www.cuatro.com.   

Tabla 4: Tiempo dedicado a cada partido político en TVE. Elaboración y fuente propia.   

 

 

Según la Real Academia Española (RAE, 2017), la definición de paseíllo es la siguiente: 

1. m. Desfile de las cuadrillas por el ruedo antes de comenzar la corrida. Hacer el 

paseíllo. 

El uso de la palabra “paseíllo” puede conducir a la ridiculez y, además, no está 

correctamente utilizada en un contexto político y serio. 

 

Tiempo dedicado a cada líder y partido político 

 

 

 

 

 

 

CASO 1 - JUICIO 9N        

TVE - TELEDIARIO 2 06-feb 07-feb 08-feb 09-feb 10-feb 13-mar Total 

        

Partido Político        

PP 1:21 0:15 0:28  0:20 0:33 2:57 

JxSí 0:58  0:23  0:29 0:34 2:24 

PSOE 0:19  0:06   0:08 0:33 

Ciudadanos 0:17     0:07 0:24 

Podemos 0:15     0:04 0:19 

CSQP   0:09    0:09 

http://www.cuatro.com/
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Tabla 5: Tiempo dedicado a cada partido político en Cuatro. Elaboración y fuente propia.   

Tabla 6: Tiempo dedicado a cada líder político en TVE. Elaboración y fuente propia.   

CASO 1 - JUICIO 9N        

NOTICIAS CUATRO  20H 06-feb 07-feb 08-feb 09-feb 10-feb 13-mar Total 

        

Partido Político        
JxSí 0:46  0:19  0:22 0:51 2:18 

PP 0:22     0:10 0:32 

Podemos 0:10     0:17 0:27 

Ciudadanos 0:06  0:10   0:03 0:19 

PSOE 0:04     0:07 0:11 

CSQP       0:00 

 

 

Observando las tablas siguientes, se puede ver como hay una diferencia clara en 

relación al tiempo que se le dedica a cada partido político. Al tratarse de un juicio 

relacionado con personalidades de Junts Pel Sí, debería ser el partido con más minutos 

dedicados, como sucede en Cuatro, que tienen un tiempo de palabra total de 2:18 

minutos, casi 2 minutos por encima del segundo partido político con más minutos, el 

Partido Popular.  

Pero en el caso de TVE, se puede apreciar cómo se invierten las posiciones y el Partido 

Popular pasa a ser el partido con más tiempo de palabra. Este detalle se puede explicar 

en relación a la variable 7, que analiza si la noticia sucediente tiene relación con la del 

juicio por el 9N. En TVE, en el 100% de los casos analizados, la noticia sucediente tenía 

relación directa con el gobierno, con el Partido Popular. En la siguiente tabla se puede 

apreciar por el tiempo de palabra de cada líder cómo se contraponen los discursos 

independentistas con diferentes personalidades y ministros del gobierno popular que 

apoyan la posición anti-separatista haciéndose visible como de las 7 personalidades 

políticas con más tiempo político en el telediario, 4 son del PP y 2 de Junts Pel Sí. 

 

CASO 1 - JUICIO 9N        

TVE - TELEDIARIO 2 06-feb 07-feb 08-feb 09-feb 10-feb 13-mar Total 

        

Líder Político        

Artur Mas 0:38    0:10 0:17 1:05 

Soraya Sáenz de Santamaría 0:35 0:15     0:50 

Rafael Catalá 0:22  0:21    0:43 

Carles Puigdemont 0:12  0:10  0:07 0:10 0:39 

Pablo Casado 0:17     0:13 0:30 

Inés Arrimadas 0:11  0:11    0:22 

Luis de Guindos      0:20 0:20 
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6.1.2 Caso 2 – Campaña Electoral 26J 

 

Este caso analiza cuatro días de la campaña electoral para las Elecciones Generales 

celebradas en España el día 26 de junio de 2016. 

• Periodo analizado: 20 de junio – 23 de junio, ambos incluidos. 

• Cadenas: TVE (Telediario 2 21:00h) y Cuatro (Noticias Cuatro 20h 20:00h) 

• Muestra compuesta por 12 informativos:  

o 4 - Telediario 2  

o 4 - Noticias Cuatro 20h 

Antes de desarrollar el análisis de los resultados, hay que tener en cuenta que hay una 

gran diferencia en el tiempo de duración de los informativos, y esto ha afectado a la 

muestra del caso 2 relacionado con la campaña de las Elecciones Generales del 26 de 

junio. Los Telediarios tienen una duración media en esta semana de 1 hora y 10 minutos, 

en contraposición a la duración de Noticias Cuatro que queda en aproximadamente 19 

minutos. Se desconoce la causa que hizo reducir la duración de Noticias Cuatro incluso 

a 9 minutos de duración total el martes 21. También cabe comentar que es la muestra 

en la que menos diferencias y casos de “posible manipulación” se han encontrado, 

posiblemente la causa es que, en campaña, los tiempos están más controlados y se 

intentan cubrir todos los actos sin dejar ninguna fuerza política fuera de la pequeña 

pantalla, según Ricard Martín (comunicación personal, 4 de mayo de 2017). 

Resultados 

Variable 1 | Variable 2 

Las dos primeras variables hacen referencia a si el tema analizado está dentro del 

sumario, y en qué posición del sumario queda respectivamente. Hay que tener en cuenta 

que era la recta final de la campaña y ese mismo domingo se celebraban las elecciones. 

Con los resultados extraídos, se observa que, en Cuatro, la campaña pasa más 

desapercibida ya que sólo está en el sumario el primer día, lunes, y en el tercer titular. 

En Televisión Española, de los 4 días, la campaña se incluye en los dos primeros 

informativos en el primer titular (lunes 20) y tercer titular (martes 21). Los dos 

informativos restantes no hacen referencia a la campaña durante el sumario.  
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Figura 15: Presencia en el sumario para caso 2. Elaboración y fuente propia.   

Figura 16: Posición de la noticia en el sumario para caso 2. Elaboración y fuente propia.   

 

 

 

 

Variable 3 | Variable 4 

En relación a las variables que analizan la forma en que se presenta el contenido (3) no 

se encuentran diferencias. En su mayoría, a excepción de un informativo de Cuatro 

donde únicamente se presenta la noticia con una entrada en plató seguida de imágenes, 

los restantes de ambas cadenas se presentan con el siguiente formato: Plató + pieza 

con voz en off + declaraciones. 
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Figura 17: Conexión en directo para caso 2. Elaboración y fuente propia.   

En relación a si se realiza o no conexión en directo con los lugares que exigen los 

diferentes días (4), sí que encontramos diferencias. Como se puede apreciar en el 

gráfico, Televisión Española, realiza directos en los 4 informativos mientras que Cuatro 

no lo hace en ninguno. El Telediario realiza conexiones en directo en 3 de los 4 

informativos con los actos del Partido Popular. En los actos del PSOE en 2 informativos. 

Y Podemos (2) y Ciudadanos (2). 

 

 

Variable 5 

En la quinta variable que analiza a qué sección del informativo pertenece la noticia no 

se han encontrado diferencias. Tanto TVE como Cuatro tratan la noticia dentro de la 

sección de política, ya que se trata justamente de la campaña de las Elecciones 

Generales de España. 

Variable 6 

Esta variable hace referencia a si la noticia precedente tiene relación con la noticia de 

la campaña. En ambos canales encontramos un caso.  

• En Televisión Española sucede en la emisión del Telediario del miércoles 22, 

donde se comenta que “todos los partidos políticos menos el Partido Popular 

exigen en que Fernández Díaz tiene que dimitir”. 

• En Cuatro también sucede el mismo día y también en relación a las grabaciones 

de Jorge Fernández Díaz, pero con una diferencia. En este caso Cuatro, utiliza 
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el tema precedente para introducir la campaña que también gira entorno a lo que 

piensa la oposición del caso en el que está involucrado Fernández Díaz, y no se 

comenta como han ido los actos de campaña como hace Televisión Española, 

que quita más importancia al fraude del Director de la Academia Antifraude por 

las grabaciones de Fernández Díaz.  

Variable 7 

La séptima variable hace referencia a si la notica sucediente tiene relación con la noticia 

de la campaña. En ambos informativos encontramos que la noticia sucediente tiene 

relación directa. En TVE en 3 de los 4 informativos, y en Cuatro en tan solo 2. 

 

Casos extraídos de la variable 7 – Telediario 2 de TVE 

 

20 de junio 

La noticia que sucede a la campaña explica y describe los resultados de la última 

encuesta del CIS. La noticia que sucede a esta, explica que el aumento del gasto de las 

familias españolas: “creció el año pasado por primera vez desde el inicio de la crisis” y 

se hace referencia a la correcta gestión del gobierno, del Partido Popular.  

21 de junio 

La noticia sucediente hace referencia a cómo funciona la Ley d’Hondt y el “baile de votos 

y escaños” que provoca. Además, la periodista alerta: “los llamados ‘restos’, podrían 

beneficiar a Unidos Podemos en detrimento del PP”. 

22 de junio 

La noticia sucediente tiene relación directa pero no con la campaña, sino con la votación. 

Se explica que se ha prorrogado la votación por correo. 

 

Casos extraídos de la variable 7 – Noticias Cuatro 20h de Cuatro 

20 de junio 

Aunque no está considerada noticia sucediente porque entra dentro del bloque de la 

campaña (y no se ha contabilizado como tal en la tabla de Excel), en la emisión de este 

día se incluyen unas imágenes de una noticia viral que afecta a Pedro Sánchez cuando 



62 
 

Figura 18: Imagen de Noticias Cuatro el 20 de junio de 2016. Recuperado de 

www.cuatro.com 

saluda a una familia negra y parece limpiarse la mano, aunque la periodista sólo se 

limita a describir la situación. 

 

 

21 de junio 

En este caso, la noticia sucediente no tiene relación directa con la campaña, pero tiene 

una connotación política. Se habla de las 80 banderas españolas que ondeaban por la 

ciudad de Barcelona en pleno debate por el referéndum. 

22 de junio 

La noticia sucediente hace referencia a que en Cataluña se ha abierto el proceso para 

destituir al Director de la Academia Antifraude por las grabaciones de Fernández Díaz. 

La precedente también, como se comentaba antes. Esto provoca que la campaña quede 

en medio de las dos noticias, y no se explique cómo han ido los actos de los partidos, 

sino las declaraciones respecto a lo que dicen los partidos de la oposición del caso de 

Fernández Diaz. 

Variable 8 | Variable 9 

En relación a las variables que calculan el momento en que se desarrolla la noticia y el 

tiempo total que se le dedica a esta respectivamente, hay grandes diferencias entre las 

dos cadenas. En los resultados se puede apreciar que el tiempo que se le dedica a la 

campaña electoral cambia significativamente dependiendo del día. En la siguiente tabla 

también se puede observar el tiempo que se le dedica a la noticia en relación a la 

duración total de cada informativo por día y cadena. 

http://www.cuatro.com/
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Tabla 7: Tiempo dedicado a la noticia sobre el total del informativo. 

Elaboración y fuente propia. 

Tabla 8: Tiempo medio de duración de la noticia y del informativo. 

Elaboración y fuente propia. 

 

Tiempo 
total 

Tiempo 
noticia 

% que ocupa sobre el 
total 

CAMPAÑA ELECTORAL 26J    
TD2 20/06/2016 1:06:00 0:07:10 10,86% 

TD2 21/06/2016 1:09:00 0:10:07 14,66% 

TD2 22/06/2016 1:13:00 0:06:00 8,22% 

TD2 23/06/2016 1:13:00 0:06:31 8,93% 

    
Noticias Cuatro 20h 20/06/2016 0:13:37 0:03:10 23,26% 

Noticias Cuatro 20h 21/06/2016 0:09:13 0:01:17 13,92% 

Noticias Cuatro 20h 22/06/2016 0:14:08 0:03:02 21,46% 

Noticias Cuatro 20h 23/06/2016 0:38:56 0:07:19 18,79% 

 

 

TD2 Total Duración Porcentaje 

Media duración total de noticia 0:07:27 10,60% 

Media duración total 1:10:15  
 

Noticias 20h Total Duración Porcentaje 

Media duración total de noticia 0:03:42 19,50% 

Media duración total 0:18:58  
 

 

En valores absolutos se puede observar que Televisión Española le dedica más minutos 

a la campaña que Cuatro, exactamente una media de casi 4 minutos más. Pero si 

tenemos en cuenta lo que duran los informativos, y se hace el cálculo que ocupa la 

noticia de la campaña dentro del total de duración del informativo, se aprecia que Cuatro 

en proporción, dedica 9 puntos porcentuales más que TVE a la campaña electoral. Aquí 

hay que comentar que por causas que se desconocen, Cuatro emitió en esta semana 

los informativos con un tiempo reducido respecto al normal. Un informativo de Cuatro 

tiene una duración media de 30-40 minutos, y en esta época, la media de duración se 

queda en aproximadamente 19 minutos. Televisión Española se mantiene igual si 

comparamos con los otros dos casos.  

Variable 10 

La variable décima analiza el encuadre de la noticia. Si comparamos con los resultados 

en mano, las dos cadenas presentan diferencias. Se puede entender que la campaña 

entra dentro de un encuadre de interés humano, pero hay un informativo de Televisión 

Española que enmarca la campaña en un encuadre de conflicto entre PP y Cs, y por 

otra parte, Podemos y PSOE, con las declaraciones escogidas que son enfrentadas 
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Figura 19: “Frame” o encuadre noticioso para caso 2. Elaboración y fuente propia 

entre sí (PP y Cs, Rajoy dice que el voto moderado tiene que votar al PP y Rivera que 

debe ir a Ciudadanos por los casos de corrupción del PP) y (PSOE y Podemos hay un 

conflicto de declaraciones en que Pedro Sánchez exige a Pablo Iglesias más respeto 

cuando hable del Partido Comunista). En TVE, lo que se extrae de cada acto del PP, 

independientemente de lo que haya hecho Rajoy, es decir que los populares exigen que 

el voto moderado debe ir al PP. En Cuatro, esto no sucede porque describen como ha 

ido el día de campaña.  

Cuatro, de 4 informativos, encuadra dos en interés humano, y a raíz que salta la noticia 

de las grabaciones de Jorge Fernández Díaz, hay un encuadro de atribución de 

responsabilidades a Mariano Rajoy, que la cadena del Grupo Mediaset, considera que 

“debe cesar a Fernández Díaz”. Además, el jueves 23 de junio, Cuatro hace referencia 

otra vez, a que Rajoy debe cesar a Fernández Díaz y este, debería dar explicaciones, 

temas que entran dentro del bloque dedicado a la campaña. 

 

 

Variable 11 

La siguiente variable analiza la valoración y el tono periodístico que en ambas 

televisiones es mayoritariamente neutro, aunque destacan 2 informativos de Cuatro 

donde el tono pasa a ser negativo por las expresiones y frases que se utilizan en relación 

a las grabaciones de Fernández Díaz.  

Televisión Española durante todos los casos analizados hace uso de un tono neutral, 

pero hay que destacar que, dentro del bloque de campaña, durante los 4 días, dedican 
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Figura 20: Imagen de Telediario 2 el 20 de junio de 2016. Recuperado de: www.rtve.es.   

una pieza separada y única a los actos del PP, siempre acompañada de un titular 

sobreimpresionado en pantalla y acompañado en un 75% de los casos, de una conexión 

en directo. En relación a PSOE, Podemos y Ciudadanos, TVE dedica una pieza conjunta 

de menos de un minuto a los actos de estos partidos, con menos directos, y muy pocas 

veces acompañadas de un titular. Parece que se marque una diferencia entre el partido 

del gobierno (en funciones) y la oposición, que la reúnen en un mismo bloque, con una 

entrada en plató de Ana Blanco que va únicamente dirigida al PSOE, sin comentar qué 

han hecho Podemos y Ciudadanos. Aun así, no hay adjetivos que generen un toque 

negativo y se cubren todos los actos de campaña, igual que en Cuatro, pero Televisión 

Española en titulares, ya da voz desde un principio a cada partido político con un recurso 

basado en una pantalla dividida y lanzando 4 declaraciones del día, lo que genera una 

neutralidad, sin tener en cuenta el tiempo de palabra que cada partido tiene, y que más 

adelante se comentará con tablas. 

 

 

Respecto a Cuatro, los dos últimos informativos cuando salta la noticia de las 

grabaciones de Fernández Díaz y el Director de la oficina Antifraude, la periodista utiliza 

expresiones y frases que dan un toque negativo a Mariano Rajoy: “Rajoy hace lo de 

siempre, decir que hasta ayer no sabía nada” “[…] y se pone en duda las palabras de 

Rajoy”. “Las grabaciones en el centro de la campaña, y Rajoy, con su ministro”. 

Variable 12 

Relacionada directamente con la variable anterior, TVE al tener un tono neutro, es 100% 

imparcial a la hora de informar y no toma posición, aunque en los informativos pasa 

http://www.rtve.es/
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Tabla 9: Tiempo dedicado a cada partido político en TVE. Elaboración y fuente propia.   

bastante desapercibido el caso de las grabaciones de Fernández Díaz. Cuatro, le da 

mucha más importancia, y la periodista toma posición a favor de la oposición: “Rajoy 

hace lo de siempre, decir que hasta ayer no sabía nada” “y se pone en duda las 

palabras de Rajoy” “y esto, munición para los adversarios políticos en la campaña”. 

Variable 13 

En referencia al estilo periodístico, Televisión Española se limita más a describir la 

situación, sin entrar en interpretaciones o críticas. Cuatro en cambio, critica la gestión 

de Rajoy durante un informativo, el del día miércoles 22: “Rajoy hace lo de siempre, 

decir que hasta ayer no sabía nada” “y se pone en duda las palabras de Rajoy”. Se 

critica la acción de Rajoy cuando la periodista dice que Rajoy “hace lo de siempre, decir 

que hasta ayer no sabía nada”.  

 

Análisis de titulares 

En un 100% de los casos en ambos canales, los titulares son totalmente descriptivos, 

no se han encontrado casos en los que los titulares incluyan adjetivos o palabras con 

connotaciones negativas. Aun así, se plasman algunos ejemplos: 

Telediario 2  

21 de junio 

“Los candidatos se centran en la búsqueda del voto útil en las provincias más reñidas” 

Noticias Cuatro 20h 

20 de junio 

“Último día para publicar encuestas” 

 

Tiempo dedicado a cada partido político 

 

CASO 2 - CAMPAÑA 26J      

TVE - TELEDIARIO 2 20-jun 21-jun 22-jun 23-jun Total 

      

Partido Político      

PP 1:06 0:46 0:42 1:08 3:42 

PSOE 0:28 0:49 0:37 0:41 2:35 

Podemos 0:33 0:50 0:37 0:37 1:37 

Ciudadanos 0:19 0:16 0:11 0:20 1:06 
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Tabla 10: Tiempo dedicado a cada partido político en Cuatro. Elaboración y fuente propia.   

Tabla 11: Diferencia de tiempo dedicado (en %) entre partidos políticos en TVE y Cuatro. 

Elaboración y fuente propia.   

 

CASO 2 - CAMPAÑA 26J      

NOTICIAS CUATRO  20H 20-jun 21-jun 22-jun 23-jun Total 

      

Partido Político      

PP 0:16 0:14 0:16 - 0:46 

PSOE 0:12 0:07 0:15 - 0:34 

Podemos 0:12 0:06 0:08 - 0:26 

Ciudadanos 0:02 0:09 0:06 - 0:17 

 

El PP se lleva más minutos en ambas cadenas, pero si se tiene en cuenta el total de 

minutos dedicados a declaraciones, y se saca el porcentaje que ocupa cada partido, se 

puede apreciar más igualdad en Cuatro, donde los partidos no tienen tanta diferencia: 

                   Cuatro                                                                       TVE 

  

 

 

 

Con estas tablas extraídas de las otras dos tablas superiores, se puede apreciar como 

el tiempo en Cuatro esta mejor repartido, ya que el PP, el partido con más tiempo, no 

supera el 40% del total de tiempo dedicado a declaraciones y tiene una diferencia de 9 

de puntos porcentuales respecto al segundo que es el PSOE. En TVE, el PP supera el 

40% de tiempo total, y tiene una diferencia respecto a la segunda fuerza (PSOE) de 12 

puntos porcentuales.  

En definitiva, Cuatro, al no existir los bloques electorales, reparten mejor el tiempo 

haciéndolo más equitativo, aunque se dedique más a aquellos partidos con más 

representación en el congreso en relación a las ultimas elecciones. Además, el canal 

del Grupo Mediaset en comparación con TVE y de forma porcentual, da menos tiempo 

a los partidos mayoritarios (PP, PSOE) y da más tiempo a PSOE y Ciudadanos (21% y 

14% en Cuatro), (18% y 12% en TVE, respectivamente). 

 

 

3:42 41% 

2:35 29% 

1:37 18% 

1:06 12% 

0:46 37% 

0:34 28% 

0:26 21% 

0:17 14% 
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Figura 21: Posición de la noticia en el sumario para caso 3. Elaboración y fuente propia.    

6.1.3 Caso 3 – Crisis PSOE y dimisión de Pedro Sánchez 

 

El tercer caso analiza toda la semana que comprende la crisis en el seno del Partido 

Socialista y la consecuente dimisión de Pedro Sánchez como Secretario General del 

partido.  

• Periodo analizado: 26 de septiembre – 1 de octubre, ambos incluidos.  

• Cadenas: TVE (Telediario 2 21:00h) y Cuatro (Noticias Cuatro 20h 20:00h) 

• Muestra compuesta por 12 informativos:  

o 6 - Telediario 2  

o 6 - Noticias Cuatro 20h 

 

Resultados 

Variable 1 | Variable 2 

Después de analizar los resultados, se observa que tanto Televisión Española como 

Cuatro, al tratarse de un tema de actualidad que, además, cada día se actualizaba con 

nuevas informaciones y dimisiones, incluyen en el sumario la crisis del PSOE en el 100% 

de los informativos, es decir, en 6 de los 6 informativos analizados.  

En relación a la posición de la noticia en el sumario se encuentran algunas diferencias. 

Televisión Española presenta la crisis del PSOE en el sumario en el primer titular, en 

todas las ediciones, de lunes a sábado. En cambio, Noticias Cuatro, relega el tema al 

segundo y tercer titular en el primer (26 de septiembre) y segundo día (27 de septiembre) 

de la semana respectivamente.  

 

 

 

TELEDIARIO

Primer titular Segundo titular

Tercer titular Cuarto titular

Quinto titular

NOTICIAS CUATRO

Primer titular Segundo titular

Tercer titular Cuarto titular

Quinto titular
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Figura 22: Relación con la noticia sucediente para caso 3. Elaboración y fuente propia.    

Variable 3 | Variable 4 

En relación a las variables que analizan la forma en que se presenta el contenido y si 

se realiza o no conexión en directo con los lugares que exigen los diferentes días, en 

ambas cadenas, el contenido se presenta en 6 de los 6 informativos, con una entradilla 

desde plató, paso a directo con el lugar de los hechos con otra entradilla del periodista 

que da paso a una pieza informativa con voz en off y cortes de voz (declaraciones). 

Variable 5 

En la quinta variable que analiza a qué sección del informativo pertenece la noticia no 

se han encontrado diferencias significativas. Tanto TVE como Cuatro tratan la noticia 

dentro de la sección de política, ya que se trata de un conflicto de un partido político 

español. 

Variable 6 | Variable 7 

 

 

Estas dos variables analizan si la noticia sobre la crisis del PSOE y la dimisión de 

Sánchez tienen relación directa con la noticia precedente (Variable 6), y con la noticia 

sucediente (variable 7). 

Respecto a la noticia precedente, ninguna cadena presenta información previa 

relacionada. En cambio, donde encontramos grandes diferencias es respecto a la noticia 

sucediente como muestran los anteriores gráficos. A continuación, se exponen los casos 

y ejemplos encontrados en ambas cadenas: 

5

1

1

5

TVE CUATRO

RELACIÓN CON LA NOTICIA SUCEDIENTE (POR 
NÚMERO DE NOTICIAS)

Sí No
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Figura 23: Imagen de Telediario 2 el 27 de septiembre de 2016. Recuperado de: 

www.rtve.es.     

Casos extraídos de la variable 7 – Telediario 2 de TVE 

 

26 de septiembre 

Justo después de tratar la crisis del Partido Socialista, se emite una pieza que muestra 

la situación “opuesta” del Partido Popular y la periodista dice: “Hoy ha sido un día de 

análisis y celebración en el PP después de la derrota electoral de los socialistas en 

Galicia y País Vasco […] el ambiente era muy diferente en el PP por la tercera mayoría 

absoluta de Alberto Núñez Feijóo en Galicia”. La siguiente pieza informativa hace 

referencia únicamente a la posición de diferentes líderes del PP respecto a la crisis del 

PSOE en vez de incluir a todas las diferentes fuerzas políticas de ámbito estatal y la 

periodista dice: “2 ideas unánimes entre los dirigentes del PP: el liderazgo de Rajoy se 

afianza mientras que se debilita el de Pedro Sánchez al que reprochan el bloqueo”, con 

declaraciones de populares como Alberto Núñez Feijóo o Pablo Casado.  

27 de septiembre 

La noticia que sucede al bloque que trata la crisis del PSOE hace referencia directa al 

bloqueo que los socialistas generan en la política española. La periodista dice: “y en la 

cámara alta se ha aprobado una moción a propuesta del PP en la que se hace un 

llamamiento para que permita la investidura de un nuevo gobierno y evitar nuevas 

elecciones”.  

 

 

 

 

http://www.rtve.es/
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Figura 24: Imagen de Telediario 2 el 28 de septiembre de 2016. Recuperado de: 

www.rtve.es.     

28 de septiembre 

Después de explicar cómo se ha desarrollado el día en Ferraz, se hace una rueda de 

declaraciones de la oposición donde se destaca por parte de la periodista: “Máximo 

respeto en Génova, los Populares le desean lo mejor a los socialistas”. Justo después 

se alerta al espectador para cerrar el bloque informativo, que, si persiste este bloqueo 

institucional, llegarán las terceras elecciones. Además, hay dos piezas que suceden a 

la crisis del PSOE directamente relacionadas: 

 

• La primera, que recuerda al espectador otros problemas similares en las filas 

socialistas, donde se llegó a la creación de gestoras en el PSOE. 

• La segunda, que hace un repaso y recorrido por la trayectoria de Pedro Sánchez 

para explicar cómo llegó a Secretario General del partido. 

29 de septiembre 

La noticia sucediente muestra la situación del Partido Popular, tranquila y a la espera de 

algún movimiento socialista: “Mariano Rajoy ha seguido su agenda. Ha presidido la 

reunión de la comisión delegada para asuntos económicos”. Además, según las 

palabras del periodista, parece existir una especie de presión hacia los socialistas: “la 

gobernabilidad del país depende en gran medida de lo que pase en el PSOE”.  

 

 

http://www.rtve.es/
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Figura 25: Imagen de Telediario 2 el 29 de septiembre de 2016. Recuperado de: 

www.rtve.es.     

 

 

30 de septiembre 

En el informativo previo a la dimisión de Sánchez, que sucedería un día después, se 

vuelve a dar voz al PP con una pieza informativa que se presenta de la siguiente forma: 

“El gobierno evitar tomar partido, el gobierno en funciones (rectifica Ana Blanco), en la 

situación interna del PSOE”. 

 

Casos extraídos de la variable 7 – Noticias Cuatro 20h de Cuatro 

En Cuatro, sólo es durante el primer día de la semana, 26 de septiembre, donde se 

emite una noticia sucediente que tiene relación directa: 

26 de septiembre 

Se dice literalmente: “de las caras serias en Ferraz a las sonrisas en Génova, sede del 

Partido Popular”. Durante la pieza, se explica la buena sintonía que tienen los populares 

tras los resultados obtenidos en las elecciones de Galicia y Euskadi.  

Variable 8 | Variable 9 

En relación a las variables que calculan el momento en que se desarrolla la noticia y el 

tiempo total que se le dedica a esta, no se encuentran diferencias en ninguno de los dos 

canales. En los resultados se puede apreciar que ambas cadenas desarrollan la crisis 

del PSOE en los 6 informativos tomados como muestra, durante los 10 primeros 

minutos. 

http://www.rtve.es/
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Tabla 12: Tiempo dedicado a la noticia sobre el total del informativo. Elaboración y 

fuente propia. 

Tabla 13: Tiempo medio de duración de la noticia y del informativo. Elaboración y 

fuente propia. 

En relación al tiempo que se le dedica a la crisis del PSOE respecto al tiempo total del 

informativo va en función de la importancia de cada día, aunque en la mayoría de 

informativos, el tiempo dedicado es superior a los 10 minutos, a excepción de dos días 

en Noticias Cuatro y uno en TVE que es inferior. Por otra parte, cabe destacar que 

Cuatro dedica todo el informativo del día 1 de octubre, únicamente a la dimisión de 

Pedro Sánchez. En la siguiente tabla se pueden observar estos datos con más detalle 

y también el tiempo que se le dedica en relación a la duración total de cada informativo 

por día y cadena. 

 

Tiempo 
total 

Tiempo 
noticia % que ocupa sobre el total 

CRISIS PSOE Y DIMISIÓN PS    

TD2 26/09/2016 1:11:00 0:16:25 23,12% 

TD2 27/09/2016 1:10:00 0:05:29 7,83% 

TD2 28/09/2016 1:09:00 0:20:56 30,34% 

TD2 29/09/2016 1:12:00 0:14:59 20,81% 

TD2 30/09/2016 1:12:00 0:24:31 34,05% 

TD2 01/10/2016 0:33:30 0:26:02 77,71% 

    

Noticias Cuatro 20h 26/09/2016 0:16:24 0:04:40 28,46% 

Noticias Cuatro 20h 27/09/2016 0:30:13 0:07:25 24,54% 

Noticias Cuatro 20h 28/09/2016 0:29:50 0:21:40 72,63% 

Noticias Cuatro 20h 29/09/2016 0:33:36 0:18:20 54,56% 

Noticias Cuatro 20h 30/09/2016 0:31:54 0:14:25 45,19% 

Noticias Cuatro 20h 01/10/2016 1:02:00 1:02:00 100,00% 

  

 
 
 

TD2 Total Duración Porcentaje 

Media duración total de noticia 0:18:04 27,97% 

Media duración total 1:04:35  

Noticias 20h Total Duración Porcentaje 

Media duración total de noticia 0:21:25 63,01% 

Media duración total 0:34:00  
 

 

Aunque haya una diferencia importante en el porcentaje que ocupa la noticia bajo el 

total de la duración de los informativos de cada cadena, Cuatro y TVE son muy parejas. 

Aun así, no es lo mismo dedicar 20 minutos en un informativo de un total de duración 

de 1h09m (Televisión Española 28/09), que 21 minutos en un informativo de 29 minutos 
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(Cuatro 28/09). Aquí se explica, porqué en proporción, Cuatro da más importancia que 

TVE a la crisis del PSOE. Además, el porcentaje sube a un total de un 63% porque 

durante el último día, Cuatro hizo un informativo especial que llegaba a doblar la 

duración de un informativo normal, y que estaba centrado exclusivamente en la dimisión 

de Pedro Sánchez, sin tratar ningún otro tema de actualidad.  

Variable 10 

La variable número 10 analiza el encuadre de la noticia. Al tratarse de un problema 

interno que sufre un partido donde hay dos posiciones diferentes, ambas cadenas, en 

un 100% de los informativos analizados, hacen uso de un encuadre de conflicto. Aun 

así, este conflicto varía en algunos días: puede tratarse de un conflicto interno con las 

diferentes posiciones del PSOE, o puede ser un conflicto PP-PSOE, aunque 

mayoritariamente se trata de la primera propuesta, es decir, un conflicto entre favorables 

y contrarios a Pedro Sánchez. A continuación, se desarrollan los casos encontrados y 

analizados: 

• En TVE se utiliza un encuadre de conflicto entre favorables y contrarios con 

frases como: “5 horas de tenso debate donde Sánchez ha escuchado 

importantes voces cuestionando su propuesta”, y el 26 de septiembre hay 

también un encuadre de conflicto, pero entre PP y PSOE: “2 ideas unánimes 

entre los dirigentes del PP: el liderazgo de Rajoy se afianza mientras que se 

debilita el de Pedro Sánchez al que reprochan el bloqueo”.  

• En Cuatro, cabe destacar que hay más sensacionalismo y se utilizan frases 

que generan un encuadre de conflicto entre favorables y contrarios a Sánchez: 

“y Pedro Sánchez vuelve a jugar la baza de la militancia para retar, para desafiar 

a los barones críticos” “en la poderosa federación andaluza donde está la eterna 

rival de Pedro Sánchez”. “Ha sido el ejemplo más claro de la división, de la 

fractura que vive el PSOE”. “El choque frontal […] en la guerra socialista, Felipe 

González dispara artillería pesada […] González atornilla a Sánchez y Sánchez 

se atrinchera preparado para dar la batalla, el PSOE, en Guerra, civil”. “Es la 

opinión de los críticos la que mañana se va a enfrentar a la cara, a la opinión de 

los fieles a Pedro Sánchez”. “Conflicto también entre la gente del exterior” (en 

relación a simpatizantes y críticos). Un ejemplo de conflicto es el siguiente titular 

que se muestra y que incluye la palabra retar, que la Real Academia Española 

(RAE, 2017), define así:  

 

1. tr. Desafiar a duelo o pelea, o a competir en cualquier terreno.  
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Figura 26: Imagen de Noticias Cuatro el 26 de septiembre de 2016. Recuperado de 

www.cuatro.com 

Figura 27: Valoración y tono periodístico para caso 3. Elaboración y fuente propia. 

 

 

 

 

Variable 11 

La siguiente variable analiza la valoración y el tono periodístico que en ambas 

televisiones es entre neutro, y negativo, aunque Televisión Española, al ceñirse más a 

la información y no ser tan sensacionalista con los adjetivos utilizados, se acerca más a 

la neutralidad.  

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

TVE

Cuatro

VALORACIÓN Y TONO PERIODÍSTICO

Positivo Neutro Negativo

http://www.cuatro.com/
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Figura 28: Imagen de Telediario 2 el 27 de septiembre de 2016. Recuperado de: 

www.rtve.es.     

Televisión Española es neutral en 4 de los 6 informativos totales. Se presentan en la 

mayoría de informativos dos piezas informativas. Una dedicada a los favorables a Pedro 

Sánchez, y otra a los críticos. Además, no hay un tono negativo ni positivo por parte del 

periodista en cuestión que cubre la noticia. La elección de los cortes de voz es 

totalmente neutral a excepción de dos informativos donde las declaraciones favorables 

a Sánchez brillan por su ausencia: 27 y 28 de septiembre. Se emite una batería de 

declaraciones de políticos socialistas donde únicamente Miquel Iceta es favorable a 

Sánchez, cuando hay muchos más socialistas favorables que ese día habían hecho 

declaraciones que salen en Noticias Cuatro, por ejemplo. En la emisión del 27 de 

septiembre se destaca también en titulares, que una gran mayoría de las declaraciones 

es desfavorable a Sánchez en los titulares: 

 

 

Además, en la emisión del día 28 de septiembre, cuando se hace el repaso de los 

varones favorables a Pedro Sánchez, hay un tono negativo en el periodista y en los 

titulares sobreimpresionados en las pantallas, que destacan que los apoyos de Pedro 

Sánchez han perdido votos o han tenido los peores resultados de su historia: 

 

http://www.rtve.es/
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Figura 29: Imagen de Telediario 2 el 28 de septiembre de 2016. Recuperado de: 

www.rtve.es.     

Figura 30: Imagen 2 de Telediario 2 el 28 de septiembre de 2016. Recuperado de: 

www.rtve.es.     

 

 

 

 

En relación a Cuatro, el sensacionalismo que desprenden los adjetivos utilizados en 

alguno de los informativos, hace visible un tono negativo: “para retar, desafiar a los 

barones críticos” 

Si volvemos a acudir a la Real Academia Española (RAE, 2017), retar significaba lo 

siguiente: 

http://www.rtve.es/
http://www.rtve.es/
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Figura 31: Imagen de Noticias Cuatro el 29 de septiembre de 2016. Recuperado de 

www.cuatro.com 

1. tr. Desafiar a duelo o pelea, o a competir en cualquier terreno. 

y desafiar: 

1. tr. Retar, provocar a singular combate, batalla o pelea. 

2. tr. Contender, competir con alguien en cosas que requieren fuerza, agilidad o 

destreza. 

Ambas palabras tienen una connotación negativa y además de violencia: “requiere 

fuerza, agilidad” “combate, batalla o pelea”.  

Propuesta de mejora 

Se podría haber hecho un uso más neutral: “Sánchez mantiene diferencias con los 

varones contrarios”. 

O titulares sobreimpresionados que generan una situación negativa en las filas de 

Sánchez cuando se habla de su ejecutiva: Reúne “lo que queda” de su ejecutiva. 

 

 

Variable 12 

En relación a la variable número doce que analiza la posición del periodista en relación 

a la noticia, no se han encontrado diferencias significativas. De hecho, la posición del 

periodista es imparcial en un 50% de los casos tanto en Cuatro como en TVE ya que no 

http://www.cuatro.com/
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se utilizan adjetivos que rompan la imparcialidad, y un 50% parcial, porque en la elección 

de las declaraciones a veces no existe un equilibrio entre favorables y contrarios a 

Sánchez. 

En el Telediario los tres casos de parcialidad son los siguientes: 

26 de septiembre 

Hay parcialidad en el hecho de que la pieza del PP genera positividad con las siguientes 

frases de la periodista: “Rajoy se ha comprometido a llamar a Sánchez para llegar a un 

acuerdo […] entre aplausos y con el liderazgo reforzado, Mariano Rajoy ha analizado 

los resultados […] Rajoy ha vuelto a ofrecer al PSOE la gran coalición”. En la pieza del 

PSOE hay rasgos negativos: “5 horas de tenso debate donde Sánchez ha escuchado 

importantes voces cuestionando su propuesta” “hoy ha sido un día de celebración en el 

PP después de la derrota electoral de los socialistas en Galicia y País Vasco”. 

Propuesta de mejora 

Se podría haber dicho: “después de la victoria electoral de los populares”, porque se 

entiende que los populares celebran su victoria más allá de que el PSOE haya quedado 

por detrás en las elecciones. 

27 y 28 de septiembre 

En este caso no hay adjetivos utilizados que posicionen a la periodista, pero es la 

elección de las declaraciones la que lo hace evidente. Tanto en un día como en otro, la 

elección de las declaraciones es desequilibrada, la mayoría contrarias a Pedro Sánchez. 

En Noticias Cuatro la elección de las declaraciones es totalmente equilibrada a 

excepción del día 29 de septiembre donde la mayoría de cortes de voz son críticos con 

Sánchez y no hay ninguna declaración de los favorables.  

El otro caso que se puede considerar que el periodista toma partido y por tanto rompe 

la imparcialidad, viene dado por el sensacionalismo característico del Grupo Mediaset 

que puede provocar que el periodista parezca tomar posición, utilizando adjetivos 

negativos. Un ejemplo es durante el día 28 de septiembre que hay una batería de 

declaraciones de Pedro Sánchez y Felipe González y se utilizan frases como: “Felipe 

González dispara artillería pesada”, “Sánchez se atrinchera preparado para la Guerra” 

o “Pues como esto es la guerra, Pedro Sánchez va a intentar resistir”. Se puede 

considerar que no hay una posición favorable ni para el bando de Sánchez ni para el de 

los críticos, pero el uso de palabras poco informativas y más bien interpretativas, puede 

generar este punto de intromisión del periodista en la noticia. No se posiciona de ningún 
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Figura 32: Imagen de Telediario 2 el 27 de septiembre de 2016. Recuperado de: 

www.rtve.es.     

bando porque intenta describir la situación, aunque utilizando palabras y frases poco 

informativas y más bien interpretativas, haciendo un símil entre la crisis del PSOE y una 

guerra acabando la pieza informativa de la siguiente forma: “el PSOE, en guerra, civil”.  

Variable 13 

El Telediario de Televisión Española en su mayoría describe la situación sin criticarla a 

excepción de un informativo, donde se interpreta la situación más allá de las palabras 

de Susana Díaz. Es durante la emisión del 27 de septiembre donde se dice que “por 

primera vez Susana Díaz no descarta presentarse a las primarias”, cuando la política 

andaluza no lo dice en la declaración, aunque lo pueda dar a entender. También hay 

otro punto de interpretación cuando la periodista comenta “si no se consigue el respaldo 

suficiente, no se descarta que se fuerce su salida” (la de Pedro Sánchez). 

 

http://www.rtve.es/
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Figura 33: Estilo periodístico para caso 3. Elaboración y fuente propia.    

 

 

 

Noticias Cuatro describe en 3 informativos, en los 3 restantes hay interpretaciones por 

parte de la periodista María Galán que cubre la información relacionada con el PSOE: 

26 de septiembre 

Se utilizan frases como “ese comité se presenta complicadísimo para Pedro Sánchez” 

o “la eterna rival de Pedro Sánchez” haciendo referencia a Susana Díaz e interpretando 

que es la eterna rival, o interpretando que el comité federal será complicado. También 

se va más allá haciendo una pregunta al espectador: “¿qué hará el secretario general si 

el comité federal lo desautoriza, dimitirá?”. 

27 de septiembre 

Frases de interpretación que van más allá de la información: “el PSOE se quedaría como 

un barco a la deriva, sin poder gobernarlo y la tripulación por toda la cubierta”. 

01 de octubre 

En este caso la interpretación viene dada por la inmediatez de las informaciones, 

aunque mayoritariamente se intenta describir lo que está sucediendo en cada momento. 

Aunque hay rasgos visuales y en los titulares que van más allá de la descripción. Como 

la imagen en el “Video Wall” del plató donde aparece una imagen del PSOE rota por la 

mitad: 
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Figura 34: Imagen de Noticias Cuatro el 1 de octubre de 2016. Recuperado de 

www.cuatro.com 

Figura 35: Imagen 2 de Noticias Cuatro el 1 de octubre de 2016. Recuperado de 

www.cuatro.com 

 

 

 

O adjetivos que dan pie a la interpretación del poder de la federación andaluza: 

 

 

 

 

 

 

http://www.cuatro.com/
http://www.cuatro.com/
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Figura 36: Imagen 3 de Noticias Cuatro el 1 de octubre de 2016. Recuperado de 

www.cuatro.com 

Figura 37: Titular del Telediario 2 del 29 de septiembre de 2016. Recuperado de 

www.rtve.es.   

O el sensacionalismo de los adjetivos utilizados para llamar la atención de la audiencia: 

 

 

 

 

Análisis de titulares 

TVE utiliza durante los 6 días el mismo titular: “Crisis en el PSOE” 

 

 

 

http://www.cuatro.com/
http://www.rtve.es/
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Figura 38: Titular de Noticias Cuatro del 1 de octubre de 2016. Recuperado de 

www.cuatro.com 

Según la Real Academia Española (RAE, 2017), la definición de crisis es la siguiente: 

1. f. Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o 

en la manera en que estos son apreciados. Crisis de la estética renacentista. 

2. f. Intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad. Crisis asmática, alérgica, 

epiléptica, de tos. 

3. f. Situación mala o difícil. Un equipo en crisis. 

4. f. Situación política en que uno o más miembros del Gobierno han dimitido o 

han sido destituidos.  

Según esta definición, TVE habría hecho un uso correcto para referirse al problema 

interno del PSOE, ya que la cuarta definición hace referencia a la dimisión de miembros 

de un partido político, aunque no se trata del partido del gobierno. 

En el caso de Noticias Cuatro, hay una gran variedad de titulares y no se utiliza uno 

mismo para todos los días. Los ejemplos analizados son los siguientes: 

 

 

Fractura según la Real Academia Española (RAE, 2017), significa lo siguiente: 

1. f. Acción y efecto de fracturar. 

http://www.cuatro.com/
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Figura 39: Titular de Noticias Cuatro del 27 de septiembre de 2016. Recuperado de 

www.cuatro.com 

2. f. Rotura de un hueso. 

Puede ser inadecuada si se hace referencia a la situación de un partido político, aunque 

se puede entender bajo el hecho de que hay una división clara dentro del partido. 

 

 

 

Según la Real Academia Española (RAE, 2017), batalla significa lo siguiente: 

1. f. Combate o serie de combates de un ejército con otro, o de una armada naval con 

otra. La batalla del Atlántico. 

2. f. Acción o conjunto de acciones ofensivas encaminadas a la obtención de un objetivo. 

La batalla contra la droga. 

3. f. Agitación o inquietud suscitada por un conflicto del ánimo. La lucha en esta batalla 

interior 

Y estallar: 

1. intr. Dicho de una cosa: Henderse o reventar de golpe, con chasquido o estruendo. 

Ambas definiciones van más allá de una situación política. De hecho, las dos palabras 

tienen un sentido ofensivo. 

http://www.cuatro.com/
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Figura 40: Titular 1 de Noticias Cuatro del 28 de septiembre de 2016. Recuperado de 

www.cuatro.com 

 

 

 

En este caso, el uso de la palabra sentencia se podría adecuar correctamente a la 

intención informativa de Cuatro. Según la Real Academia Española (RAE, 2017), se 

refiere a: 

1. f. Dictamen o parecer que alguien tiene o sigue. 

2. f. Dicho grave y sucinto que encierra doctrina o moralidad. 

3. f. Declaración del juicio y resolución del juez. 

4. f. Decisión de cualquier controversia o disputa extrajudicial, que da la persona a quien 

se ha hecho árbitro de ella para que la juzgue o componga. 

5. f. Ling. Oración gramatical. 

http://www.cuatro.com/
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Figura 41: Titular 2 de Noticias Cuatro del 28 de septiembre de 2016. Recuperado de 

www.cuatro.com 

 

 

La palabra “jaque” según la Real Academia Española (RAE, 2017): 

1. m. Lance del ajedrez en que un jugador, mediante el movimiento de una pieza, 

amenaza directamente al rey del otro, con obligación de avisarlo, y, por ext., a la reina, 

sin tal obligación. 

2. m. Ataque, amenaza, acción que perturba o inquieta a alguien, o le impide realizar 

sus propósitos. Dar jaque. Poner, tener, traer en jaque. 

3. m. coloq. Valentón, perdonavidas. 

4. interj. U. para avisar a alguien que se aparte o se vaya. 

Y la palabra terremoto: 

1. m. Sacudida violenta de la corteza y manto terrestres, ocasionada por fuerzas que 

actúan en el interior de la Tierra. 

2. m. Conmoción ocasionada por un suceso grave o inesperado. 

3. m. coloq. Persona inquieta, o que se mueve mucho. 

http://www.cuatro.com/
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Figura 42: Titular de Noticias Cuatro del 29 de septiembre de 2016. Recuperado de 

www.cuatro.com 

En este caso, tanto la palaba “jaque” como la de “terremoto” son inadecuadas para 

referirse al problema que sufren los socialistas en el seno del partido: “ataque, amenaza, 

acción que perturba a alguien”, “conmoción ocasionada por un suceso grave o 

inesperado”. Son definiciones que pueden salirse del campo político. 

 

La palabra guerra según la Real Academia Española (RAE, 2017): 

1. f. Desavenencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. 

2. f. Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. 

3. f. pugna (‖ entre personas). 

4. f. Lucha o combate, aunque sea en sentido moral. 

5. f. Oposición de una cosa con otra. 

Propuesta de mejora 

Noticias Cuatro podría haber utilizado un único titular como hizo en su momento TVE, y 

evitar palabras en titulares que tuvieran una connotación negativa o que conduzcan al 

sensacionalismo. Podría haber utilizado la palabra “crisis”, o incluso repetir en los 6 

informativos el titular “Guerra en Ferraz”, que, según una de las definiciones, puede 

encajar en un conflicto político: 4. f. Lucha o combate, aunque sea en sentido moral. 

http://www.cuatro.com/
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Tabla 14: Tiempo dedicado a cada partido político en TVE. Elaboración y fuente propia.   

Tabla 15: Tiempo dedicado a cada partido político en Cuatro. Elaboración y fuente propia.   

Tiempo dedicado a cada líder y partido político 

Observando las tablas siguientes, se puede apreciar cómo no existen diferencias 

significativas en relación al tiempo que se le dedica a cada partido político. Al tratarse 

de un problema interno de un partido, es normal que la fuerza política con más minutos 

en el informativo sea en este caso el PSOE y esto sucede tanto en TVE como en Cuatro. 

Sólo hay diferencias en relación a las otras fuerzas políticas, donde TVE da voz a dos 

fuerzas de ámbito autonómico, PNV y Junts Pel Sí, aunque las declaraciones son 

neutras ya que solo se hace referencia a la situación del PSOE, pero sin que ni Andoni 

Ortuzar (PNV) ni Artur Mas se posicionen. Y también hay una diferencia en el tiempo 

que tienen Ciudadanos y Podemos, que se invierten en cada cadena. En TVE 

Ciudadanos (contraria al PSOE y favorable al Comité Federal para evitar el bloqueo) 

tiene el doble de tiempo de palabra que Podemos (más afín a Pedro Sánchez según las 

declaraciones de sus dirigentes). 

CASO 3 - CRISIS 
PSOE        

TVE - TELEDIARIO 2 26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep 01-oct Total 

        

Partido Político        

PSOE 1:19 1:36 3:33 4:06 2:59 0:21 13:54 

PP  0:15 0:24 0:25 0:30  1:34 

Ciudadanos  0:08 0:21 0:12   0:41 

Podemos  0:09  0:13   0:22 

PNV  0:13     0:13 

JxSí  0:10     0:10 

 

 

 

En relación a los líderes políticos tampoco encontramos grandes diferencias. Aunque sí 

que es verdad que TVE da prácticamente el mismo tiempo de palabra a Susana Díaz 

que a Pedro Sánchez cuando en Cuatro encontramos más diferencia. Además, en la 

lista de los 5 líderes políticos con más tiempo de palabra, en Cuatro todos forman parte 

del grupo socialista y en TVE, aparece un miembro del gobierno español: Soraya Sáenz 

de Santamaría: 

CASO 3 - CRISIS PSOE        

NOTICIAS CUATRO  20H 26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep 01-oct Total 

        

Partido Político        

PSOE 2:06 1:54 1:52 2:33 2:19 1:21 12:05 

PP 0:45   0:18   1:03 

Podemos   0:20 0:08   0:28 

Ciudadanos    0:05   0:05 
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Tabla 16: Tiempo dedicado a cada líder político en TVE. Elaboración y fuente propia.   

Tabla 17: Tiempo dedicado a cada líder político en Cuatro. Elaboración y fuente propia.   

CASO 3 - CRISIS PSOE        

TVE - TELEDIARIO 2 26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep 01-oct Total 

        

Líder Político        

Pedro Sánchez 0:30  0:51  2:01  3:22 

Susana Díaz  0:51  2:10   3:01 

Antonio Pradas 0:14 0:04 1:09    1:27 

Guillermo Fernández 
Vara  0:10 0:27 0:10  0:03 0:50 

Soraya Sáenz de 
Santamaría    0:11 0:30  0:41 

 

 

CASO 3 - CRISIS PSOE        

NOTICIAS CUATRO  20H 26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep 01-oct Total 

        

Líder Político        

Pedro Sánchez 1:31 0:55 0:50    3:16 

Susana Díaz  0:25 0:08 1:29 0:03  2:05 

Verónica Pérez    0:50 0:17  1:07 

Josep Borrell     1:01  1:01 

José Antonio Pérez 
Tapias      0:53 0:53 

 

 

Es destacable como se puede apreciar que, en TVE, las 4 voces que van detrás de 

Pedro Sánchez son totalmente contrarias a él. En cambio, en Cuatro, la mitad, es decir 

2 de los 4 líderes políticos que van en tiempo por detrás de Sánchez, son favorables a 

él (Borrell y Pérez Tapias). 
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7. Conclusiones 
 

Después de realizar las entrevistas correspondientes, finalizar el análisis de contenido 

y obtener los resultados, se pueden extraer algunas conclusiones. Llegados a este 

punto, se debe intentar responder a las preguntas de investigación expuestas al principio 

de este trabajo y observar si se han cumplido los objetivos marcados. 

En primer lugar, el descenso de la audiencia que han sufrido los Telediarios y Televisión 

Española en un cómputo total, ha sido denunciado por los medios y se ha atribuido a la 

llegada del Partido Popular a Moncloa. Y con los datos obtenidos de Barlovento 

Comunicación, podría haber una correlación ya que se puede observar como la 

audiencia registrada en 2011 era de un 14,50% y cinco años después de la entrada del 

PP al gobierno, se queda en un 10,10% en 2016. Televisión Española fue líder en 2011, 

y los dos años anteriores, con un 16% y 16,40% en 2010 y 2009 respectivamente, y con 

una ventaja sobre la segunda cadena, Telecinco, de titularidad privada, de más de un 

punto porcentual.  

Cabe recordar que el PP gana las Elecciones Generales celebradas el 20 de noviembre 

de 2011. Por lo tanto, se puede considerar, que la audiencia registrada en 2012, ya 

forma parte de la gestión de los populares. Es en este año cuando Televisión Española 

pierde el liderazgo, llegando incluso en 2015 a marcar el mínimo histórico (9,8%). 

Paralelamente, los Telediarios también pierden la primera posición respecto a la 

prioridad informativa de los españoles en temas político-electorales. Según los datos 

extraídos de los informes del CIS, en tan solo dos años, periodo de tiempo entre las 

Elecciones Europeas de 2014 y las Elecciones Generales celebradas en 2016, el 

Telediario pasa de ser la prioridad informativa para un 27,90% de los españoles, a un 

19,20% en 2016, dejando de ser por primera vez, la cadena preferida de los ciudadanos 

para informarse.  

Maribel Fernández (comunicación personal, 16 mayo, 2017) argumenta que este hecho 

se puede explicar porque hay una relación directa con la gestión de los populares en los 

órganos de gobierno de Televisión Española y la modificación de la Ley 17/2006 por vía 

del Decreto-Ley 15/2012 por el cual el sistema de elección de altos cargos pasa a ser 

por mayoría absoluta en segunda votación en vez de por mayoría de dos tercios en 

primera votación. Esta modificación, asegura, “genera la pérdida de credibilidad y el 

consecuente descenso de la audiencia, aunque no es el único factor”. También dice 

haber una debilidad financiera y la multiplicación de la oferta que provoca una 

fracturación de las audiencias y modifica los hábitos de consumo de los jóvenes.  
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Por parte de los miembros del Consejo de Informativos, y tras mantener una entrevista, 

la pérdida de audiencia viene causada en gran parte por la mala gestión del PP en el 

ente público. Para Montse Melià (comunicación personal 10 mayo, 2017) el descenso 

de la audiencia lo ha causado el PP porque TVE “ha perdido toda la credibilidad”.  

En segundo lugar, el gobierno de Mariano Rajoy ha aumentado considerablemente su 

injerencia política en Televisión Española. De hecho, hay un retroceso en el modelo de 

televisión pública en relación a la gestión que hicieron los socialistas años atrás. Según 

Maribel Fernández (comunicación personal, 16 mayo, 2017) desde 2006 a 2012 con el 

PSOE en el gobierno y con la Ley 17/2006, Televisión Española avanza hacia un modelo 

parlamentario con decisiones consensuadas en el parlamento y con un Consejo de 

Administración. Pero a partir de la entrada del PP, se retrocede a un modelo 

gubernamental de televisión pública con la contrarreforma de 2012, porque el PP tiene 

una mayoría absoluta en la elección del presidente de RTVE y esto repercute en la 

elección de directivos de informativos y de la cadena.  

En relación al aumento de la manipulación tanto Pere Ferreres como Montse Melià 

(comunicados personales, 10 de mayo, 2017), afirman que las presiones ejercidas sobre 

los redactores “son diarias”, sobre todo en Madrid. Aun así, la manipulación ha sucedido 

en todas las etapas de Televisión Española, pero dicen que ha aumentado muy 

considerablemente en esta etapa con el PP en el gobierno, porque no es solo una 

presión de tipo político, hay muchos otros tipos de presiones. Los miembros del Consejo 

de Informativos hablan de una “redacción paralela, que, por su precariedad, o por su 

ideología favorable, los pueden apretar mucho más en su favor”. Una redacción paralela 

de la que muchos medios se han hecho eco, a raíz de la contratación de un grupo de 

periodistas muy ligados a canales como Intereconomía TV.  

Y estas manipulaciones se hacen evidentes en muchos de los contenidos. Hay que 

remarcar, que antes de realizar el análisis de contenido, había una sensación previa de 

que la manipulación sería mucho más evidente en los informativos, pero la forma de 

hacerlo es muy sutil en muchos casos. Además, al hacer la comparación con Cuatro, 

que se caracteriza por su espectacularidad en muchos casos, Televisión Española no 

parece informar tan incorrectamente. Puede ser también que los casos no hayan dado 

tanto de si como se esperaba. Sin embargo, se han encontrado evidencias claras 

gracias a los resultados esgrimidos, sobre todo, de la séptima variable que hace 

referencia a si la noticia sucediente tiene relación con la noticia del caso analizado. Los 

Telediarios se caracterizan por registrar altos porcentajes positivos en esta variable, en 
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contraposición a Cuatro, que, en muy pocos casos, y puntuales, contrapone una noticia 

que tenga relación con la del caso analizado.  

El resultado de esta variable lo explica Montse Melià (comunicación personal, 10 de 

mayo, 2017) afirmando que es una práctica muy habitual, manipular pegando noticias 

con otras que dan un conjunto de una idea al espectador y crean un discurso. En este 

sentido, gran parte de los días de la celebración del juicio por la consulta del 9 de 

noviembre, TVE, antepone una noticia justo después que habla de temas de corrupción 

política en Cataluña. Además, hay un aumento de la presencia del gobierno, que 

siempre se utiliza como fuente contraria al proceso independentista, en el 100% de los 

casos. 

Melià también comenta los casos en los que la noticia directamente no se emite, que 

también son muy importantes ya que el espectador a primera vista no lo percibe, pero 

aquél que toma la decisión de no emitir un hecho, lo hace con una intención. Por otro 

lado, una práctica también habitual es no proporcionar los medios técnicos necesarios 

para ir a cubrir una noticia o enviar a una persona que está en una situación precaria y 

que presentará la crónica que el editor del programa le exija. O como sucedió con la 

entrada del PP al gobierno, apartar a profesionales con experiencias dilatadas que 

habían trabajado en la época socialista y que hacían “muy correctamente” su trabajo. 

Además, asegura que Televisión Española, ahora más que nunca es más oficialista que 

gubernamental y siempre apuesta por la visión oficial. 

En los otros dos casos analizados, también sobresalen algunas características que 

deben ser comentadas. Tanto en la campaña electoral del 26J como en la crisis del 

PSOE, el tiempo de palabra del Partido Popular es muy superior. Además, durante la 

crisis de los socialistas, las voces con más tiempo en el Telediario son contrarias a Pedro 

Sánchez, y esto lo explica Melià por “un claro interés de algunos de dividir por la 

izquierda al PSOE”. Pere Ferreres (comunicación personal, 10 de mayo, 2017), también 

dice que Televisión Española ha apostado por Susana Díaz, que es más propia y 

cercana al Partido Popular. 

En el periodo de campaña electoral se esperaban encontrar más casos de manipulación 

informativa y en cambio, ha sido uno de los casos que menos información han 

proporcionado a la investigación. Hay una diferencia en el trato informativo que salpica 

la campaña en relación a las grabaciones de Jorge Fernández Diaz con el Director de 

la oficina Antifraude en Cataluña, entre TVE y Cuatro. El Telediario pasa muy 

superficialmente por encima, y Cuatro profundiza mucho, incluso llegando a poner en 

evidencia las palabras de Mariano Rajoy. Los tiempos de palabras, como era de esperar, 



94 
 

están marcados por los bloques informativos característicos de la campaña, y 

evidentemente el PP es el partido que más minutos acapara durante los cuatro días 

analizados. Sucede lo mismo en Cuatro, aunque la diferencia porcentual entre fuerzas 

políticas es mucho más pequeña que en TVE, por lo que se puede entender que el 

espectador de la cadena del Grupo Mediaset, recibe una información preelectoral más 

plural. 

Un hecho que aquí no se ha encontrado y que comenta Isidre Ramos (comunicación 

personal, 10 de mayo, 2017), es el aumento en TVE durante periodos preelectorales del 

“amarillismo periodístico”. Es decir, la raya del amarillismo aumenta en épocas 

preelectorales porque se incluyen noticias de sucesos que no son objeto del Telediario, 

para restar tiempo de emisión y ocupar un espacio donde podría tener cabida un 

movimiento político o social importante o un caso de corrupción. Y si aplicamos esta 

explicación a estas conclusiones, TVE podría haber otorgado más tiempo de emisión a 

explicar el caso de las grabaciones de Fernández Díaz.  

En definitiva, los objetivos propuestos al inicio de la investigación se han llevado a cabo. 

Es decir, se ha podido conocer que la manipulación es una de las posibles causas del 

descenso de audiencia en TVE, se ha podido saber que sí hay mecanismos de 

injerencia política y se han conocido cuáles, y por último se ha podido ver como esta 

injerencia comentada, afecta en algunos de los contenidos, aunque sea de forma 

intermitente.  

Se puede afirmar que la primera hipótesis del trabajo, en relación a que el descenso de 

la audiencia viene causado por la injerencia política y la consecuente manipulación, se 

ha confirmado parcialmente, ya que no es la única causa. La segunda sí que se ha 

confirmado totalmente. Giraba en torno a la posibilidad que el Gobierno de Rajoy tiene 

mecanismos y leyes que les permite posicionar en altos cargos de RTVE a personas 

afines al partido y a sus ideales, ya que con el Decreto-ley de 2012 que modificaba el 

método de elección de altos cargos por mayoría absoluta, se han escogido a cargos, 

muy polémicos en la prensa y rechazados por el Consejo de Informativos. 

La última hipótesis se ha cumplido, pero también de forma parcial como la primera, ya 

que se reitera que había una esperanza de que fuera más evidente. Es decir, muchos 

de los contenidos emitidos en los Telediarios informan sesgadamente favoreciendo la 

acción de gobierno de Rajoy, pero no en su totalidad, solo en casos puntuales, como en 

la crisis del PSOE, donde la imagen del PP es muy positiva. 
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11. Anexos 
 

CASO 1 – RECOGIDA DE DATOS

Recogida de datos 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 

TELEDIARIO 2 -  RTVE          

06/02/2017  1     1     3     1     1     2     1     1     2     5     3     2     1    

07/02/2017  1     2     4     1     1     2     1     1     1     5     2     2     1    

08/02/2017  1     3     4     1     1     2     1     2     1     1     3     1     2    

09/02/2017  2     -     3     2     1     2     1     1     1     1     2     2     1    

10/02/2017  1     4     4     2     1     2     1     2     1     5     2     2     1    

13/03/2017  1     1     4     1     1     2     1     1     2     1     2     2     1    

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 

NOTICIAS CUATRO 20H - GRUPO MEDIASET              

  06/02/2017  1     1     4     1     1     2     1     1     2     5     3     1     3    

  07/02/2017  1     3     4     1     1     2     1     2     1     5     2     2     1    

  08/02/2017  2     -     3     2     1     2     2     1     1     1     2     2     1    

  09/02/2017  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -    

  10/02/2017  1     4     4     1     1     2     2     2     1     5     2     2     1    

  13/03/2017  1     1     4     1     1     2     1     1     2     5     3     2     2    
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CASO 1 – RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de Datos

Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Sí 5 83% Primer titular 2 33% Solo plató 0 0%

No 1 17% Segundo titular 1 17% Plató e imágenes 0 0%

No aparece 0 0% Tercer titular 1 17% Plato, imágenes y declaraciones 2 33%

Cuarto titular 1 17% Plató + pieza con off + declaraciones 4 67%

Quinto titular 0 0% Recogido de breves 0 0%

No aparece 1 17% No aparece 0 0%

TOTAL 6 100% TOTAL 6 100% TOTAL 6 100%

VARIABLE 3VARIABLE 1

Forma en la que se presenta el contenidoPresencia en el sumario

VARIABLE 2

Posición de la noticia en el sumario

Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Sí 4 67% Primer titular 2 33% Solo plató 0 0%

No 1 17% Segundo titular 0 0% Plató e imágenes 0 0%

No aparece 1 17% Tercer titular 1 17% Plato, imágenes y declaraciones 1 17%

Cuarto titular 1 17% Plató + pieza con off + declaraciones 4 67%

Quinto titular 0 0% Recogido de breves 0 0%

No aparece 2 33% No aparece 1 17%

TOTAL 6 100% TOTAL 6 100% TOTAL 6 100%

Presencia en el sumario Posición de la noticia en el sumario Forma en la que se presenta el contenido

VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 3
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Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Sí 4 67% Política 5 83% Sí 0 0%

No 1 17% Economía 0 0% No 5 83%

No aparece 1 17% Sociedad 0 0% No aparece 1 17%

Internacional 0 0%

Cultura 0 0%

No aparece 1 17%

TOTAL 6 100% TOTAL 6 100% TOTAL 6 100%

Conexión en directo Sección a que pertenece la noticia estudiada Relación con la noticia precedente

VARIABLE 4 VARIABLE 6VARIABLE 5

Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Sí 4 67% Política 6 100% Sí 0 0%

No 2 33% Economía 0 0% No 6 100%

No aparece 0 0% Sociedad 0 0% No aparece 0 0%

Internacional 0 0%

Cultura 0 0%

No aparece

TOTAL 6 100% TOTAL 6 100% TOTAL 6 100%

Conexión en directo Sección a que pertenece la noticia estudiada Relación con la noticia precedente

VARIABLE 5 VARIABLE 6VARIABLE 4
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Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Sí 3 50% Primeros 10 minutos 3 50% Menos de 5 minutos 3 50%

No 2 33% 20 minutos centrales 2 33% Superior a 5 minutos 2 33%

No aparece 1 17% Últimos 10 minutos 0 0% Superior a 10 minutos 0 0%

No aparece 1 17% No aparece 1 17%

TOTAL 6 100% TOTAL 6 100% TOTAL 6 100%

VARIABLE 9

Relación con la noticia sucediente Momento en el que se desarrolla la explicación de la noticia Tiempo que se le dedica en total a la noticia durante el informativo

VARIABLE 7 VARIABLE 8

Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Sí 6 100% Primeros 10 minutos 4 67% Menos de 5 minutos 4 67%

No 0 0% 20 minutos centrales 2 33% Superior a 5 minutos 2 33%

No aparece 0 0% Últimos 10 minutos 0 0% Superior a 10 minutos 0 0%

No aparece 0 0% No aparece 0 0%

TOTAL 6 100% TOTAL 6 100% TOTAL 6 100%

Tiempo que se le dedica en total a la noticia durante el informativo

VARIABLE 7 VARIABLE 9

Relación con la noticia sucediente Momento en el que se desarrolla la explicación de la noticia

VARIABLE 8
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Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Conflicto 3 50% Positivo 0 0% Parcial 1 17% Descriptivo 5 83%

Interés humano 0 0% Neutral 4 67% Imparcial 5 83% Interpretativo 1 17%

Consecuencias económicas 0 0% Negativo 2 33% No aparece 0 0% Crítico 0 0%

Juicio moral 0 0% No aparece 0 0% No aparece 0 0%

Atribución de responsabilidades 3 50%

No aparece 0 0%

TOTAL 6 100% TOTAL 6 100% TOTAL 6 100% TOTAL 6 100%

VARIABLE 10 VARIABLE 11

Valoración y tono periodístico

VARIABLE 12 VARIABLE 13

“Frame” o encuadre noticioso Posición del periodista en relación a la noticia Estilo periodístico

Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Conflicto 1 17% Positivo 0 0% Parcial 1 17% Descriptivo 3 50%

Interés humano 0 0% Neutral 3 50% Imparcial 4 67% Interpretativo 1 17%

Consecuencias económicas 0 0% Negativo 2 33% No aparece 1 17% Crítico 1 17%

Juicio moral 0 0% No aparece 1 17% No aparece 1 17%

Atribución de responsabilidades 4 67%

No aparece 1 17%

TOTAL 6 100% TOTAL 6 100% TOTAL 6 100% TOTAL 6 100%

VARIABLE 10 VARIABLE 11

“Frame” o encuadre noticioso Valoración y tono periodístico

VARIABLE 12 VARIABLE 13

Posición del periodista en relación a la noticia Estilo periodístico
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CASO 2 – RECOGIDA DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recogida de datos 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 

TELEDIARIO 2 -  RTVE          

 20/06/2016  1     1     4     1     1     2     1     1     2     2     2     2     1    

 21/06/2016  1     3     4     1     1     2     1     1     2     1     2     2     1    

 22/06/2016  2     -     4     1     1     1     1     2     2     2     2     2     1    

 23/06/2016  2     -     4     1     1     2     2     3     2     2     2     2     1    

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 

NOTICIAS CUATRO 20H - GRUPO MEDIASET              

 20/06/2016  1     3     4     2     1     2     2     1     1     2     2     2     1    

 21/06/2016  2     -     4     2     1     2     1     1     1     2     2     2     1    

 22/06/2016  2     -     4     2     1     1     1     1     1     5     3     1     3    

 23/06/2016  2     -     2     2     1     2     2     1     1     5     3     1     1    



107 
 

CASO 2 – RESULTADOS  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Análisis de Datos

Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Sí 2 50% Primer titular 1 25% Solo plató 0 0%

No 2 50% Segundo titular 0 0% Plató e imágenes 0 0%

Tercer titular 1 25% Plato, imágenes y declaraciones 0 0%

Cuarto titular 0 0% Plató + pieza con off + declaraciones 4 100%

Quinto titular 0 0% Recogido de breves 0 0%

No aparece 2 50% No aparece 0 0%

TOTAL 4 100% TOTAL 4 100% TOTAL 4 100%

Forma en la que se presenta el contenidoPresencia en el sumario

VARIABLE 2

Posición de la noticia en el sumario

VARIABLE 1 VARIABLE 3

Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Sí 1 25% Primer titular 0 0% Solo plató 0 0%

No 3 75% Segundo titular 0 0% Plató e imágenes 1 25%

Tercer titular 1 25% Plato, imágenes y declaraciones 0 0%

Cuarto titular 0 0% Plató + pieza con off + declaraciones 3 75%

Quinto titular 0 0% Recogido de breves 0 0%

No aparece 3 75% No aparece 0 0%

TOTAL 4 100% TOTAL 4 100% TOTAL 4 100%

Presencia en el sumario Posición de la noticia en el sumario Forma en la que se presenta el contenido

VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 3
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Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Sí 4 100% Política 4 100% Sí 1 25%

No 0 0% Economía 0 0% No 3 75%

0% Sociedad 0 0%

Internacional 0 0%

Cultura 0 0%

No aparece

TOTAL 4 100% TOTAL 4 100% TOTAL 4 100%

VARIABLE 4 VARIABLE 5 VARIABLE 6

Conexión en directo Sección a que pertenece la noticia estudiada Relación con la noticia precedente

Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Sí 0 0% Política 4 100% Sí 1 25%

No 4 100% Economía 0 0% No 3 75%

Sociedad 0 0%

Internacional 0 0%

Cultura 0 0%

No aparece 0 0%

TOTAL 4 100% TOTAL 4 100% TOTAL 4 100%

VARIABLE 5

Conexión en directo Sección a que pertenece la noticia estudiada Relación con la noticia precedente

VARIABLE 4 VARIABLE 6



109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Sí 3 75% Primeros 10 minutos 2 50% Menos de 5 minutos 0 0%

No 1 25% 20 minutos centrales 1 25% Superior a 5 minutos 4 100%

Últimos 10 minutos 1 25% Superior a 10 minutos 0 0%

No aparece 0 0% No aparece 0 0%

TOTAL 4 100% TOTAL 4 100% TOTAL 4 100%

Relación con la noticia sucediente Momento en el que se desarrolla la explicación de la noticia

VARIABLE 8 VARIABLE 9

Tiempo que se le dedica en total a la noticia durante el informativo

VARIABLE 7

Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Sí 2 50% Primeros 10 minutos 4 100% Menos de 5 minutos 4 100%

No 2 50% 20 minutos centrales 0 0% Superior a 5 minutos 0 0%

Últimos 10 minutos 0 0% Superior a 10 minutos 0 0%

No aparece 0 0% No aparece 0 0%

TOTAL 4 100% TOTAL 4 100% TOTAL 4 100%

VARIABLE 7 VARIABLE 8 VARIABLE 9

Relación con la noticia sucediente Momento en el que se desarrolla la explicación de la noticia Tiempo que se le dedica en total a la noticia durante el informativo
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Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Conflicto 1 25% Positivo 0 0% Parcial 0 0% Descriptivo 4 100%

Interés humano 3 75% Neutral 4 100% Imparcial 4 100% Interpretativo 0 0%

Consecuencias económicas 0 0% Negativo 0 0% Crítico 0 0%

Juicio moral 0 0% No aparece 0 0% No aparece 0 0%

Atribución de responsabilidades 0 0%

No aparece 0 0%

TOTAL 4 100% TOTAL 4 100% TOTAL 4 100% TOTAL 4 100%

Posición del periodista en relación a la noticia Estilo periodístico“Frame” o encuadre noticioso

VARIABLE 12 VARIABLE 13VARIABLE 10 VARIABLE 11

Valoración y tono periodístico

Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Conflicto 0 0% Positivo 0 0% Parcial 2 50% Descriptivo 3 75%

Interés humano 2 50% Neutral 2 50% Imparcial 2 50% Interpretativo 0 0%

Consecuencias económicas 0 0% Negativo 2 50% Crítico 1 25%

Juicio moral 0 0% No aparece 0 0% No aparece 0 0%

Atribución de responsabilidades 2 50%

No aparece 0 0%

TOTAL 4 100% TOTAL 4 100% TOTAL 4 100% TOTAL 4 100%

VARIABLE 12 VARIABLE 13

Posición del periodista en relación a la noticia Estilo periodístico“Frame” o encuadre noticioso Valoración y tono periodístico

VARIABLE 10 VARIABLE 11
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CASO 3 – RECOGIDA DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recogida de datos 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 

TELEDIARIO 2  -  RTVE          

 26/09/2016  1     1     4     1     1     2     1     1     3     1     2     1     1    

 27/09/2016  1     1     4     1     1     2     1     1     2     1     3     1     2    

 28/09/2016  1     1     4     1     1     2     1     1     3     1     3     1     1    

 29/09/2016  1     1     4     1     1     2     1     1     3     1     2     2     1    

 30/09/2016  1     1     4     1     1     2     1     1     3     1     2     2     1    

 01/10/2016  1     1     4     1     1     2     2     1     3     1     2     2     1    

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 

NOTICIAS CUATRO 20H - GRUPO MEDIASET              

 26/09/2016  1     2     4     1     1     2     1     1     1     1     3     2     2    

 27/09/2016  1     3     4     1     1     2     2     1     2     1     3     2     2    

 28/09/2016  1     1     4     1     1     2     2     1     3     1     3     1     1    

 29/09/2016  1     1     4     1     1     2     2     1     3     1     2     1     1    

 30/09/2016  1     1     4     1     1     2     2     1     3     1     2     2     1    

 01/10/2016  1     1     4     1     1     2     2     1     3     1     2     2     2    
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CASO 3 – RESULTADOS  

 

 

 

Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Sí 6 100% Primer titular 4 67% Solo plató 0 0%

No 0 0% Segundo titular 1 17% Plató e imágenes 0 0%

No aparece 0 0% Tercer titular 1 17% Plato, imágenes y declaraciones 0 0%

Cuarto titular 0 0% Plató + pieza con off + declaraciones 6 100%

Quinto titular 0 0% Recogido de breves 0 0%

No aparece 0 0% No aparece 0 0%

TOTAL 6 100% TOTAL 6 100% TOTAL 6 100%

Presencia en el sumario Posición de la noticia en el sumario Forma en la que se presenta el contenido

VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 3

Análisis de Datos

Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Sí 6 100% Primer titular 6 100% Solo plató 0 0%

No 0 0% Segundo titular 0 0% Plató e imágenes 0 0%

No aparece 0 0% Tercer titular 0 0% Plato, imágenes y declaraciones 0 0%

Cuarto titular 0 0% Plató + pieza con off + declaraciones 6 100%

Quinto titular 0 0% Recogido de breves 0 0%

No aparece 0 0% No aparece 0 0%

TOTAL 6 100% TOTAL 6 100% TOTAL 6 100%

VARIABLE 3VARIABLE 1

Forma en la que se presenta el contenidoPresencia en el sumario

VARIABLE 2

Posición de la noticia en el sumario
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Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Sí 6 100% Política 6 100% Sí 0 0%

No 0 0% Economía 0 0% No 6 100%

No aparece 0 0% Sociedad 0 0% No aparece 0 0%

Internacional 0 0%

Cultura 0 0%

No aparece

TOTAL 6 100% TOTAL 6 100% TOTAL 6 100%

Conexión en directo Sección a que pertenece la noticia estudiada Relación con la noticia precedente

VARIABLE 5 VARIABLE 6VARIABLE 4

Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Sí 6 100% Política 6 100% Sí 0 0%

No 0 0% Economía 0 0% No 6 100%

No aparece 0 0% Sociedad 0 0% No aparece 0 0%

Internacional 0 0%

Cultura 0 0%

No aparece 0 0%

TOTAL 6 100% TOTAL 6 100% TOTAL 6 100%

Conexión en directo Sección a que pertenece la noticia estudiada Relación con la noticia precedente

VARIABLE 4 VARIABLE 6VARIABLE 5
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Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Sí 5 83% Primeros 10 minutos 6 100% Menos de 5 minutos 0 0%

No 1 17% 20 minutos centrales 0 0% Superior a 5 minutos 1 17%

No aparece 0 0% Últimos 10 minutos 0 0% Superior a 10 minutos 5 83%

No aparece 0 0% No aparece 0 0%

TOTAL 6 100% TOTAL 6 100% TOTAL 6 100%

Tiempo que se le dedica en total a la noticia durante el informativo

VARIABLE 7 VARIABLE 9

Relación con la noticia sucediente Momento en el que se desarrolla la explicación de la noticia

VARIABLE 8

Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Sí 1 17% Primeros 10 minutos 6 100% Menos de 5 minutos 1 17%

No 5 83% 20 minutos centrales 0 0% Superior a 5 minutos 1 17%

No aparece 0 0% Últimos 10 minutos 0 0% Superior a 10 minutos 4 67%

No aparece 0 0% No aparece 0 0%

TOTAL 6 100% TOTAL 6 100% TOTAL 6 100%

VARIABLE 9

Relación con la noticia sucediente Momento en el que se desarrolla la explicación de la noticia Tiempo que se le dedica en total a la noticia durante el informativo

VARIABLE 7 VARIABLE 8
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Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Conflicto 6 100% Positivo 0 0% Parcial 2 33% Descriptivo 3 50%

Interés humano 0 0% Neutral 3 50% Imparcial 4 67% Interpretativo 3 50%

Consecuencias económicas 0 0% Negativo 3 50% No aparece 0 0% Crítico 0 0%

Juicio moral 0 0% No aparece 0 0% No aparece 0 0%

Atribución de responsabilidades 0 0%

No aparece 0 0%

TOTAL 6 100% TOTAL 6 100% TOTAL 6 100% TOTAL 6 100%

VARIABLE 10 VARIABLE 11

“Frame” o encuadre noticioso Valoración y tono periodístico

VARIABLE 12 VARIABLE 13

Posición del periodista en relación a la noticia Estilo periodístico

Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total % Categoría Total %

Conflicto 6 100% Positivo 0 0% Parcial 3 50% Descriptivo 5 83%

Interés humano 0 0% Neutral 4 67% Imparcial 3 50% Interpretativo 1 17%

Consecuencias económicas 0 0% Negativo 2 33% No aparece 0 0% Crítico 0 0%

Juicio moral 0 0% No aparece 0 0% No aparece 0 0%

Atribución de responsabilidades 0 0%

No aparece 0 0%

TOTAL 6 100% TOTAL 6 100% TOTAL 6 100% TOTAL 6 100%

VARIABLE 10 VARIABLE 11

Valoración y tono periodístico

VARIABLE 12 VARIABLE 13

“Frame” o encuadre noticioso Posición del periodista en relación a la noticia Estilo periodístico
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