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1.Introducción 

El pasado 1 de octubre marcó la situación política de Cataluña y se caracterizó por ser 

una jornada en la que se producía un acontecimiento de excepcionalidad que nunca se 

había dado en el país. Las portadas de diarios internacionales abrían la jornada con 

imágenes del referéndum de gente que estaba votando, así como de enfrentamientos 

entre la policía y los ciudadanos. Sin duda, se hablo de ello durante todo el día a través 

de la radio, la televisión y también la prensa y, de hecho, todavía se sigue hablando.  

Durante esa jornada, se realizaron coberturas especiales y no era raro encender la 

televisión y sentir un gran bombardeo de imágenes que se quedaban en la retina, sin 

quererlo, ya que la imagen no exige para ser percibida.  

Actualmente existe una tendencia generalizada a creer que en los medios de 

comunicación de servicio público se muestra una única perspectiva y/o versión de los 

hechos, dependiendo de los intereses que tenga el medio. En algunas ocasiones 

cuando se trata de cubrir acontecimientos relacionados con el ámbito de la política, 

según el trato que se le de, los sitúa en el punto de mira y contribuye a que se cuestione 

continuamente su función de servicio público.  

Durante aquella jornada estuve siguiendo minuto a minuto la evolución del día y me 

sorprendió ver como tres informativos de televisión mostraban diferentes imágenes de 

la jornada y es hizo que llegara a formularme la siguiente pregunta: ¿qué está pasando 

verdaderamente? ¿los tres informativos están transmitiendo el mismo relato televisivo o 

se están ocultando imágenes a los espectadores por parte de algunas cadenas? Se me 

hacía raro pensar que cada uno mostrara el relato que le interesaba cuando existen 

organismos que velan por el cumplimiento del pluralismo en los medios de servicio 

público. Fue en ese momento cuando sentí una gran motivación por analizar si el 

tratamiento había sido el mismo y para no caer en tópicos de analizar todo el informativo, 

pensé que lo mejor era ver a qué le daba prioridad cada informativo en el sumario y 

analizar sólo la imagen, sin audio, sin rótulos, sin explicaciones. Únicamente la imagen 

y su gran poder de atracción que tiene sobre nosotros.  

Pero, mi incertidumbre seguía aumentando y hubo un aspecto que hizo que mis dudas 

se multiplicaran. Al entrar a Twitter vi que unos de los hashtags más utilizados del día 

eran: #SOS y precisamente era en relación al tratamiento informativo que estaba 

haciendo el Telediario de la jornada del 1-O. Twitter se había convertido en el centro de 

todas las quejas y los propios profesionales del medio publicaban: “¡Vergüenza!”, “Pena 
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de que esta sea nuestra televisión pública”, “¡TVE es de todos!”. Pero, las quejas 

también llegaron por parte de profesionales de otras cadenas que se avergonzaban de 

la cobertura del Telediario.  

Otra de las cosas que también me sorprendieron fue ver que nadie publicaba en las 

redes sociales denunciando la cobertura de L’Informatiu que curiosamente también 

pertenece a Televisión Española, aunque opera solo en territorio catalán. Pero, mis 

dudas no terminaban aquí. La Televisión de Catalunya, mayormente conocida como 

TV3, no paraba de hacer especiales durante la jornada. Entonces la pregunta que me 

formulé a mi misma en ese momento fue: ¿por qué unos medios se ciñen solo al tiempo 

habitual de un informativo y otras cadenas le dedican las 24 horas del día?  

A partir de ese momento, decidí que mi investigación tenía que centrarse en este caso 

español, concretamente en la jornada del 1 de octubre de 2017, también conocido como 

1-O en la que se realizó un referéndum en Cataluña para poder votar a favor o en contra 

de la independencia.  

Mi propósito principal en la presente investigación es analizar si hubo el mismo 

tratamiento informativo -respecto al uso de la imagen- que se realizó durante la jornada 

del 1-O en tres medios de servicio público (TVE, TVE Cataluña y TV3). Y de esta 

manera, poder observar si hubo pluralismo en cuanto a diversidad de tipos de imágenes, 

duración o aparición de los principales protagonistas realizando diferentes acciones.  
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2. Problemática de la investigación 

En el siguiente apartado se establecen los diferentes objetivos de la investigación, las 

preguntas que se desprenden de estos y el objeto de estudio que se llevará a cabo 

posteriormente.  

 

2.1 Objetivos  

En la presente investigación se establece un objetivo principal: analizar si hubo el mismo 

tratamiento informativo -respecto al uso de la imagen1- durante la jornada del 1-O en las 

cadenas de servicio público de Televisión Española, Televisión Española Cataluña y la 

Televisió de Catalunya durante los 12 primeros minutos del informativo (tiempo 

considerado sumario).  

 

2.2 Preguntas de investigación  

A continuación, se formulan una serie de preguntas que se desprenden del objetivo 

principal comentado en el apartado anterior y son las siguientes: 

Pregunta 1: ¿Se dio la misma versión de los hechos entre informativos - a través de las 

imágenes- a los espectadores? 

Pregunta 2: ¿Realizaron la misma cobertura informativa el Telediario y L’Informatiu 

migdia tratándose curiosamente de la misma cadena? 

Pregunta 3: ¿Hubo pluralidad2 en el tipo de imágenes que se mostraron? 

Pregunta 4: ¿Dieron los informativos la misma importancia al acontecimiento? 

 

                                                           
1 La terminología de “respecto al uso de la imagen” se refiere a lo que se muestra en el plano, quienes son 
los protagonistas, la duración que tiene, la tipología de plano que es (“plano abierto o plano cerrado”) y 
la selección que se hizo en la redacción para incluir estas imágenes en el sumario.  
2 Se entiende el término de pluralidad como la diversidad de imágenes de diferentes protagonistas 
(agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, Mossos d’Esquadra, ciudadanos, líderes y/o 
representantes políticos o servicios médicos) realizando diferentes acciones durante la jornada.  
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2.3 Objeto y muestra  

El poder de la imagen en un informativo es indiscutible ya que en muchas ocasiones 

solo observándola puedes ver el uso que están haciendo de ella y el mensaje que 

quieren que perciba el espectador. Además, se trata de un elemento que sin pedir ser 

visto se adentra en nuestros sentidos. “La palabra escrita puede ser ignorada en 

determinadas ocasiones porque hay un código que se debe descifrar, pero la imagen 

no exige para ser percibida” (Triquell & Ruiz, 2011:23).  

Debido a su relevancia, es uno de los principales objetos de análisis en la investigación. 

Por ello, el presente trabajo pretende analizar cuál fue la cobertura informativa -respecto 

al uso de la imagen- que realizaron tres medios de servicio público durante la jornada 

del pasado 1 de octubre de 2017 (1-O). Concretamente se analiza el Telediario de las 

15h que emitió TVE desde Torrespaña (Madrid), L’Informatiu migdia de TVE Cataluña 

de las 14h emitido desde Sant Cugat (Barcelona) y en último lugar el Telenotícies (TN) 

de TV3 de la 14h desde Sant Joan Despí (Barcelona).  En un principio se iba a analizar 

el tratamiento informativo -sobre el uso de la imagen- del día 1 de octubre (día en el que 

se realizó el referéndum) y el 8 de octubre (día que se realizó una manifestación 

convocada por Sociedad Civil Catalana a favor de la unidad de España). Pero, por 

motivos de extensión del trabajo y del tiempo que suponía analizar ambas jornadas, 

únicamente se ha analizado la jornada del 1-O.  

La investigación se ha realizado aplicándola a un caso práctico que nos podría ocurrir a 

cualquiera de nosotros en nuestro día a día. De esta manera y con este ejemplo primario 

resulta más fácil comprender sus objetivos. Partimos de la idea que hay tres comensales 

en tres bares distintos y cada uno de ellos tiene una televisión frente a ellos en las que 

se están sintonizando tres informativos diferentes: el Telediario, L’Informatiu migdia y el 

Telenotícies. Los comensales únicamente se pueden informar a través de las imágenes 

que perciben sus ojos ya que no hay audio. Los tres disponen de 12 minutos para comer 

y luego ir a trabajar. Cada uno de ellos está viendo un informativo en concreto, pero la 

gran pregunta es: ¿se les mostrará el mismo relato televisivo de lo que ocurrió aquel 

día? o ¿habrá disconformidad entre los comensales? Esto se analizará a lo largo de la 

investigación y se dará respuesta al final del trabajo.  

Por último, es importante comentar que la muestra analizada procede de un medio de 

comunicación, más concretamente de lo publicado en cada una de las versiones web 

de las cadenas. 
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2.3.1 Selección de los informativos  

Se analizan los informativos ya que son considerados “como la principal fuente de 

información para la mayor parte de los ciudadanos (Burton, 2002:181). El 1-O fue un día 

histórico y de absoluta excepcionalidad política que acaparó toda la atención en los 

medios y la mayoría del guion de los informativos trataba sobre el referéndum.  

La elección de analizar el Telediario de las 15h ha sido debido a todas las quejas 

recibidas durante la jornada por profesionales que trabajan en el propio medio y que 

llegaron a publicar mensajes en sus cuentas de Twitter calificando la cobertura de 

¡Vergüenza! Fueron muchos los profesionales que quisieron lanzar este mensaje y el 

Consejo de Informativos decidió abrir una investigación para posteriormente publicar un 

informe con todas las apreciaciones que consideraron adecuadas para denunciar malas 

praxis en el informativo.  

La elección de analizar L’Informatiu migdia de Televisión Española en Cataluña ha sido 

debido a que el informe presentado por el Consejo de Informativo por la cobertura del 1 

de octubre fue solo sobre el Telelediario (TD1 y TD2). Pero, en ningún apartado del 

informe se expone ninguna queja por el tratamiento que hizo L’Informatiu. Por ello, es 

interesante analizar como dentro de una misma cadena se puede hacer un uso diferente 

de la imagen, si en un principio, comparten material audiovisual todas las delegaciones 

y redacciones que forman parte de la Corporación de Radio Televisión Española.  

En último lugar, la tercera cadena seleccionada ha sido la Televisió de Catalunya (TV3) 

debido a durante la jornada no era raro encender la televisión y ver que hablaba de ello 

durante todo el día haciendo especiales. Además, otro de los motivos por los que he 

elegido analizar la televisión pública catalana es debido a que, en los últimos meses, se 

ha cuestionado una falta de pluralismo y con la aplicación del artículo 155 de la 

Constitución se plantearon intervenir en ella para garantizar el pluralismo y la 

neutralidad.  

En los tres casos analizados se trata de medios de servicio público. Para poder 

responder mejor a esta investigación, se llevará a cabo una comparación entre los tres 

informativos. En el caso de el Telediario se emite en todo el ámbito nacional, mientras 

que L’Informatiu migdia y el Telenotícies de TV3 únicamente operan en el ámbito 

catalán. Esta comparación permitirá ver si existen diferencias entre los informativos que 

se emiten a nivel nacional en relación a los que solo emiten a nivel autonómico y si se 

dan las mismas imágenes de la jornada.  
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El análisis de contenido que se llevará a cabo es en los tres casos el mismo. Se analizará 

de cada informativo los primeros 12 minutos ya que es lo que se considera sumario y 

“se corresponde con el resumen de las noticias más destacadas del informativo y puede 

durar desde apenas 1 minuto hasta los 10 e incluso los 12 minutos (Marín 2017:24-25). 

Por ello, se ha decidido analizar el sumario porque es la prioridad que cada medio da a 

los acontecimientos que se han producido durante la jornada.  

También se llevarán a cabo entrevistas a miembros del Consell Audiovisual de 

Catalunya (CAC), miembros del Consejo de Informativos de TVE, además de realizar 

una entrevista a cada uno de los editores de cada informativo analizado.  

3. Metodología  

El término metodología designa la manera como enfocamos los problemas y buscamos 

las respuestas. Algunos autores han definido esta fase como “El conjunto de métodos, 

técnicas e instrumentos” o bien definiciones que la conceptúan como “la teoría de la 

acción”. (Sánchez, 2004: 224).  

Lorenzo Vilches (2011) explica que hay dos tipos de metodología. Por un lado, se 

encuentran las técnicas cuantitativas y por otro las cualitativas. Para el análisis de la 

presente investigación se ha hecho uso de ambas, aunque la técnica central ha sido 

cuantitativa mediante el análisis de contenido que se ha llevado a cabo. En relación a 

las técnicas cualitativas se han realizado entrevistas a personas que están directamente 

vinculadas con los medios analizados y con la investigación.  

3.1 Análisis de contenido 

La manera en la que hemos realizado este proceso ha sido primero de todo mediante 

un sondeo observacional sobre los medios que se querían analizar. Como el objeto de 

análisis principal era la imagen, se procedió a observar los informativos sin audio y sin 

prestar atención a los rótulos y/o titulares. Únicamente se observaba la imagen. De esta 

manera, se pretendía ver si había diferencias notables entre informativos para proceder 

posteriormente a un análisis más exhaustivo estableciendo unas variables concretas.  

La metodología que hemos utilizado es la de análisis de contenido, considerada como 

una de las más utilizadas en el ámbito de la investigación documental y que representa 

un ejemplo de aplicación de los métodos cuantitativos (Saperas, 1998).  
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“La representatividad de una muestra depende en gran medida de su tamaño: si la 

muestra es pequeña, el error estándar de las estimaciones será́ alto y la muestra tendrá́ 

una representatividad baja” (Corbetta, 2007: 296). Por ello, se ha realizado un análisis 

de contenidos sobre tres muestras, extraídas de una fecha señalada como fue el 1-O 

en Cataluña. La elección de esta fecha, como hemos comentado anteriormente, ha sido 

debido a la jornada de excepcionalidad política que se vivió en todo el país y que 

consiguió acaparar todas las portadas de la prensa extranjera. La selección no ha sido 

de manera aleatoria, sino que desde el inicio del trabajo había una intención clara de 

analizar esta jornada.  

Se han analizado los 12 primeros minutos de cada informativo seleccionado (Telediario, 

L’informatiu migdia y el Telenotícies), dejando al margen los minutos dedicados a la 

sección de deportes o a la meteorología. En el caso del Telediario TVE Madrid de las 

15h hay 1 minuto y 8 segundos dedicados a la sección de deporte (desde el minuto 

03:55-05:33). Realmente si nos centráramos en el tiempo real, estaríamos analizando 

10 minutos y 52 segundos, pero para no complicar la investigación y calcular tiempos 

diferentes para cada informativo, siempre lo calculamos todo y nos referimos a los 12 

primeros minutos del informativo.  

L’Informatiu migdia de TVE Cataluña de las 14h no incluye ninguna imagen relacionada 

con los deportes, tan sólo se muestran imágenes sobre la jornada del 1 de octubre en 

relación al ámbito político.  

Por último, el Telenotícies de TV3 dedicó unos minutos en el sumario a hablar de 

deportes y de la meteorología, concretamente desde el minuto 05:50 hasta el 07:14, un 

total de 1 minuto y 24 segundos. Pero, en este caso también calculamos todo en base 

a los 12 minutos del informativo para que la comparación sea equitativa y calculando 

los mismos tiempos.  

Es importante establecer las imágenes que se analizarán y aquellas que no. Se analizan 

todos los planos que se muestran en los primeros 12 minutos, excepto los que están 

relacionados con los deportes, la meteorología o los planos del conductor del informativo 

en el plató. Además, tampoco se analizan aquellas imágenes que aparecen en las 

pantallas del plató situadas detrás del presentador del informativo. Estas imágenes 

únicamente sirven para contextualizar la noticia y para que el conductor pueda dar paso.  
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En cambio, sí se analizan las imágenes de recurso3, los planos de las conexiones en 

directo y las imágenes que acompañan a dichas conexiones, las denominadas colas4.  

 

3.2 Entrevistas en profundidad 

En la presente investigación, también se ha realizado una técnica metodológica 

cualitativa aquella que “estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, 

intentando quitar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados 

que tienen para las personas implicadas” (Rodríguez; Gil y García, 1996: 32).  

Para complementar el trabajo, se ha llevado a cabo la realización de cuatro entrevistas 

a personalidades relacionadas con el tema para poder conocer su opinión.  

Se ha entrevistado a un miembro del Consejo de Informativos de Televisión Española 

(órgano interno de la corporación) y al Consejero Secretario del Consell Audiovisual de 

Catalunya que regula el pluralismo en TV3). Además, se ha procedido a entrevistar a 

los editores de los informativos de TVE Cataluña y del Telenotícies de TV3 para poder 

tener diferentes puntos de vista de cada uno de ellos sobre el uso de la imagen5 que se 

llevó a cabo el 1-O en sus informativos.  

Es importante comentar que en un principio se iba a realizar una entrevista a los tres 

editores de cada informativo analizado. Esta decisión se debe a que, si la investigación 

trata sobre pluralismo, me parecía coherente dar voz a las diferentes partes para así 

tener diferentes opiniones y/o perspectivas de cada medio. Me puse en contacto con el 

editor del Telediario de los fines de semana en TVE Madrid, Mauricio Salinas, y procedí 

a enviar un formulario vía email, al no poder quedar con él y hacer la entrevista 

presencialmente. Finalmente, por motivos que desconozco tras haber enviado el 

formulario6, el editor decidió rechazar la entrevista.  

                                                           
3 Imágenes de recurso: son aquellas que se utilizan para ilustrar el entorno del tema tratado en un reportaje 

o una noticia. Se suelen utilizar como separadores cuando se emiten intervenciones de larga duración y un 

ejemplo de ellas son planos cerrados de periodistas escribiendo o operadores de cámara grabando.  
4 Colas: imágenes de un acontecimiento que generalmente se utilizan como refuerzo o noticias breves. Van 

acompañadas de una voz en off y en algunas ocasiones cubren una conexión en directo. Tiene trabajo de 

edición, pero en este caso, el periodista no relata los hechos, son imágenes solas sin testimonios.  
5 La terminología de “uso de la imagen” se refiere a lo que se muestra en el plano, quienes son los 
protagonistas, la duración que tiene, la tipología de plano que es (“plano abierto o plano cerrado”) y la 
selección que se hizo en la redacción para incluir estas imágenes en el sumario. 
6 Formulario adjunto en los anexos  
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3.2.1 Perfil de los entrevistados 

El perfil de los entrevistados ha sido estudiado previamente antes de la elección a fin de 

poder encontrar a una persona que su testimonio resultara clave para la presente 

investigación. Por ello, las personas entrevistadas son las siguientes:  

Pere Ferreres Serrano:  periodista de Televisión Española y especializado en deportes. 

Tras la renovación del nuevo Consejo de Informativos el pasado mes de marzo de 2017, 

Ferreres fue elegido nuevo miembro del Consejo para representar a los trabajadores de 

los Servicios Informativos de TVE y velar por la independencia periodística. Este perfil 

de entrevistado ha sido elegido debido a su vinculación directa con uno de los medios 

analizados y más concretamente con el órgano interno de la Corporación, como es el 

Consejo de Informativos, que defiende el pluralismo en los medios y denuncia todos los 

casos de malas praxis. El Consejo de Informativos es clave para velar por el pluralismo 

y Ferreres es una de las personas que mejor puede explicar la situación de RTVE. 

Respecto a su entrevista, no ha sido grabada debido a que el entrevistado lo prefirió así. 

De todas maneras, adjunto en los anexos la autorización en la que me otorga su 

consentimiento para poder utilizar las opiniones comentadas a lo largo de la entrevista. 

Dicha entrevista tuvo lugar el pasado 3 de mayo de 2018 a las 12:00h en la redacción 

de deportes de TVE Sant Cugat (Barcelona).  

Daniel Sirera Bellés: político español que en el año 2007 fue presidente del Partido 

Popular en Cataluña y ocupó un escaño como diputado en el Parlamento de Cataluña 

por la circunscripción de Barcelona. Además, también fue presidente del Grupo 

Parlamentario del Partido Popular de Cataluña en el Parlamento de Cataluña. 

Actualmente ejerce el cargo de Consejero Secretario del Consell Audiovisual de 

Cataluña (CAC). Esta entrevista está estrechamente vinculada al trabajo ya que se 

estudia el pluralismo -respecto al uso de la imagen- en el Telenotícies de TV3 y el CAC 

es el órgano con capacidad revisora y sancionadora sobre dicho medio. Su testimonio 

ha resultado clave para saber la opinión de un miembro del consejo sobre la cobertura 

informativa del 1 de octubre en TV3 y más concretamente del informativo de las 14h de 

aquella jornada. La entrevista ha sido registrada mediante una grabación de voz y tuvo 

lugar el pasado 7 de mayo de 2018 en la sede del CAC (Barcelona).  

Oriol Nolis i Curull: periodista y presentador de televisión. Desde 2013 hasta finales 

de 2014 presentó el Telediario Fin de Semana de TVE. Y a partir de enero de 2015 

presenta El debat de la 1 y la edición de L’Informatiu los fines de semana, el informativo 

territorial de Cataluña. Su perfil de entrevistado resulta relevante para la presente 
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investigación ya que durante la jornada del 1-O fue la persona encargada de editar el 

informativo y su testimonio puede aportarnos otra perspectiva distinta al uso de la 

imagen que realizó L’Informatiu aquella jornada. Debido a que la temática central del 

trabajo gira entorno al pluralismo, desde el primer momento se ha pensado que se debía 

dar voz a los diferentes editores de cada medio para así conocer diferentes puntos de 

vista y no tener una única versión de los hechos. La entrevista se realizó el pasado 20 

de mayo de 2018 a las 16h en la redacción de informativos de TVE Sant Cugat 

(Barcelona).  

Antoni Cruanyes i Plana: periodista y presentador. En TV3 ha desarrollado diferentes 

actividades de presentador en el canal de noticias 3/24 y desde el año 2014 es 

presentador y editor del Telenotícies vespre. Su testimonio aporta pluralismo a la 

investigación ya que también se debe escuchar su opinión sobre el uso de la imagen en 

el Telenotícies durante la jornada del 1-O. La entrevista tuvo lugar el pasado 23 de mayo 

a las 9h en los estudios de Televisió de Catalunya de Sant Joan Despí (Barcelona).  

 

 
3.3 Variables empleadas 
 

Para llevar a cabo la metodología, se han establecido una serie de variables a fin de 

poder ver si el uso de imágenes entre cadenas durante el 1 de octubre ha sido el mismo 

en los tres medios analizados.  

(Vilches, 2011) establece que existen dos tipos de variables: las cualitativas y las 

cuantitativas y que cada una de ellas se aplica en función de unos objetivos. Por un 

lado, las cuantitativas son aquellas que utilizan como argumentos cantidades 

numéricas, se trata por lo tanto de variables matemáticas que en la mayoría de los casos 

son irrefutables ya que se emplean datos meramente objetivos. Por otro lado, las 

variables cualitativas, en cambio, expresan distintas cualidades, características o 

modalidades. Cada modalidad que se emplea se denomina atributo o categoría y la 

medición consiste en una clasificación de los atributos (Vilches, 2011).  

A continuación, se indican las variables7 utilizadas en la investigación, pudiendo ser 

cuantitativas o cualitativas: 

                                                           
7 Todas las variables, excepto la duración total del informativo, son en base a los 12 primeros minutos del 

informativo.  
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• Variables cuantitativas: 

-Variable 1: Duración total del informativo 

-Variable 2: Número total de planos del informativo  

-Variable 3: Tiempo de aparición en pantalla de representantes políticos en relación 

con el total analizado (12 minutos) 

-Variable 4: Tiempo de aparición en pantalla de representantes políticos en relación 

con el total de minutos de las intervenciones del informativo 

-Variable 5: Aparición en pantalla por agrupaciones políticas  

-Variable 8: Conexiones en directo  

-Variable 9: Repetición de planos – misma imagen- en el informativo  

-Variable 10: Repetición de planos – misma imagen- entre cadenas  

• Variables cualitativas:  

-Variable 6: Tipología de planos8 

-Variable 7: Tipos de imágenes según lo que se muestra en el plano  

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Esta variable se ha definido como cualitativa debido a que establecer el tipo de plano que es puede 
resultar muy subjetivo y cada espectador lo puede apreciar de una forma distinta.  
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3.3.1 Definición de las variables utilizadas  

Antes de llevar a cabo un análisis exhaustivo, es conveniente comentar algunos 

conceptos a fin de poder entender bien aquello que se está analizando. Algunos de los 

conceptos que van a ser objeto de investigación son los siguientes:  

 

Variable 1: Duración total del informativo 

Es el tiempo total del informativo.  

 

Variable 2: Número total de planos del informativo 

Es el número de planos que se muestran durante los minutos analizados.  

Variable 3: Tiempo de aparición en pantalla de representantes políticos en 

relación con el total analizado (12 minutos)  

Es el tiempo resultante de la suma total de la duración de las secuencias en las que un 

protagonista interviene como sujeto. Concretamente, hace referencia al tiempo que su 

intervención aparece en relación con los 12 minutos que se analizan. En ningún caso 

se analiza lo que dicen o los titulares y/o rótulos que le acompañan.  

Variable 4: Tiempo de aparición en pantalla de representantes políticos en 

relación con el total de minutos de intervenciones del informativo 

Es el tiempo resultante de la suma total de la duración de las secuencias en las que un 

protagonista interviene como sujeto. Pero, en este caso, hace referencia al tiempo que 

aparecen en pantalla en relación con el total de intervenciones que se realizan en el 

informativo. A continuación, lo ejemplifico para que se entienda mejor. Si en los 12 

minutos analizados se dedican, por ejemplo, 2 minutos a intervenciones, con esta 

variable se calcula lo que representa cada intervención en relación con el total de 

intervenciones que en este caso serían 2 minutos.  

Variable 5: Aparición en pantalla por agrupaciones políticas 

Es el tiempo resultante de la suma total de la duración de las secuencias en la que los 

miembros de una misma agrupación política intervienen como sujetos.  
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Variable 6: Tipología de planos  

Esta variable es una de las más complejas para analizar debido a la dificultad de 

establecer de forma taxativa qué tipo de plano es cuando hay diferentes figuras 

humanas en diferentes planos de profundidad. Esta gran problemática se debe a que la 

catalogación de los tipos de planos se hace a posteriori, es decir, en base a unas 

imágenes que ya están grabadas se deben clasificar y a veces la tipología de plano no 

es precisa. Debido a esta dificultad, he clasificado los planos en dos tipos, pudiendo 

tratarse de “planos abiertos” (GPG, PG) o “planos cerrados” (PM, PML, PD, PA, PPP, 

GPP). No obstante, no descarto que algún plano sea de difícil catalogación. En ese 

caso, lo clasificaré con ella tipología con la que comparta más características.  

Variable 7: Tipos de imágenes según lo que se muestra en el plano  

Los planos se clasifican a partir de los elementos visuales que se muestran con 

independencia del discurso verbal que las acompañan. Se clasifican teniendo en cuenta 

la actitud de los protagonistas (ejemplo: si están votando, si prestan ayuda médica, si 

se están manifestando, si están compareciendo antes los medios, etc.) Es importante 

dejar claro que las imágenes siempre son “apariencia de” y en algunas ocasiones lo que 

puede parecer muy evidente, cambiando el tipo de plano, puede ser otra cosa. Por ello 

todas las imágenes que se analizan son siempre apariencia.  

 

Variable 8: Conexiones en directo  

Son recursos que forman parte de la producción de un informativo y consisten en 

conectar a tiempo real con un lugar determinado que está relacionado con la noticia que 

le precede.  

Variable 9: Repetición de planos – misma imagen- en el informativo  

Número de veces en las que se repiten los planos – misma imagen- durante los 12 

minutos del mismo informativo. En muchas ocasiones, la repetición se suele utilizar para 

recalcar algo o dejar alguna idea muy clara. Esta variable es importante que sea objeto 

de análisis ya que sirve para ver qué imágenes quería la cadena que el espectador no 

se perdiera y para evitarlo, las repitió.  
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Variable 10: Repetición de planos – misma imagen- entre cadenas  

Número de veces en las que se repiten los mismos planos entre los distintos 

informativos que son objeto de análisis (Telediario, L’Informatiu migdia o el 

Telenotícies). Esta variable sirve para apreciar si aquellas imágenes que se repitieron 

entre cadenas tuvieron la misma duración y demostrar así la importancia que cada una 

le dio.  

 

 

3.3.2 Categorías de las variables 

 

A continuación, se especifican las variables y sus respectivas categorías. Este apartado 

es fundamental en la presente investigación para poder llevar a cabo un exhaustivo 

análisis de contenido y poder comparar el tratamiento del uso de la imagen que hacen 

las distintas cadenas en sus informativos.  

 

Nª Variable Categoría 1 Categoría 2 

1 Duración total Canal 

Nombre 

Duración 

 

2 Número total de planos Canal 

Nombre 

Número total de planos 

 

3 Tiempo de aparición 

representantes políticos 

(sobre el total de 12 

min) 

Protagonista 

Cargo 

Agrupación 

Tiempo aparición 

Nº intervención 

% sobre el total de 12 min 

 

4 Tiempo de aparición 

representantes políticos 

(sobre el total de interv.) 

Protagonista 

Cargo 

Agrupación 

Tiempo aparición  

Nº intervención 
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% sobre el total de interv.  

5 Aparición en pantalla 

por agrupaciones 

políticas 

Agrupación 

% del total de interv. 

 

6 Tipología de planos Tipología de plano 

Nº total planos 

Duración 

 

 

 

 

 

 

 

7 Tipos de imágenes 

según lo que se 

muestra 

Imágenes 

Nº Duración 

 

Guardia Civil/CNP 

Mossos d’Esquadra 

Ciudadanos 

Representantes/líderes 

políticos 

Otros 

8 Conexiones en directo Nº de conexión 

Lugar 

Inicio conexión 

Fin conexión 

Duración total 

 

9 Repetición de planos en 

el informativo 

Plano 

Tipología 

Nº de repeticiones 

Duración total repeticiones 

 

10 Repetición de planos 

entre cadenas 

Plano repetido 

Informativo que lo usan 

Duración 1 

Duración 2 

 

 

Tabla 1. Tabla de las variables y sus categorías. Elaboración propia. 
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3.4 Hoja de registro 

 

Para poder desarrollar la metodología de forma óptima, se ha procedido a la recogida 

de datos mediante una hoja de registro9 a través del programa Word 2016. La hoja de 

registro ha sido la misma para los tres informativos analizados (Telediario, L’Informatiu 

migdia y Telenotícies).  

 

La hoja de registro empleada ha sido la misma para analizar los tres informativos y las 

variables que se han tenido en cuenta han sido las siguientes: 

 

 

 

En esta hoja de registro aparecen una serie de variables iniciales que posteriormente 

servirán para el surgimiento de otras más específicas. En esta tabla se recogen 

aspectos generales que servirán para luego desarrollar otras variables y poder concretar 

más el uso que se hace de la imagen. Las categorías que se establecen en esta tabla 

son las siguientes:  

 

- Número (Nº): en la primera columna aparece el número de plano que representa 

durante el total de los 12 minutos que se analizan. De esta manera nos servirá 

para posteriormente ver el total de planos que ha utilizado cada informativo en 

los 12 minutos de sumario.  

- Plano: en la segunda columna aparece el plano -la imagen- que aparece en 

pantalla.  

                                                           
9 La hoja de registro completada se ajunta en los anexos al final del trabajo por motivos de extensión.  

Figura 1: Captura de la hoja de registro en Word 2016. Elaboración propia.  
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- Duración: en la tercera columna aparece la duración total del plano que se está 

analizando. Se indica en primer lugar el minuto en el que aparece del informativo, 

cuando finaliza y seguidamente se especifica el tiempo total que aparece.  

 

- Tipología: en la cuarta columna se establece la tipología de plano que se 

muestra. Para no inducir a error y debido a que es una categoría muy subjetiva 

que puede ser vista de distintas perspectivas para cada espectador, únicamente 

se ha clasificado en “planos abiertos” (grandes planos generales o planos 

generales) y en “planos cerrados” (incluyendo planos medios, planos 

americanos, planos detalles, primeros planos o primerísimos primeros planos). 

Es importante mencionar que la tipología de planos se establece en relación a 

la actitud del protagonista que desarrolla la acción. Para dejarlo claro es mejor 

explicarlo con un ejemplo: si es un único protagonista como puede ser Carles 

Puigdemont votando o compareciendo ante los medios se clasificará ese plano 

como “abierto o cerrado” en función de cual sea su posición y/o lo que se muestre 

de él (cuerpo entero, de cabeza a cintura, de cabeza hasta los hombros, etc.). 

En cambio, en el caso de que sean muchos protagonistas como puede ser un 

grupo de votantes, se tiene en cuenta la situación general de los protagonistas. 

Es decir, quizás un votante tiene solo se le ve hasta la cintura, por lo que se 

podría considerar un plano corto, pero si el resto de los votantes que aparecen 

detrás se les ve de cuerpo entero, el plano se clasificará como un plano abierto.  

 

- Descripción: en la quinta columna aparece esta variable que también es 

cualitativa ya que puede ser interpretada de diferentes maneras. Es importante 

mencionar que la imagen siempre es “apariencia de” y a veces resulta difícil 

apreciar con claridad lo que aparece en la imagen por el movimiento de cámara. 

Además, lo que se muestra en el plano puede tener diferentes perspectivas 

dependiendo del espectador que la está observando.  

 

- Protagonistas: en la sexta columna se tiene en cuenta la variable de 

protagonistas en la que se tiene en cuenta a las personas que están 

desarrollando la acción y se presentan como personajes principales.  

 

- Observaciones: en la última columna aparece la variable de observaciones 

para especificar cosas más concretar como el inicio del informativo, el comienzo 

de una conexión en directo, el fin de esta, etc.  
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4. Marco teórico y conceptual  

 

La presente investigación está relacionada con la cobertura informativa que realizaron 

los informativos de varios medios (concretamente TV3, TVE Madrid y TVE Cataluña) 

durante la jornada del 1 de octubre (1-O). Esta investigación se centra, principalmente, 

en el uso de la imagen10. Pero, antes de realizar un análisis exhaustivo es importante 

comentar y estudiar la teoría de varios autores que pueden resultar claves para el 

desarrollo de la investigación.  

 

El trabajo gira en torno al papel de los medios de comunicación y el poder de estos. 

Cuando se habla de medios de comunicación, suele haber una tendencia a creer que 

tienen una función manipulativa. Dentro de las teorías de la comunicación, existen dos 

estrechamente relacionadas con el trabajo– la teoría hipodérmica y la teoría crítica.  

 

4.1 El poder de los medios  

 

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. Esto puede ser comparable al 

impacto de los mensajes en la ciudadanía, que independientemente de que sean 

benévolos o nocivos, consiguen cambiar o alterar la opinión pública de la sociedad.  

 

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).                                                                                                                                                                                       

 

                                                           
10 La terminología de “uso de la imagen” se refiere a lo que se muestra en el plano, quienes son los 
protagonistas, la duración que tiene, la tipología de plano que es (“plano abierto o plano cerrado”) y la 
selección que se hizo en la redacción para incluir estas imágenes en el sumario. 
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Si elaboramos una comparación entre ambas, la teoría crítica por un lado defiende que 

la función manipulativa no necesita ningún agente externo porque se activa de forma 

automática a causa del consumo de los medios que hace la sociedad, entre otras cosas 

debido al fuerte capitalismo establecido. Por otro lado, la teoría hipodérmica defiende 

que la función manipulativa de los medios se produce por una fuerte utilización de la 

publicidad y de la propaganda. Se trata de teorías contrarias pero que, a su vez, 

comparten un aspecto en común y es que ambas se crean al ver el poder que tienen los 

medios. 

 

Pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos del poder de los medios? 

Para una gran parte de la sociedad, el poder de los medios es cada vez mayor ya que 

son ellos los que determinan la información a la que podemos acceder y definen además 

lo que debemos pensar sobre esa información que transmiten. Pero, “dentro de los 

medios de comunicación de masas con gran poder de influencia, hay que destacar a los 

medios de comunicación audiovisual, con especial atención a la televisión” (Marchante, 

2010, p.353). 

 

Incluso los medios han pasado a ser el segundo poder después del económico y 

delante del político (Ramonet, I, 1998). Pero, también hay autores que defienden que 

los medios forman parte del primer poder, el económico (Giordano, 2000).  

 

Otra de las teorías, también estudiadas es la necesidad de orientación por parte de la 

ciudadanía. Esto se produce cuando el material es relevante y las personas tienen 

incertidumbre sobre el asunto. Mientras mayor es la incertidumbre, mayor es la 

necesidad de orientación e indirectamente más probabilidad existe que se vean 

influidos por los mensajes de los medios de difusión. Pero, los mensajes que nos llegan 

por parte de los medios no tienen el poder de decirnos qué debemos pensar, pero sí 

sobre qué tenemos que pensar (Cohen, 1963). 

 

Los espectadores se pueden ver condicionados por parte de los medios de 

comunicación quienes les dicen sobre qué tienen que pensar. Pero en muchas 

ocasiones, los ciudadanos elegimos consumir aquellos medios con los que estamos 

más de acuerdo (Lippman, 1992). Esto puede resultar ser un grave problema porque 

afecta negativamente a la diversidad de opinión, limitando a las personas a conocer 

una única perspectiva y anular el resto.  
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Esta teoría está estrechamente vinculada a esta investigación ya que tal y como 

expresa el autor Lippman, la gente ya sabe el tipo de medio que está consumiendo, lo 

que espera ver y cómo espera que se le presente la información de la jornada. Durante 

los hechos transcurridos durante el 1-O, la ciudadanía que quería que se les mostrara 

la jornada como un referéndum ilegal, era consciente del medio que tenía que consumir.  

 

Los medios realizan un proceso de selección y prominencia, es decir, les dan prioridad 

a ciertos temas y eso hará que el público se centre más en unos que en otros (McCombs 

& Shaw, 1972). Un ejemplo de ello es la prioridad que actualmente dan los medios a 

hablar sobre la inestabilidad política en Cataluña. En la mayoría de las cadenas de 

televisión aparecen noticias relacionadas con este tema, mientras que otros como el 

conflicto bélico en Siria tienen un papel secundario y no se habla de ello todos los días.  

 

Siempre hay temas que tienen más probabilidad de salir que otros y esto se debe a la 

capacidad limitada que tiene la agenda. Esta limitación es el condicionante más fuerte 

sobre el poder de los medios para incluir asuntos en la agenda pública. Por ello, cuando 

hablamos del poder de los medios nos referimos a ese tipo de poder que les permite 

decidir qué temas se incluyen en la agenda y cuáles no (Zucker, 1978).  

 

En la misma línea, otro concepto que está relacionado con el trabajo es la teoría del 

framing. Framing provienen de la palabra “frame” que quiere decir encuadre. Este 

encuadre es el resultado de una selección de hechos para una única realidad, aquella 

que interesa mostrar. Se trata de un proceso que implica elección, etiquetamiento y 

realce donde cada uno de estos pasos es la imposición de un encuadre. A través de 

esta selección, los medios van creando un contexto y una realidad de la cual se mueve 

la sociedad. El encuadre de los medios de difusión es un paso claramente necesario en 

el proceso de agenda setting (Goffman, 1986). Este concepto es un elemento clave en 

nuestro trabajo ya que se analiza el tratamiento informativo respecto al uso de la 

imagen, es decir, las imágenes que los medios quisieron mostrar aquella jornada en 

las que se mostraba a unos protagonistas concretos realizando unas acciones 

determinadas. Dichas imágenes nos mostraban la “realidad aparente” y lo que estaba 

sucediendo a lo largo del día.  
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Otros autores definieron que encuadrar es “seleccionar algunos aspectos de una 

realidad percibida y hacerlos más prominentes en un texto que se comunica, de modo 

que se promueve una definición particular del problema, una interpretación causal, una 

valoración moral y/o una recomendación para el tratamiento del ítem que se describe” 

(Entman, 2003:51-54). 

 

4.2 La función de servicio público 

 

La investigación se centra en cadenas de televisión de servicio público. Por ello, es 

importante establecer una definición del concepto para tener una idea general de él ya 

que posteriormente será analizado.  

 

Varios autores han estudiado el concepto y una de las definiciones más claras es la 

que define al servicio público 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” (Albarracín, 

2011:13).  

Pero, este concepto no sólo se estudia en las teorías de la comunicación, sino también 

en el ámbito legislativo. En España, el término de “servicio público” está reconocido por 

la Ley General de Comunicación Audiovisual (2010), también conocida como LGCA. 

Esta ley define el concepto como un “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 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).  

 
4.3 Sistema de medios 

 

Sin duda, el poder que tienen los medios en nuestra sociedad es indiscutible. Pero, a 

veces dependiendo del país que se trate, cuenta con unas características u otras. Hallin 

y Mancini (2010) establecieron una tipología del sistema de medios y diferenciaron tres 

modelos distintos: pluralista polarizado, democrático corporativo y modelo liberal. Es 

importante para la presente investigación estudiar esta tipología de medios porque 
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quizás nos ayude a entender la situación de los medios en España y el hecho de que 

se caractericen por una fuerte falta de pluralismo.  

 

Los modelos establecidos por Hallin y Mancini (2010) cuentan con unos factores claves 

que sirven para establecer de qué tipo de modelo se trata. Dichos factores son los 

siguientes:  

 

1. Desarrollo de la prensa de masas: se tiene en cuenta qué nivel de difusión 

tiene la prensa entre la población. 

2. Paralelismo político: se trata del grado de vinculación entre medios de 

comunicación y política. En él se puede apreciar si los medios reflejan sus 

tendencias políticas. 

3. Profesionalización: es el grado de autonomía de los profesionales de la 

comunicación. 

4. Intervencionismo estatal: grado de injerencia política por parte de las 
instituciones. 

 
 

El modelo democrático corporativo es propio de los países del centro y norte de Europa 

como Escandinavia, Alemania, Austria, Países Bajos y Suiza.  

 

Por lo que respecta al modelo liberal, lo encontramos en países como Canadá, Estados 

Unidos, Irlanda y Reino Unido y en último lugar en el modelo pluralista polarizado se 

encuentran los países del sur de Europa. 

 

Ahora bien, de todos los modelos que se establecen para la investigación nos interesa 

estudiar minuciosamente las características del modelo pluralista polarizado que es al 

que pertenece España y concretamente los medios analizados en el trabajo (TVE, TVE 

Cataluña y TV3). Pero, el hecho de que nuestro país pertenezca a ese modelo tiene 

sus motivos. Uno de ellos es el bajo nivel de desarrollo de la prensa de masas. Esto se 

debe a la existencia de una menor tendencia en los países del sur a la lectura y al 

consumo de prensa.  

Otro factor es la baja autonomía por parte de los profesionales de la comunicación que 

en muchas ocasiones se ven condicionados a la hora de trabajar. A veces para entender 

la teoría hay que poner nombre y apellidos a las cosas. y por ello vamos a explicar un 

caso práctico para poder visibilizar esta falta de autonomía existente en los profesionales 

de la comunicación. En los últimos meses se han dado casos en nuestro país de 

profesionales de la comunicación que trabajan para medios públicos y que continuamente 
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denuncian la gran injerencia política que les condiciona diariamente a la hora de trabajar 

y hace que no gocen de toda la autonomía que les gustaría tener.  

  

Uno de los casos más sonados en las últimas semanas, ha sido el de la editora de TVE 

de la Comunidad Valencia, Arantxa Torres, quien ha tenido que dimitir por las fuertes 

presiones recibidas por altos cargos. A Arantxa no le dejaron emitir el vídeo en que la 

secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno se dirigía a los pensionistas 

diciéndoles: ¡os jodéis! La editora del informativo quiso emitirlo y sus jefes no se lo 

permitieron.  

 

Pero, este no ha sido el único caso de injerencia política en los medios. A partir de la 

campaña iniciada en Twitter por parte de los profesionales de RTVE, la periodista 

Francisca Campoy criticó que las noticias se redactarán a 600 km de distancia. Esta queja 

tiene una relación muy próxima con esta investigación ya que gran parte de las quejas 

realizadas al Telediario de TVE durante la jornada del 1 de octubre estaban relacionadas 

con el hecho que las piezas sobre la jornada fueran redactadas desde Madrid por 

profesionales que no habían vivido in situ el transcurso del día. A diferencia de los 

redactores de TVE Sant Cugat (Barcelona) que fueron quienes cubrieron la jornada y los 

diferentes puntos en los que transcurrieron los acontecimientos.  

En España, lo mismo que en Grecia e Italia, el partido gobernante controla los medios 

públicos. Tanto a nivel estatal, como autonómico no existe ningún organismo 

independiente de gestión del audiovisual como en la mayoría de los países europeos y 

esto se debe al alto grado de politización de los medios de comunicación. En prensa, 

muchos periódicos pueden ser adscritos a opciones políticas, de manera más o menos 

permanente, mientras que la radio y la televisión públicas tienden a favorecer al gobierno 

de turno (López García, 2004, p.199).  

Pero, algunas encuestas realizadas por investigadores españoles señalan que no existe 

únicamente un gran grado de injerencia política, sino que el 76,6% de los periodistas 

cree que no existe independencia respecto del poder económico (Ortega y Humanes, 

2000:181).  

Pero ¿por qué en España encontramos un sistema pluralista polarizado? Los autores 

Hallin y Mancini (2010) señalan principalmente dos factores: la larga y conflictiva 

transición al capitalismo y la tardía democratización. Otros autores también señalan el 

éxito de la Contrarreforma Católica (Hallin y Papathanassopoulos, 2002).  
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Esta situación produjo un sistema de medios de comunicación estrechamente 

vinculado al mundo de la política. En los países donde se dieron antes estos 

acontecimientos consiguieron desarrollar de forma más compleja un buen sistema de 

medios. España, en cambio, estaba sometida a órdenes feudales donde no había una 

gran organización social y había un gran interés por los beneficios particulares en lugar 

de mirar por el bien común. 

 

Por otra parte, tanto en el modelo pluralista polarizado como en el democrático 

corporativo se habla de intervencionismo estatal, pero este no es igual en los dos 

modelos. Una parte del intervencionismo estatal es negativo debido a la existencia de 

un poder autoritario y un control de medios. Pero, también hay acciones de 

intervencionismo que son positivas ya que el Estado puede subvencionar a medios 

secundarios para que impulsen sus publicaciones. Por tanto, los autores establecen 

que el intervencionismo puede estar inspirado en planteamientos autoritarios o 

planteamientos políticos social-democráticos (como es propio en el modelo 

democrático corporativo). 

 

El intervencionismo en nuestro modelo, el pluralista polarizado, tiene los dos 

componentes, pero hay un componente fuertemente autoritario que pesa bastante 

sobre las intervenciones en el sistema mediático.  

Respecto al paralelismo político y el intervencionismo estatal, establecen que es alto 

debido a que en numerosas ocasiones siempre hay intereses políticos detrás. 

Centrándose en España, los autores afirman que en el tratamiento informativo de la 

política no se puede “ignorar la diversidad de las fuerzas políticas españolas, pero es 

evidente el sesgo que se da hacia los intereses políticos del partido en el poder” (Hallin 

y Mancini, 2008, p.99).  

4.4 El poder de la imagen  

 

Como ya hemos comentado anteriormente, la presente investigación gira alrededor del 

uso que se hace de la imagen en los informativos analizados. Esto demuestra que tan 

sólo analizando la imagen se puede saber el tratamiento informativo que ha hecho un 

determinado medio de unos acontecimientos concretos.  

 

La imagen es un elemento de fácil comprensión, que no da tiempo a la reflexión o al 

razonamiento como la lectura de un libro o una novela. Se caracteriza por ser inmediata, 

se dirige a la emotividad, a lo que se ve o lo que se quiere ver, en resumen, a la 
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interpretación.  

 

Si nos ceñimos a la definición que se establece en la Real Academia Española (RAE, 

2014), se refiere a la “figura, representación o apariencia de algo”. Varios autores han 

estudiado este concepto tan complejo y han asegurado que la imagen es “un soporte 

de la comunicación visual que materializa un fragmento del universo perceptivo (entorno 

visual), susceptible de persistir a través de la duración y que constituye uno de los 

componentes principales de los mass media” (Costa, 2003:123).  

Este mismo autor establece una distinción de ocho tipos de categorías, entre las que se 

encuentran: la imagen gráfica, la visual, la imagen material, la mental, la corporativa, la 

imagen de empresa, de marca y la imagen global. De todas ellas, la que más nos sirve 

para la presente investigación es la imagen mental porque se refiere a aquellas 

imágenes que se graban en la memoria de los perceptores.  

La construcción de esta imagen mental está formada por diferentes fases que pueden 

ser claves para entender el proceso mental que realizaron los ciudadanos al ver las 

imágenes que se mostraron en el informativo durante el 1-O. En la primera fase de este 

proceso el objeto es un estímulo, luego pasa a convertirse en mensaje y finalmente pasa 

a ser una imagen en potencia.  

 

Una imagen muestra algo, objetos, situaciones, personas en determinadas actitudes, 

algo que es. Una de sus habilidades es la meterse sin permiso en nuestra percepción. 

Continuamente pide ser vista. “La palabra escrita puede ser ignorada en determinadas 

ocasiones porque hay un código que se debe descifrar, pero la imagen no exige para 

ser percibida” (Triquell & Ruiz, 2011:23). 

 

Ambos autores hacen una clara distinción en su obra sobre la imagen y la palabra. La 

palabra hablada puede ser ignorada dejando que sea solo ruido, pero en cambio con la 

imagen estamos obligados a mirarla. Una vez la ha captado la vista, se entromete, nos 

muestra algo, ostenta. Además, la imagen puede servir como documento que atestigua 

un hecho o incluso una imagen fotográfica a veces puede dar pruebas de algo.  
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4.5 Código deontológico del periodismo 

 

La presente investigación también está relacionada con la profesión del periodismo y 

por ello, es importante ver qué códigos de ética se establecen y las leyes que amparan 

a dicha profesión. En este apartado se analiza el código deontológico del periodismo y 

se estudian los artículos y códigos únicamente relacionados con el trabajo.  

Las cadenas analizadas en el trabajo operan en territorio español (Televisión 

Española) y algunas únicamente en el ámbito catalán (TVE Cataluña y TV3). Por ello, 

se estudiará el código deontológico a tres niveles: europeo, estatal y autonómico. Pese 

a que en cada uno de ellos se establecen unas cláusulas distintas que varían en 

función de los objetivos, hay un aspecto que tienen en común y es que en los tres 

casos defienden una información honesta y de calidad, además de apostar por el 

pluralismo informativo. 

 

4.6 Código deontológico del periodismo en tres niveles 

 

El periodismo es una profesión crucial a nivel social y así lo 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 en el desarrollo individual y social”. 

Antes de comenzar a hablar de las leyes por las que se rige dicho código, es importante 

analizar el contexto en el cual fue creado.  

 

En la Europa de 1993, la Asamblea Parlamentaria del Consejo aprobó por unanimidad 

una resolución que contemplaba algunos principios éticos del periodismo, que estimó 

que deberían ser aplicados en el continente europeo. Esta resolución se llevó a cabo 

en Estrasburgo e hizo posible la existencia del código deontológico de periodistas en el 

que a través de sus 38 artículos aborda una serie de cuestiones como reforzar la idea 

de responsabilidad en la profesión. 

En el Código Deontológico Europeo de la Profesión Periodística se recogen una serie 

de principios y valores que velan por un periodismo riguroso. 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 […]”. 
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Una vez comentado el principio básico del código, es importante analizar lo que se 

establece en el primer artículo del código en el que se hace mención a la importancia 

de los medios en la sociedad y el gran referente que suponen para la ciudadanía. Por 

ello, el Código Deontológico Europeo (1993) exige a los medios que cumplan con una 

responsabilidad ética:  

 

“Los medios de comunicación asumen en relación con los ciudadanos y la 

sociedad, una responsabilidad ética que es necesario recordar en los momentos 

actuales, en los que la información y la comunicación revisten una gran 

importancia para el desarrollo de la personalidad de los ciudadanos así ́como 

para la evolución de la sociedad y la vida democrática”.  

 

Un artículo también estrechamente vinculado al trabajo es el 30 en el cual se expone 

que “en el periodismo no se debe confundir lo conflictivo o espectacular con lo 

importante desde el punto de vista informativo. El periodista no mediatizará el ejercicio 

de su función con la finalidad principal de adquirir prestigio o influencia personal” 

(Consejo de Europa, 1993). 

 

Los artículos comentados anteriormente son los que encontramos a nivel europeo, 

pero en un contexto más próximo a nosotros y a la investigación, se establece un 

código deontológico a nivel estatal. Este es el denominado Código Deontológico de la 

Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), el cual fue aprobado por 

la Asamblea Extraordinaria de Sevilla en 1993, mismo año en el que se aprobó la 

europea.  

 

En la misma línea que el código europeo, también defiende que el primer compromiso 

ético del periodista “es el respeto a la verdad”. El código deontológico estatal defiende 

un concepto clave de la investigación como es el pluralismo y asegura 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). 

 

La Constitución española de 1978 también establece un marco legal para garantizar el 

acceso de los ciudadanos a los medios públicos, “respetando el pluralismo de la 

sociedad y de las diversas lenguas de España” (Constitución española, artículo 20.3).  

Además, también defiende que “España se constituye en un Estado social y 
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democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento 

jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” (Constitución 

española, artículo 1.1).  

 

Por último, pero también relevante en el trabajo, encontramos a nivel autonómico el 

Colegio de Periodistas de Cataluña quien establece las pautas y normas de ética en 

este ámbito. Debido a que en el trabajo nos centramos en cadenas que operan en 

Cataluña (TV3 y TVE Cataluña), es relevante saber las normas por las que se rige el 

Colegio de Periodistas.  

 

Una de las variables que son objeto de análisis en esta investigación es el uso de 

imágenes en las que pueda haber apariencia de enfrentamientos o escenas violentas. 

Por ello, es necesario ver lo que establece el Colegio de Periodistas de Cataluña 

relacionado con este tipo de situaciones. En el undécimo artículo establece el derecho 

a salvaguardar la dignidad de las personas y su integridad física y/o moral: […] “cal 

evitar expressions vexatòries que puguin incitar a l’odi i a l’ús de la violència. Els 

periodistes han de ser especialment sensibles amb la diversitat i actuar amb sentit de 

justícia i respecte a les persones i els grups afectats” (Col·legi de Periodistes de 

Catalunya, 2016). 

 

Como se puede apreciar, estas tres referencias de autorregulación (Código 

Deontológico Europeo, FAPE y Colegio de Periodistas) coinciden en gran parte en los 

principios que defienden y se evidencia la importancia de respetar y ser fiel a la verdad 

y de no confundir la información con la opinión. Otro de los puntos que se muestran en 

la mayoría de los códigos es la necesidad de hacer un buen uso de la imagen para 

evitar fomentar la violencia o actitudes agresivas, además de evitar mostrar imágenes 

que puedan resultar lesivas a los ojos del espectador.  

 

Por último, un punto que se remarca de forma considerable es la independencia 

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

(interés económico o empresarial). De esta manera, se dará paso a la transparencia 

informativa.  
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4.7 Pluralismo en los medios públicos  

 

El concepto de pluralismo es uno de los más estudiados y debatidos en el campo de las 

políticas de comunicación. Y como hemos podido apreciar anteriormente es uno de los 

valores por los que se rige el periodismo y que pide ser cumplido para que se pueda 

hablar de un periodismo veraz y riguroso. Es “un valor fundamental del sistema 

democrático que se sustenta en el ejercicio de los derechos fundamentales de la libertad 

de expresión y de la información” (Tomás, 2004:1).  

 

La presente investigación gira en torno al concepto de pluralismo informativo en los 

medios analizados. Por ello, antes de proceder a un análisis exhaustivo del tratamiento 

informativo -respecto al uso de la imagen que hicieron-, es importante entender el 

término.  

 

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

sistema por el cual se acepta o reconoce la pluralidad de doctrinas o posiciones”. Un 

concepto que ha estado fuertemente criticado en los medios que se analizan en este 

trabajo. Un ejemplo de ello son las continuas quejas que recibe el CAC (órgano que 

regula TV3) por falta de pluralidad en sus coberturas informativas11. Pero, RTVE 

también ha recibido quejas por este mismo motivo e incluso puede ver en la 

actualidad un movimiento en redes sociales que denuncia esta falta de 

independencia y de pluralismo en el medio12.  

Por su parte, las instituciones europeas empezaron a emplear el concepto de pluralismo 

en los medios de comunicación a finales de los años ochenta debido a que la Comisión 

Europea necesitaba una definición más exacta del concepto. Fue en aquel momento 

cuando la Comisión apoyada por el Parlamento Europeo decidió crear el libro verde del 

“Pluralismo y concentración de los medios de comunicación en el mercado interior”. En 

                                                           

11 Catà, J. (3 marzo 2017). El ‘Parlament’ aprieta al CAC por falta de pluralidad y de audiencia en 

TV3.El País. Recuperado de: https://elpais.com/ccaa/2017/03/03/catalunya/1488544748_124569.html 

12 Redacción (22 febrero de 2018). El Parlamento Europeo examinará la independencia de los 

informativos de RTVE. La Vanguardia.         

Recuperado de: http://www.lavanguardia.com/politica/20180222/44989871145/parlamento-europeo-

independencia-informativos-rtve.html 

 

 

https://elpais.com/ccaa/2017/03/03/catalunya/1488544748_124569.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180222/44989871145/parlamento-europeo-independencia-informativos-rtve.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180222/44989871145/parlamento-europeo-independencia-informativos-rtve.html
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la IV Conferencia Ministerial de 1994 se presentó una definición de pluralismo que ha 

permanecido hasta la actualidad:  

 “El pluralismo puede ser interno, a través de una amplia gama de valores, 

opiniones, informaciones e intereses que encuentran un vehículo de expresión 

en el seno de un actor determinado del sector de los medios, o bien externo a 

través de un cierto número de estos actores, cada uno de ellos expresando un 

punto de vista particular” (Consejo de Europa, 1994).  

En la definición establecida por el Consejo de Europa se mencionan dos tipos de 

pluralismo. Por un lado, el pluralismo interno es aquel que se puede regular mediante 

requisitos de contenido, la dignidad humana, la protección de la infancia y la restricción 

de la publicidad. Mientras que el pluralismo externo implica la regulación de la propiedad 

de los medios de comunicación.  

El Consejo de Europa defiende el pluralismo y asegura que implica una “pluralidad de 

medios de comunicación independientes y autónomos (generalmente llamado pluralismo 

estructural), así ́como una diversidad en tipos de medios y contenidos (puntos de vista y 

comentarios) a disposición del público” (Consejo de Europa, 1999: 3)  

El concepto de pluralismo presenta una gran complejidad y son varios los autores que 

lo han estudiado y han intentando establecer una definición del concepto. Algunos 

autores mantienen como eje del pluralismo el punto de vista del ciudadano defendiendo 

que “el pluralismo aplicado a los medios de comunicación audiovisual se manifiesta en 

la posibilidad de todo ciudadano por acceder de manera equitativa al máximo de 

opiniones, ideas e informaciones” (Tomás, 2004:45).  

Actualmente, los medios públicos se conciben como un importante agente del pluralismo 

externo (al coexistir con medios comerciales y comunitarios), pero para que puedan 

desempeñar este rol deben distinguirse de un auténtico pluralismo interno.  

El pluralismo externo se refiere a la variedad de medios de comunicación que existen 

en un país concreto. Por ello, aquellas sociedades que dispongan de una gran oferta de 

medios de comunicación gozarán de una mayor variedad de contenidos y eso “permite 

facilitar a los ciudadanos el acceso a la información que necesitan para poder participar 

activamente en los procesos democráticos” (Fernández y Fernández, 2012:3).  
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Ambos autores defienden la existencia del pluralismo interno, asegurando que es aquel 

que afecta directamente al medio. Pero señalan que puede ser pluralismo interno de 

contenido, aquel que hace referencia a la variedad de información que emite un 

determinado medio, o el pluralismo de gestión. Este último, tiene en cuenta la 

metodología en la que se realizan los nombramientos de los directivos, consejeros 

designados o el modelo de gobierno de las corporaciones radiotelevisivas (Fernández 

y Fernández, 2012:5). 

Para (Díaz, 2012), en cambio, el término de pluralismo se divide en cuatro dimensiones: 

pluralismo interno de gestión, pluralismo interno social (derecho de acceso, implícito o 

explícito), pluralismo interno de los mensajes y pluralismo interno profesional.  

Otros autores aseguran que “el pluralismo en los medios tiene como objetivo la 

protección y el fomento de la democracia proporcionando a los ciudadanos una amplia 

gama de informaciones y opiniones necesarias para el ejercicio eficaz de su ciudadanía” 

(Westphal, 2002: 478).  

4.8 Mecanismos de control de pluralismo en RTVE  

Como hemos podido observar anteriormente, existen varios organismos que regulan las 

normas del periodismo. Pero, los propios medios de comunicación también establecen 

sus propias leyes, las cuales deben cumplir los profesionales que trabajan en él. En esta 

investigación se analiza el tratamiento informativo respecto al uso de la imagen de la 

Corporación de Radio y Televisión Española, por ello es importante analizar su manual 

de estilo y las pautas y leyes que se establecen en la corporación.  

4.8.1 Manual de estilo TVE 

 

Televisión Española es una entidad de servicio público y de todas las leyes por las que 

se rige, destaca la Ley Nº17/2006, la cual hace referencia a la necesidad de la 

información plural:  

 

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

incuestionable 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 
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productos informáticos, sino por la calidad de su información en todos los 

medios, géneros y formatos” (Ley N. º17, 2006). 

 

Esta ley dio paso a la aprobación del artículo 10 del Mandato Marco, en el cual se 

exponen cuáles son los cinco principios por los que se debe regir la CRTVE: 

 

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: La Corporación asume ser extremadamente precisa con la realidad de los 

hechos, los cuales deberán ser contrastados mediante diversas fuentes, además de 

estar constantemente actualizados. En el caso de que se produzca o cometa algún error 

serán corregidos, señalando con claridad y nitidez tanto la omisión o el error como su 

corrección. 

 

Pluralismo: Aquella programación de la Corporación de 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.  

 

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

posicionamiento ideológico más allá de la defensa de los valores constitucionales. 

 

Independencia: La Corporación actuará con total independencia, sin que pueda recibir 

instrucciones, directrices o cualquier otro tipo de indicación imperativa por parte del 

Gobierno, grupos políticos, económicos, sociales u otras instituciones. 

 

La Corporación de RTVE también establece mediante su página web cuál es su misión 

como servicio público (RTVE, 2014): 

 

“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”. 
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Esta investigación se centra, principalmente, en el uso de la imagen en los 

informativos seleccionados. Por ello, es importante mencionar la referencia que hace 

RTVE en su página web sobre el valor de la imagen:  

 

“Es la imagen la que, en circunstancias normales, amplifica o disminuye el valor 

de la noticia e incluso lo crea. Por muy obvio que resulte, la imagen es 

determinante en la concepción de la información en televisión. Es a partir de 

la imagen de donde debe nacer el texto y no a la inversa; escribir el texto con 

independencia de la imagen supone ignorar que estamos en un medio 

dominado por el valor de lo visual”. 

 

[…] “no tiene sentido que el texto se limite a describir lo que el espectador ya está 

viendo, como tampoco lo tiene que el texto hable de aquello que no se ve. Texto 

e imagen deben estar en consonancia y complementarse; si no existe esa 

correspondencia, el espectador perderá gran parte de la información dado que 

deberá dividir su atención entre lo que ve y lo que oye. Los profesionales de RTVE 

deben evitar estas faltas de concordancia […]”. (RTVE, 2014). 

 

La presente investigación está relacionada con las coberturas informativas durante el   

1-O y en su mayoría el informativo tuvo una temática política. Además, una de las 

variables que serán estudiadas posteriormente para ver si existe pluralismo, es el tiempo 

de intervención de representantes políticos en el informativo. Por ello, es importante 

mencionar lo que establece la Corporación en su libro de estilo en el apartado 

“Información Política” donde se establecen unas pautas a seguir según si se trata de 

informar sobre el Gobierno o sobre la actividad política en general.  

 

En el apartado de informar sobre el Gobierno se establece que “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” (Ley Nº 17, 

2006). Además, en el mismo apartado habla de la obligación que tienen los periodistas 

a comprobar los datos y a buscar respuestas y/o valoraciones de los partidos de la 

oposición o de distintos grupos sociales.  

 

Por otro lado, en relación con informar sobre la actividad política se establece que “el 

deber de informar sobre la actividad política también implica su seguimiento crítico e 

independiente” (Ley Nº 17, 2006). En él también se remarca la obligación que tienen los 
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periodistas de RTVE de resaltar los elementos contradictorios y/o polémicos de la 

actualidad, denunciar de las deficiencias de los servicios públicos y de sus 

administradores.  

 

4.8.2 Estatuto de la Información 

La Corporación de RTVE pone a disposición de los profesionales que trabajan para la 

misma un informe en el que se plasman sus derechos y deberes para asegurar la 

independencia, la objetividad y la veracidad en los contenidos informativos que se 

emiten: 

“Los profesionales de la información audiovisual tienen el deber de ofrecer a la 

sociedad información de relevancia pública con veracidad, objetividad, 

imparcialidad y respeto a los valores consagrados en la Ley de la Radio y la 

Televisión de titularidad estatal y a los Principios Básicos de la Programación 

aprobados por el Consejo de Administración […] Promoverán el conocimiento y 

difusión de los principios constitucionales y los valores de igualdad, libertad, 

pluralismo y tolerancia; y facilitarán el debate democrático y la libre 

expresión de las opiniones” (Ley N.º 17, 2006).  

 

En el Estatuto de la Información de la Corporación, se pueden extraer dos apartados del 

artículo 9 que engloban los principios deontológicos a cumplir y que están relacionados 

con la presente investigación:  

 

3. Contextualizarán las causas y consecuencias de los acontecimientos a través 

de las opiniones de protagonistas, testigos, expertos y autoridades, con 

representación de todos los puntos de vista posibles.  

16. Observarán especial cuidado en el empleo de imágenes que, por su 

crueldad, puedan dañar la sensibilidad del espectador, advirtiendo previamente 

a la audiencia de esas imágenes o contenidos. Evitarán, especialmente, la 

utilización morbosa y fuera de contexto de estas imágenes, sin que ello justifique 

la ocultación de los elementos esenciales de hechos noticiosos como guerras, 

atentados, accidentes u otros semejantes. (Ley N.º 17, 2006). 

 

El tercer apartado que recoge el Estatuto de la Información de RTVE será una de 

las variables que se analizarán, es decir, se analizará si durante las coberturas de 

los informativos de la jornada del 1-O se entrevistó a ciudadanos o no. Y será un 

factor clave para ver si hubo pluralidad o sólo se mostró una única perspectiva.  
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El apartado 16 también será estudiado. Una de las variables que serán objeto de 

estudio en la investigación es el número de planos en el que se muestran imágenes 

de aparentes enfrentamientos entre la policía (Guardia Civil o Cuerpo Nacional de 

Policía) y los ciudadanos y de las personas que reciben ayuda médica. De esta 

manera, se podrá apreciar si ofrecen un especial cuidado a las imágenes que 

pueden ser sensibles o si las muestran de todos modos.  

 

4.8.3 Consejo de Informativos de TVE  

 

Como se ha comentado anteriormente, la Corporación de Radio Televisión Española 

cuenta con una serie de códigos por los que se rige y que son de obligado 

cumplimiento. Pero, RTVE también cuenta con el Consejo de Informativos, un 

organismo encargado del control interno de la corporación pública y de regular el 

cumplimiento de las normas establecidas por el Estatuto y denunciar a través de 

informes las malas praxis que se realizan en el medio. Dicho Consejo no tiene 

capacidad sancionadora. Esta potestad a nivel estatal la tiene la Comisión Nacional de 

los Mercados y de la Competencia (CNMC).  

 

Actualmente, el Consejo de Informativos está formado por 13 miembros, 11 que 

trabajan desde Torrespaña (Madrid) y los 2 restantes en Barcelona. Pere Ferreres y 

Montse Melià son los miembros actuales que dirigen el Consejo de Informativo en 

Barcelona.  

 

Entre las diversas funciones que debe desempeñar el Consejo de Informativos está la 

de dar amparo a los profesionales de la información audiovisual en los términos 

regulados por el Estatuto de la Información. En el artículo 55 del Estatuto se establece 

la posibilidad de denunciar la mala praxis profesional: 

 

“Los profesionales de la información audiovisual podrán denunciar ante el 

Consejo de Informativos respectivo los casos de violación de las obligaciones 

del servicio público en relación con ataques a la independencia, 

manipulación y mala práctica informativa, o de los principios deontológicos 

contemplados en este Estatuto”. (Ley N.º 17, 2006). 

 

En el caso de que se produzca alguna de las irregularidades anteriores, tal y como 

establece la Ley N.º 17, 2006, los consejos informativos deberán investigar las 

denuncias recibidas y proceder a la elaboración de un informe en el que se detallen 
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los hechos y se puedan proponer las medidas adecuadas para el cese de tales 

prácticas además de producirse una mediación entre la Dirección de los Servicios 

Informativos y el afectado. 

 

Pero, para proceder a la elaboración del informe se deben seguir unos pasos previos 

tal y como se establece en el artículo 58 que recoge el Estatuto de la Información: 

“Los consejos de informativos podrán poner en marcha el proceso de 

responsabilidad deontológica por propia iniciativa o a instancia de un profesional 

de la información audiovisual. El Consejo oirá en primer lugar a los 

profesionales o responsables editoriales a los que se les atribuya la vulneración 

de las normas deontológicas y recabará luego la información que considere 

conveniente a efectos de emitir el correspondiente informe”. (Ley N.o 17, 2006) 

 

4.8.4 Informe del Consejo de Informativos de TVE  

La figura del Consejo de Informativos es clave en nuestra investigación por su 

actuación tras la cobertura informativa por parte de TVE Madrid durante la jornada del 

1 de octubre (1-O).  

Fueron muchas las quejas a TVE por la cobertura que realizaron ese día. Algunas de 

ellas llegaron a través del defensor de la audiencia, otras vía email, pero las redes 

sociales fueron el principal canal de transmisión de ellas. Miles de tweets llenaron las 

redes de mensajes en los que se pretendía denunciar el trato informativo y muchas de 

ellas fueron por parte de trabajadores del propio medio. Vanesa Benedicto, periodista 

de TVE en Sant Cugat (Barcelona) fue una de las primeras en sumarse a las 

propuestas con el siguiente tweet: “Vergüenza, es lo que siento como periodista de 

TVE viendo el tratamiento sesgado que está dando el Telediario. Esto es 

manipulación”. Pero, se pudieron leer muchos mensajes de otros periodistas de TVE 

Madrid como el de Gabriel López: “Como periodista de TVE siento vergüenza por el 

tratamiento que ha dado RTVE al 1-O. De nuevo, la tele pública al servicio del 

gobierno”.  

En todos ellos se denunciaba la falta de pluralismo. Tras las numerosas quejas que 

hicieron los profesionales de la comunicación a través de las redes sociales donde se 

vieron vulnerados sus derechos, el Consejo de Informativos decidió abrir una 
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investigación13 que finalmente procedió a la elaboración de un informe14.  

En dicha investigación se realizó un análisis exhaustivo de la cobertura informativa de 

la cadena en general (TD1, TD2, tertulias en otros programas, avances informativos de 

la 1, etc.) Este informe resulta clave para la investigación ya que uno de los programas 

informativos analizados fue el Telediario (TD1) de las 15h, también analizado en este 

trabajo.  

El Consejo de Informativos analizó detalladamente algunos elementos del Telediario 

como los titulares, los rótulos, las declaraciones de representantes políticos, las 

conexiones en directos, etc. En el propio informe elaboraron un formulario dirigido al 

presidente de los Servicios Informativos de TVE, a José Antonio Álvarez Gundín y otro 

formulario distinto al director de informativos del fin de semana, Pedro Carreño. 

Ninguna de las preguntas realizadas obtuvo respuesta.  

Entre las conclusiones que se extrajeron en el informe y relacionada con la presente 

investigación estaba la falta de pluralidad y la censura de imágenes.  

 

4.9 Mecanismos de control del pluralismo en la CCMA  

 

4.9.1 Libro de estilo  

 

La Televisió de Catalunya (TV3) es una de las cadenas analizadas a lo largo de la 

investigación, concretamente el Telenotícies que se emitió aquella jornada. Antes de 

proceder a su análisis es importante ver los códigos, las normas y el libro de estilo por 

los que se rige su entidad, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).  

 

El Libro de Estilo fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 28 de julio de 2010 y en 

él se recogen las directrices para la producción, difusión de contenidos y la eficiencia 

en la gestión. Al tratarse de un documento realizado por la Corporación se aplica a 

aquellas entidades filiales como son Televisió de Catalunya y Catalunya Ràdio y 

establece cuáles deben ser sus valores y servicios con el país y la calidad de sus 

contenidos. 

                                                           
13 Redacción (1 octubre 2017). El Consejo de Informativos de TVE abre una investigación por el 

tratamiento del 1-O. El Nacional. Recuperado de: https://www.elnacional.cat/es/politica/denuncia-

manipulacion-tve-referendum-represion_197556_102.html 
14 Informe del Consejo de Informativos de TVE (2017). Tratamiento informativo en TVE del 1-O y días 

posteriores. Recuperado de: http://extra.rtve.es/cinftve/INFORMECATALUNYA1O.pdf 

 

https://www.elnacional.cat/es/politica/denuncia-manipulacion-tve-referendum-represion_197556_102.html
https://www.elnacional.cat/es/politica/denuncia-manipulacion-tve-referendum-represion_197556_102.html
http://extra.rtve.es/cinftve/INFORMECATALUNYA1O.pdf
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El documento cuenta con tres apartados clave: guía editorial, manual de uso y lengua. 

Cada uno cuenta con unos apartados que trabajan en diferentes aspectos. En la guía 

editorial se establecen una serie de principios básicos para la Corporación, entre ellos 

uno vinculado directamente con el trabajo como es la información plural: […] 

“ofrecemos una información plural y diversa para que la ciudadanía conozca la 

realidad y se pueda formar una opinión propia, y difundimos una amplia oferta de 

entretenimiento de calidad” (CCMA, 2016). 

 

En el libro de estilo de la Corporación también incluyen un apartado sobre hechos 

violentos. Este apartado más adelante será objeto de estudio y se analizará el 

tratamiento que el Telenotícies (TN) de TV3 hizo durante la jornada del 1 de octubre 

respecto al uso de la imagen. La Corporación mediante dicho libro establece que no 

son partidarios de difundir aquellos contenidos que puedan incitar a la violencia: “No 

difundimos contenidos que inciten a la violencia, física, sexual o psicológica, o que la 

justifiquen. Esto no va en detrimento del derecho a la información o de la libertad de 

creación”. Además, en el caso de utilizar imágenes que puedan ser consideradas como 

lesivas o que causen cierta sensibilidad en el espectador, se deben prevenir y avisar 

con antelación: […] “en el supuesto de que consideramos imprescindible mostrar 

contenidos de violencia extrema por su interés informativo, advertimos previamente 

que pueden herir la sensibilidad y lo señalizamos de manera conveniente”. 

 

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals también dispone de cuatro principios 

por los que se deben regir los medios que forman parte de ella. Entre ellos, se 

encuentran los siguientes: 

 

Compromiso: La CCMA se compromete ante la ciudadanía a ofrecer una información 

de calidad y elaborada de forma honesta, distinguiendo en todo momento entre hechos 

y opiniones. 

 

Veracidad y rigor: Todos los medios pertenecientes a la Corporación Catalana de 

Medios Audiovisuales difunden una información contrastada y fiel a la realidad. 

Priorizan la evaluación y el análisis de la información antes que difundirla para poder 

adquirir la credibilidad de la ciudadanía. 

Inmediatez: La Corporación explica la actualidad con agilidad e inmediatez para 

atender con eficacia el derecho a la información de la ciudadanía. 
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Independencia: Desde la Corporación seleccionan las noticias que van a difundir 

basándose en el interés informativo, sin ninguna restricción o inclusiones derivadas de 

compromisos o demandas de cualquier agente, de una sobrevaloración o 

infravaloración de las fuentes informativas, endogamia de los medios o concesiones 

informativas. 

 

Imparcialidad, neutralidad y pluralismo: actúa con imparcialidad, neutralidad y 

respeto por el pluralismo. En un conflicto, mantenemos el equilibrio razonable a la hora 

de dar presencia a las partes, sin reducir la información a la simple cesión acrítica de 

espacio a estas partes. No tomamos partido, contextualizamos las noticias y ofrecemos 

elementos de juicio a la ciudadanía. 

 

Uso correcto de la lengua: Los profesionales de la Corporación que tienen la lengua 

como herramienta de trabajo son los propios responsables de utilizarla con sentido, 

responsabilidad, respeto, corrección y adecuación en la diversidad de registro.  

 

Tanto en la CRTVE y la CCMA se puede apreciar un parecido razonable entre sus 

principios básicos. Ambos defienden la independencia política-económica, la 

veracidad, el rigor, el compromiso, el pluralismo y la inmediatez. En el caso de la CCMA 

también incluyen el buen uso de la lengua para garantizar una diversidad lingüística en 

el territorio. 

 

Por su parte, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals también establece 

mediante su página web cuál es su función como servicios público (CCMA, 2016):  

 

“La CCMA tiene la misión de ofrecer a todos los ciudadanos de Catalunya, en 

cumplimiento del mandato del Parlament, un servicio público audiovisual de 

calidad, comprometido con los principios éticos y democráticos y con la 

promoción de la cultura y de la lengua catalana. La producción y difusión de 

este servicio ha de gestionarse desde criterios de eficiencia y buscando la 

máxima aceptación por parte del público”. 

 

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

independencia profesional, al pluralismo, la neutralidad, la imparcialidad y el rigor de la 

información. 



 47 

4.10 Entidades reguladoras del cumplimiento del pluralismo  

 

Antes de proceder al estudio de caso de los medios seleccionados, es importante ver 

cuáles son los organismos que regulan el pluralismo e imponen las sanciones 

pertinentes en el caso de que se produzca un incumplimiento de estas.  

 

4.10.1 Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia 

 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el organismo que 

promueve y defiende el buen funcionamiento de todos los mercados en interés de los 

consumidores y de las empresas. Ejerce su labor de supervisión, análisis y regulación 

en diversos ámbitos como el transporte, las telecomunicaciones, la unidad de mercado 

o el audiovisual que es en lo que se centra principalmente la presente investigación.  

Respecto a su potestad de inspección y sanción sobre la Corporación de Radio y 

Televisión Española, la CNMC establece mediante su página web lo siguiente:  

Tenemos atribuida la obligación de vigilar el cumplimiento de la misión de 

servicio público encomendada a la Corporación de Radio y Televisión Española 

(CRTVE), así como que los recursos asignados para ello son adecuados.  

Además, elabora un informe anual15 en el que se muestra el grado de cumplimiento de 

las obligaciones que tiene que ver con los tenidos que RTVE emite a través de sus 

plataformas de distribución: televisión, radio y servicios online. En ese ámbito, puede 

adoptar las recomendaciones y resoluciones que estime convenientes para asegurar 

que CRTVE cumple con su misión de servicio público.  

 

La CNMC realiza análisis cuantitativos similares al que llevan a cabo entidades 

reguladoras europeas para comprobar que hay un cumplimiento del pluralismo 

informativo en CRTVE. Algunas de las variables de análisis de la CNMC son el tiempo 

de palabra dedicado a miembros de instituciones políticas, el total dedicado a la 

programación infantil o analizar qué tipo de programación ha sido emitida, dónde o 

cuándo.  

                                                           
15 CNMC. (27 marzo de 2018). Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de servicio público por la 

Corporación de Radio y Televisión Española y su financiación (años 2015 y 2016). Disponible en: 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2018/20180327_MSP_

CNMC_001_16%20.pdf 

 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2018/20180327_MSP_CNMC_001_16%20.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2018/20180327_MSP_CNMC_001_16%20.pdf
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Entre las distintas funciones que desempeña está el control de contenidos, la 

elaboración de informes, la cooperación con las CCAA o la presentación de 

requerimientos a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual el cese de 

prácticas que vulneran la normativa. Además, debido a su capacidad sancionadora 

puede interponer denuncias, multas o realizar procedimientos16 a aquellos medios que 

considere que están violando las leyes establecidas en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, 

General de la Comunicación Audiovisual.  

 

Por último, es importante mencionar que la Comisión tiene capacidad sancionadora en 

el mundo audiovisual de las cadenas públicas o privadas siempre y cuando operen en 

ámbito nacional. En el caso que TVE infringiera alguna de las leyes establecidas, lo 

estudiaría la CNMC. Pero, en el caso que fuera la Televisió de Catalunya (TV3) se 

encargaría el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC).  

 

 

4.10.2 Consell Audiovisual de Catalunya 

 

El Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) fue creado en el año 1996 como órgano 

consultivo con directivos denominados por el Govern. Pero, fue a partir del año 2000 

cuando se convirtió en una autoridad independiente que sume competencias del 

Gobierno.  

A partir de ese mismo año, asumió dos competencias: la capacidad sancionadora y la 

capacidad normativa.  

La capacidad sancionadora es aquella que le permite sancionar con multas a aquellos 

medios que incumplen la normativa. Anteriormente no tenía capacidad de actuación, 

pero fue a partir del año 2000 hasta la actualidad que se le dio la potestad de sancionar.  

Por otro lado, la competencia normativa es aquella que le permite elaborar normas que 

desarrollan otras normas legales superiores.  

 

Actualmente, el CAC tiene una gran importancia en los medios que operan en el ámbito 

catalán y fue a partir del año 2004 cuando se le otorgó la capacidad de adjudicar 

licencias de radio y televisión. También tiene competencias en materia de investigación 

concediendo premios a la investigación en comunicación de masas.  

                                                           
16 CNMC. (30 marzo de 2017). Resolución del procedimiento sancionador, incoado a la Corporación de 

Radio y Televisión Española por el incumplimiento de los dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 7/2010, de 

31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Disponible en:  

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1593392_19.pdf  

https://www.cnmc.es/sites/default/files/1593392_19.pdf
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Entre sus múltiples funciones se encuentra la de velar por el pluralismo y la objetividad 

en los medios de comunicación. Por ello, el CAC realiza mensualmente un exhaustivo 

informe17 sobre el pluralismo político en televisiones y radios en el que se muestran 

diversos datos como los tiempos de palabra de los actores y agrupaciones políticas; los 

temas tratados en los informativos; la duración de las entrevistas o los distintos actores 

que participan en debates y tertulias. También elabora informes de pluralismo en 

períodos electorales. 

 

Tras los hechos que se produjeron el pasado 1 de octubre (1-O), el CAC elaboró un 

informe18 sobre el tratamiento informativo de varias cadenas de televisión: La 1, TVE 

Cataluña, Canal 24 horas, Telecinco, Sexta, Antena 3, TV3 y el 3/24. En este informe 

tan exhaustivo se indica el tiempo de cada cadena dedicó a tertulias, a mensajes 

institucionales, a ruedas de prensa, etc. Además, se analiza minuto a minuto el tiempo 

que cada cadena destina en sus programas a hablar sobre el 1-O, analizando el tiempo 

de cada noticia, el tiempo de palabra de los representantes políticos, la frecuencia de 

apariciones, un análisis de las imágenes utilizadas, etc.  

 

(Sirera, consejero secretario del CAC, comunicación personal, 7 de mayo de 2017) 

critica la elaboración de este informe por su contenido. Se analizan cadenas como TVE 

en la que el CAC no tiene capacidad para sancionar. Por ello, el actual consejero 

secretario del Consell ha asegurado que se podría tratar de malversación por utilizar 

fondos públicos para analizar algo en lo que el CAC no tiene ningún tipo de competencia.  

 

En la página web del Consell Audiovisual de Catalunya hay un apartado denominado 

“Defensa de l’audiència” donde los espectadores pueden hacer llegar sus quejas al 

Consell. En ese mismo apartado se establece que la falta de pluralismo político, 

religioso, social, lingüístico y cultural puede ser motivo de queja. En el caso de estas 

últimas, el CAC en primero lugar analiza el contenido y en el caso que no se corresponda 

a la normativa establecida, actúa de acuerdo con sus competencias pudiendo abrir un 

expediente administrativo ejerciendo la potestad sancionadora que le otorga la ley.  

Pero, el CAC sólo tiene competencia frente a operadores de ámbito catalán. Si se 

produce alguna incidencia de un canal estatal, por ejemplo, La Sexta, su única misión 

es informar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).  

                                                           
17 CAC. (19 julio de 2017). Aprovació de l’informe sobre l’observança del pluralisme polític a la televisió i 

ràdio durant el mes d’abril de 2017. Recuperado de:  

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/IP_2017_abril.pdf  
18 CAC. (18 octubre de 2017). Acord 97/2017 d’aprovació de l’informe de l’Àrea de Continguts sobre el 

tractament informatiu de la jornada de l’1 d’octubre de 2017 (1-O).  

http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Continguts/IP_2017_abril.pdf
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4.11 Los informativos y el sumario 

 

Entre los distintos géneros televisivos que existen, esta investigación se centrará en el 

análisis de los telediarios ya que estos son considerados como la principal fuente de 

información para la mayor parte de los ciudadanos (Burton, 2002:181).  

 

Las personas acostumbran a ver los informativos para saber lo que ha ocurrido durante 

el día y cuáles han sido los hechos más relevantes y esto se debe a que los informativos 

tienen un gran poder en la opinión pública por su forma de mostrar la realidad (Casero, 

2008a). Pero, no es una única realidad la que se muestra, sino que cada cadena tiene 

su forma particular de presentar las noticias, de narrar, de redactar la información e 

incluso utilizan un tratamiento propio en el uso de la imagen. Los informativos poseen 

una gran influencia sobre la ciudadanía y también contribuyen de forma notable a crear 

la imagen pública y la marca del medio (García Avilés, 2007).  

 

El consumo de los informativos por parte de la ciudadanía se debe a la necesidad de 

estar continuamente informados ya que la información es poder en muchas ocasiones. 

La sociedad actual es denominada “sociedad de la información” donde la generación, el 

procesamiento y la transmisión de información se han convertido en las principales 

fuentes de productividad y poder (Marí Sáez, 2002: 34).  

 

El informativo como fuente de información es clave en el marco teórico de esta 

investigación, pero también lo es la importancia del sumario ya que es lo que se analiza 

en este trabajo. Antes de proceder al análisis es conveniente buscar una definición que 

nos ayude a entender el concepto.  

 

Existen diversos estudios realizados por catedráticos y profesionales de la 

comunicación que han definido el término. (Suárez 2009:50) define el sumario como “el 

segmento que anticipa los contenidos más relevantes de la emisión”. 

 

(Marín 2017: 12-13) establece que “el sumario de un telediario se presenta como el 

equivalente a la primera página de un periódico. En él se recoge un extracto de los 

contenidos fundamentales del informativo. Tiene la función de ofrecer una visión 

global de su contenido […]”. 

El sumario juega un papel crucial en un informativo porque muestra una visión general 

de aquello que se va a ir desarrollando, así lo expresa Marín (2017, pp.24-25): 

 



 51 

“El sumario se corresponde con el resumen de las noticias más destacadas del 

informativo y puede durar desde apenas 1 minuto hasta los 10 e incluso los 

12 minutos. Lo redacta el editor (y los coeditores), las imágenes se seleccionan 

y montan en realización, y se complementan con sonido genérico de la cabecera 

del noticiario y transiciones como cortinillas y ráfagas”. […] “cada noticia que 

aparece en el sumario, con una duración de unos 10 o 15 segundos cada una, 

incluye rótulos que, a modo de titular, explican escuetamente lo más importante 

del informativo que se desarrollará posteriormente para el telespectador”. 

 

Tal y como establece el autor, el sumario puede durar desde apenas un minuto hasta 

12, por ello en este trabajo se analizarán los primeros 12 minutos de cada informativo y 

de ese modo ver si realizan la misma cobertura sobre la jornada del 1 de octubre (1-O).  

 

 

4.11.1 Rutinas de producción en los informativos  

 

Los informativos son un elemento clave de análisis en la presente investigación, pero 

es pertinente que se estudien también sus rutinas de producción y todo el proceso que 

conlleva la elaboración del producto final, la noticia.  

Las rutinas productivas son “pautas de comportamiento consolidadas en la profesión, 

asimiladas por costumbre y habitualmente ejecutadas de forma mecánica, que están 

presentes en todo el proceso de producción informativa” (Tuñez, 1999:148).  

Algunos autores que también han estudiado el concepto afirman que, en nombre de las 

rutinas, los medios incluyen y jerarquizan, pero, sobre todo, excluyen información (De 

Fontcuberta, 1999). Está selección de información pasa por unos filtros y no se hace al 

azar sino “en virtud de una decisión que alguien toma, se puede deducir de ahí ́que unas 

noticias son más noticias que otras” (Gomis, 1991:51).  

La autora Mar de Fontcuberta introduce, por primera vez, en la rutina de la selección un 

aspecto que no ha sido considerado por otros autores: la configuración de la pauta o 

temario del producto. La pauta depende de “la valoración que cada medio efectúa de 

los aconteceres de la realidad y la intención de transmitir al público ese orden de 

importancia para que lo haga suyo (...) esto supone, por un lado, seleccionar 

determinadas informaciones y excluir el resto y, por el otro, jerarquizar las que han sido 

escogidas” (De Fontcuberta, 1999:65).  
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La autora también asegura que las rutinas de producción consisten en un proceso 

escueto en pasos, pero que aplicarlos resulta ser de gran complejidad (De Fontcuberta, 

1999). 

Algunos autores ponen nombre y número a los pasos que forman parte de la rutina de 

producción de los informativos asegurando que “las fases principales de la producción 

informativa cotidiana, es decir, las que se dan en todos los aparatos y más inciden en la 

calidad son tres: la recogida, la selección y la presentación” (Wolf, 1991:248-249).  

Pero, estos procesos no son los mismos para todos los autores que estudiando el 

concepto. Hay quienes establecen que el número de pasos a seguir en una rutina de 

producción de un informativo son siete: planificación del boletín, subedición y escritura, 

confección del boletín como un producto global, proceso de edición, proceso de 

datación, la hora previa a la transmisión y por último, la propia transmisión (Schlesinger, 

1978:56).  

El autor establece que una de las fases más relevantes es la primera, la planificación 

del boletín, donde se realiza primero una selección de las noticias para después 

ordenarlas y decidir el tratamiento que se le dará. Schlesinger compara las rutinas de 

producción con una cadena de montaje en la que diariamente se realizan las mismas 

acciones. En este caso todo gira alrededor del concepto de la noticia del día. Para él, 

cada paso del proceso de producción es relevante y tiene una función determinante en 

el resultado final del informativo.  

Respecto a las fuentes de información, defiende que en algunos casos se hace uso de 

los periódicos, otras de agencias de noticias o bien de corresponsables que cubren las 

zonas en las que se desarrolla la noticia. Además, hace una especial distinción de las 

fuentes diversas que denomina “toscas, pero eficaces” (Schlesinger, 1978:133).  

Otros autores que también estudiaron los procesos de producción establecen otro 

número de pasos a seguir en las rutinas de producción. (Golding y Elliot, 1979:92) 

establecen cuatro procesos en la construcción de una pieza para el informativo: 

planificación, recolección, selección y en último lugar, producción.  

En esta planificación, los autores defienden que se realiza una preselección de 

informaciones para cubrir. Hablan de la necesidad que tienen los directores y/o 

productores de decidir previamente si esa noticia es de suma importancia o se puede 

prescindir de ella ya que desplazar una cámara para registrar imágenes o enviar una 
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unidad móvil para cubrir una noticia en directo, supone destinar unos recursos 

económicos.  

Algunos autores, en cambio, establecen que son tres las fases que se incluyen en las 

rutinas de producción de un informativo como son la recolección (uso y credibilidad de 

las fuentes), la selección (grados de intervención y criterios) y en último lugar la 

presentación (Villafañe, Bustamante y Prado, 1987).  

La aplicación de una rutina a la práctica profesional es inevitable. El periodista se 

enfrenta a la necesidad diaria de cubrir un acontecimiento de la misma manera que las 

personas nos regimos por pautas de comportamiento. Continuamente en las 

redacciones de los informativos no paran de elaborarse noticias y eso es debido a que 

“los medios se muestran como fábricas de noticias” (Villafañe, Bustamante y Prado, 

1987:146).  

De los distintos puntos de vista que establecen los autores anteriormente citados, todos 

tienen una rutina de producción en común y esa es la recolección de información. 

“Recoger información es la primera fase de la producción y el primer paso de esa 

recogida, se da a través de la red de fuentes y escenarios- en algunos casos- 

coincidente- de cada medio y a través de la ronda diario de contactos” (Tuñez, 1999:28).  

 

4.12 Tipología de planos y uso   

 

La imagen es el principal objeto de análisis en esta investigación y por ello es 

importante estudiarla previamente y saber qué tipología de planos existe y el uso que 

se puede hacer de ella. Antes de adentrarnos en el concepto, es importante establecer 

una definición del concepto.  

 

Barroso (2008, p.62) establece que el plano “es la unidad básica de la narrativa 

audiovisual”. Este concepto hace referencia a la posición y situación de los objetos 

encuadrados en la pantalla. Respecto a la tipología de planos se refiere al ser humano 

(en función de la escala humana) y en general se establecen dos tipos: planos 

descriptivos y planos expresivos o dramáticos. 

 

Cada uno de ellos ejerce una función concreta. En el caso de los descriptivos son 

planos lejanos, tomados con angulares con una óptica de distancia focal corta. Por otro 
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lado, Barroso (2008, p.64) establece que los expresivos o también denominados 

dramáticos son planos cercanos, tomados con ópticas de distancia focal larga. 

 

Fernández, D y Martínez, J (1998, p.32) hacen una distinción respecto a la tipología de 

planos. Por un lado, distinguen entre planos abiertos y planos cerrados. En los planos 

abiertos se incluyen el gran plano general (GPG), el plano general (PG). Mientras que 

en los planos cerrados forman parte el plano medio (PM), primer plano (PP), primerísimo 

primer plano (PPP), el plano detalle (PD), el plano americano (PA) y el gran primer 

plano (GPP). Estos tipos de planos tienen un ángulo más amplio y permiten ver de 

forma más general el entorno y lo que hay alrededor. No se centra únicamente en un 

único objeto o persona, sino que permite poder apreciar lo que está sucediendo en el 

ambiente.  

 

El gran plano general es también llamado plano panorámico y encuadra un amplio 

paisaje en el que el escenario es protagonista por encima de la figura humana. Algunos 

autores prefieren utilizar los términos de gran plano general o plano general largo para 

distinguirlo de panorámica como movimiento de cámara (giro de la cámara sobre su 

eje). 

 

El plano general muestra un gran paisaje, escenario o multitud. Acostumbra a usarse 

para demostrar la potencia del entorno frente a la persona. La expresión máxima del 

gran plano general (GPG) es el plano general (PG). Fernández, D y Martínez, J 

(1998:32-35) se refieren al plano general de la siguiente manera: 

 

“El plano general presenta al sujeto de cuerpo entero en el escenario en que 

se desarrolla la acción. Según la parte de escenario encuadrada será un plano 

general largo, plano general o plano general corto. Cuando el plano general 

corto encuadra a un solo individuo se denomina plano entero, y cuando 

encuadra a más de una persona plano conjunto”. 

 “El plano general largo da predominio al escenario sobre el sujeto y enfatiza 

el movimiento corporal del sujeto en relación con el ambiente. El plano general 

corto muestra el escenario donde se realiza la acción, pero centra la 

atención en el sujeto permitiendo una descripción corporal y recogiendo su 

expresión global”.  
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Como hemos comentado anteriormente, los planos abiertos permiten apreciar de 

forma general lo que está ocurriendo en el ambiente, mientras que los cerrados se 

centran en algo muy concreto y muestran un ángulo más reducido de las cosas.  

 

El plano americano es un tipo de plano cerrado. Milerson, G (1991, p.82) establece 

que “corta al sujeto por la rodilla o por debajo de ella”. De esta manera delimita la 

frontera entre los planos descriptivos y los planos expresivos. Sirve para mostrar 

acciones físicas de los personajes, pero es lo suficientemente próximo como para 

observar los rasgos del rostro. 

 

Los planos medios, a diferencia de los planos americanos afirma que “cortan al 

sujeto por encima de la rodilla, las caderas o el pecho, se llaman largos cuanto más 

se acercan a la rodilla y cortos cuanto más se acercan al pecho”. Estos planos 

permiten apreciar con mayor claridad la expresión del personaje, aunque 

conservando una distancia respetuosa. 

 

Respecto al plano medio largo, Millerson, G (1991, p.84) afirma que “permite 

observar la actuación de brazos y manos, mientras que el plano medio corto nos 

adentra en la expresión facial del personaje”. 

 

Otra de las tipologías establecidas por ambos autores es el primer plano que 

establecen que “corta por los hombros y nos sitúa a una distancia de intimidad con 

el personaje, le vemos solamente el rostro. Es el plano expresivo por excelencia y 

nos permite acceder con gran eficacia al estado emotivo del personaje”. Fernández, 

D y Martínez, J (1999:39) 

 

El gran primer plano, según indican los autores: “encuadra una parte del rostro que 

recoge la expresión de ojos y boca. La expresión de un rostro viene dada por la boca 

y la mirada. Este es el plano más concreto en el que se contiene la expresión”. Pero 

dentro de las tipologías de primeros planos también encontramos el primerísimo 

primer plano (PPP). Fernández, D y Martínez, J (1999, pp.40-41) en su obra afirma 

que éste “encuadra sólo un detalle del rostro: los ojos, los labios y las facciones que 

se quieran resaltar concretamente”. 

 

Por último, el plano detalle lo definen como: “un primer plano de una parte del sujeto 

diferente al rostro, como bien puede ser una mano con un cigarro, la corbata, un 

anillo, etc. 
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 4.13 Duración del plano 

 

La tipología de plano sirve para ver el uso que se está haciendo de la imagen. Pero, 

otro de los objetos de estudio de esta investigación es el tiempo que le dedican a cada 

tipo de plano (abierto o cerrado).  

La duración del plano es relevante ya que según el tiempo que aparece en pantalla, 

permite al espectador que tenga más tiempo para analizarla. Varios autores defienden 

que “debe permanecer en pantalla el tiempo necesario y suficiente para que el 

espectador pueda relacionar sus elementos significativos. Así, un plano general 

(plano abierto) de una acción ha de durar más en pantalla que un plano de detalle 

(plano cerrado) de la misma acción, puesto que el plano general contiene más 

elementos de información y requiere más tiempo para apreciarlos (Almendros 1982, 

p. 31).  

 

La duración de la imagen es un aspecto clave para que el espectador tenga tiempo 

para realizar recorridos perceptivos que le permitan analizar las imágenes que sus 

ojos están captando. Por ello, el autor afirma que una imagen simple puede 

mantenerse en pantalla menos tiempo que una imagen compleja ya que en el caso 

de esta última se requiere más tiempo para captar el mensaje que transmite.  

 

Los movimientos de la cámara, incluido el zoom, hacen que el plano deba 

mantenerse durante todo el tiempo que precisa su realización para que el 

espectador capte todos los detalles que contiene un primer plano, un plano general 

o viceversa. 
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5. Análisis de contenido  

 

Una vez hemos establecidos los objetivos de la presente investigación y la metodología 

que vamos a llevo es hora de iniciar el análisis de contenido teniendo en cuenta las 

diferentes variables previamente establecidos y que aquí se desarrollaran de forma más 

detallada.  

 

 

5.1 Análisis de contenido de TVE  

 

En el siguiente apartado se lleva a cabo un análisis de contenido del Telediario de 

Televisión Española que se emitió el pasado 1 de octubre de 2017 a las 15 horas.  

Es importante mencionar que en el Telediario TVE Madrid de las 15h hay 1 minuto y 8 

segundos dedicados a la sección de deporte (desde el minuto 03:55-05:33). Realmente 

si nos centráramos en el tiempo real, estaríamos analizando 10 minutos y 52 segundos, 

pero para no complicar la investigación siempre lo calculamos todo y nos referimos a 

los 12 primeros minutos del informativo. 

 

Variable 1: Duración total del informativo 

 

En relación al tiempo total del informativo, el Telediario del 1-O tuvo una duración de 51 

minutos y 28 segundos. La media de los informativos de esta cadena suele estar 

comprendida entre los 50 minutos y una hora, por lo que durante aquella jornada no se 

realizó ningún especial informativo y su duración fue la habitual.  

 

Variable 2: Número total de planos  

 

Otra de las variables que son objeto de análisis es el número de planos del informativo. 

El Telediario emitió durante los primeros 12 minutos del informativo, un total de 125 

planos. 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

Variable 3: 

 

Tabla 2. Tiempo de aparición en pantalla de representantes políticos en relación 

con el total analizado (12 minutos)  

 

Protagonista Cargo Agrupación Tiempo 

aparición 

(min:s) 

Nº 

interv 

% 

 

Soraya Saénz de 

Santamaria 

Vicepresidenta del 

Gobierno 

Gobierno del 

Estado 

00:21/01:33 

(01:54) 

2 15,83 

Rafael Mayoral Perales Portavoz de Podemos Podemos 00:07 1 0,97 

José Luis Ábalos Meco Portavoz del PSOE Partido Socialista 00:06 1 0,83 

Fernández M.Maillo Vicesecretario Org. Partido Popular 00:09 1 1,25 

Josep Enric Millo i 

Rocher 

Delegado de Gob en 

Cataluña 

Gobierno del 

Estado 

00:08 1 1,12 

Carles Puigdemont  Expresidente de la 

Generalitat 

Generalitat  00:05 1 0,69 

Juan Ignacio Zoido Ministro del Interior Gobierno del 

Estado 

00:11 1 1,53 

TOTAL - - 02:40 8 100 

 

En esta tabla aparecen distintas variables que son objeto de análisis en la investigación.  

En la primera columna aparecen el actor o el protagonista que realiza la intervención. 

En la segunda columna se describe la actividad o el cargo que desempeña en la 

institución y/o el partido político. La agrupación hace referencia a la institución en la que 

trabaja (ya sea para el Gobierno del Estado, el Gobierno de la Generalitat o un partido 

político con representación parlamentaria).  

En la cuarta columna se tiene en cuenta el total del tiempo de las intervenciones y en la 

columna de la derecha el número de veces que interviene. En último lugar se analiza el 

porcentaje que equivale a las intervenciones de cada político en relación con el total del 

informativo, es decir en un telediario de 12 minutos de duración, qué porcentaje equivale 

a cada intervención.  

 

Es importante mencionar que, de los 12 minutos del informativo, las intervenciones de 

representantes y/o líderes políticos es de un 22,22% (casi ¼ del total del informativo).  
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De acuerdo con el método de estudio descrito, se constata el tiempo de aparición de los 

representantes políticos de instituciones y/o partidos políticos que intervienen:  

 

- Gobierno del Estado: este apartado hace referencia a los dirigentes políticos y/o 

representantes que desempeñan algún cargo en el Gobierno de España. Las 

intervenciones que aparecen en el Telediario (TD1) en los 12 minutos analizados (por 

orden cronológico) son las siguientes:  

- Soraya Saénz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno de España, interviene en 

dos ocasiones sumando un total de 1 minuto y 54 segundos. 

- Fernández Martínez-Maíllo, vicesecretario de organización del Partido Popular 

interviene un total de 9 segundos.  

- Enric Millo, delegado de Gobierno en Cataluña, interviene únicamente en una ocasión 

durante 8 segundos.  

- José Ignacio Zoido, ministro de interior del Gobierno de España, aparece en pantalla 

en una ocasión durante 12 segundos en un total de 11 segundos.  

 

-Gobierno de la Generalitat de Cataluña: en este apartado se tienen en cuenta las 

intervenciones de dirigentes políticos que desempeñan alguna función en la Generalitat. 

De las intervenciones que aparecen únicamente se encuentra la del expresidente, 

Carles Puigdemont, quien interviene en una única ocasión durante 6 segundos. Por ello, 

el tiempo total dedicado a intervenciones del Gobierno de la Generalitat es de 5 

segundos, lo que representa un 0,69%.  

 

-Partidos políticos: cuando hablamos de la presencia de partidos políticos nos 

referimos a los portavoces, líderes o miembros de partidos que tienen presencia 

parlamentaria en Cataluña y a nivel nacional. Durante el Telediario de las 15h del 

domingo 1 de octubre y en los 12 minutos analizados intervinieron (por orden 

cronológico) los siguientes actores:  

- Rafael Mayoral, portavoz de Podemos, interviene en un total de 7 segundos.  

- José Luis Ábalos, portavoz del PSOE, su aparición en pantalla es de 6 segundos.  
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Variable 4:  

 

Tabla 3.  Tiempo de aparición en pantalla de representantes políticos en relación 

con el total de minutos de las intervenciones del informativo 

 

Protagonista Cargo Agrupación Tiempo 

aparición 

(min:s) 

Nº interv % 

 

Soraya Saénz de 

Santamaria 

Vicepresidenta del 

Gobierno 

Gobierno del 

Estado 

00:21/01:33 

(01:54) 

2 71,25 

Rafael Mayoral Perales Portavoz de Podemos Podemos 00:07 1 4,38 

José Luis Ábalos Meco Portavoz del PSOE Partido Socialista 00:06 1 3,75 

Fernández M. Maillo Vicesecretario Org. Partido Popular 00:09 1 5,63 

Josep Enric Millo i 

Rocher 

Delegado de Gob en 

Cataluña 

Gobierno del 

Estado 

00:08 1 5 

Carles Puigdemont  Expresidente de la 

Generalitat 

Generalitat  00:05 1 3,12 

Juan Ignacio Zoido Ministro del Interior Gobierno del 

Estado 

00:11 1 6,87 

TOTAL - - 02:40 8 22,22 

 

En esta tabla el porcentaje hace referencia al total de la intervención en relación con el 

tiempo destinado a intervenciones, es decir, si hay un total de 2 minutos y 40 segundos 

del telediario dedicado a intervenciones, qué porcentaje representa cada una de ellas. 

A continuación, se muestra un gráfico más visual de los porcentajes analizados.  

 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Zoido (Gobierno)

Carles Puigdemont (Generalitat)

Enric Millo (Gobierno)

F.M. Maíllo (Gobierno)

J. Ábalos (PSOE)

Rafael Mayoral (Podemos)

Soraya S.S (PP)

Porcentajes de aparición de representantes 
políticos

Figura 2: Aparición en pantalla de representantes políticos en el Telediario. 

Elaboración propia. 
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Variable 5: Aparición en pantalla por agrupaciones políticas  

 

Otra de las variables que son objeto de estudio es el tiempo que representa cada órgano 

de gobierno (agrupado por los diferentes líderes que forman parte de él e intervienen en 

el informativo) en relación con el total de intervenciones. Es decir, de los miembros que 

intervienen que forman parte del Gobierno de España (Soraya Saénz de Santamaría, 

Fernández Martínez-Maíllo, Enric Millo y Juan Ignacio Zoido) sus intervenciones suman 

un total de 2 minutos y 22 segundos, lo que representa un 88%.  

En el caso del Gobierno de la Generalitat únicamente interviene el expresidente, Carles 

Puigdemont, en un total de 5 segundos lo que representa un 3,12% del total de 

intervenciones.  

Por último, las intervenciones de los partidos políticos de Podemos y PSOE suman 13 

segundos, un 8,13% respecto al total de intervenciones que aparecen en el informativo.  

 

A continuación, añado el gráfico en el que se puede apreciar de forma más visual los 

datos comentados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%
3%

89%

AGRUPACIÓN EN PANTALLA POR PARTIDOS 
POLÍTICOS 

Partidos políticos Gobierno de la Generalitat Gobierno del Estado

Figura 3. Aparición en pantalla de órganos de gobierno y partidos políticos (de 

manera conjunta). Elaboración propia. 
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Variable 6 

 

Tabla 4. Tipología de planos en el Telediario  

 

Tipología de plano Número total de 

planos 

Duración 

(min:s) 

Escenas en las que aparecen planos abiertos (GPG, PG) 47 01:51 

Escenas en las que aparecen planos cerrados (PM, PMC, 

PA, PD, PP, PPP, GPP).  

78 05:53 

TOTAL 125 07:44 

 

 

 

Como bien se puede apreciar en la tabla, de 125 planos que utilizó el Telediario durante 

los 12 primeros minutos que se analizan, la gran mayoría, concretamente 78, eran 

“planos cerrados” -pudiendo tratarse de PM, PMC, PA, PD, PP, PPP, GPP-. Esto se 

debe a que en la mayoría de los planos los protagonistas no aparecen de cuerpo entero. 

En algunas ocasiones se les muestra de cabeza a hombros (PP), otras de cabeza hasta 

cintura (PM), otras de cabeza a rodilla (PA) y en otras se muestra sus expresiones 

faciales (GPP, PPP, PP). En algunas ocasiones, también utilizan el plano detalles (PD) 

para mostrar más de cerca los objetos que están siendo utilizados durante la jornada 

como papeletas, urnas o aquello que quieran resaltar porque consideren relevante.  

Este tipo de planos cerrados -durante los primeros 12 minutos- sumando un total de 5 

minutos y 53 segundos.  

 

Por otro lado, el Telediario también hizo uso de “planos abiertos” (GPG, PG) para 

mostrar los escenarios donde se estaban desarrollando las acciones del día o para 

hacer planos generales de lugares en los que se concentraba la ciudadanía. 

Concretamente utilizó 47 planos -durante los 12 primeros minutos del informativo- que 

suman un total de 1 minuto y 51 segundos.  

 

Estos datos reflejan claramente que el Telediario prefirió mostrar planos más cercanos 

de los protagonistas desarrollando diferentes acciones durante la jornada.  
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Variable 7 

 

Tabla 5. Tipos de imágenes según lo que se muestra en el plano en el Telediario  

 

Imágenes Nº 

Planos 

Duración 

(min:s) 

AGENTES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO19 

Escenas de enfrentamiento20 entre los cuerpos de seguridad (Guardia Civil, Cuerpo 

Nacional de Policía) y los ciudadanos  

Escenas en la que la GC o CNP ayuda a la ciudadanía 

Objetos utilizados por la policía  

Agentes de la policía requisando material (urnas, papeletas, ordenadores, etc.) 

Presencia21 policial (Guardia Civil, CNP) en las inmediaciones de los centros de 

votación o en las calles  

Actuación22 policial (Guardia Civil, CNP) en los centros de votación o en las calles 

 

18 

 

7 

1 

12 

15 

 

5 

 

00:30 

 

00:31 

00:01 

00:21 

00:36 

 

00:11 

 

MOSSOS D’ESQUADRA 

Escenas de enfrentamiento entre los Mossos d’Esquadra y los ciudadanos  

Escenas entre Mossos d’Esquadra y líderes políticos 

Escenas entre Mossos d’Esquadra y los ciudadanos en actitud pacífica  

Presencia policial de los Mossos d’Esquadra 

Actuación de los Mossos d’Esquadra en los centros de votación 

 

0 

1 

1 

3 

0 

 

- 

00:03 

00:05 

00:13 

- 

CIUDADANOS 

Escenas en las que se ve a la ciudadanía durante el proceso de votación/ presidiendo 

mesas electorales  

Entrevistas a ciudadanos presentes durante la jornada  

Imágenes de la ciudadanía realizando anomalías en los procesos de votación 

Escenas en las que se muestra a la ciudadanía manifestándose o en actitud pacífica 

 

17 

 

0 

8 

3 

 

00:27 

 

- 

00:27 

00:07 

                                                           
19 Se ha creado esta categoría genérica que se refiere a los agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo 

Nacional de Policía debido a que ambos pertenecen a las fuerzas de seguridad del Estado y en algunos 

planos resulta difícil distinguir y/o reconocer si se trata de unos agentes u otros.  
20 Debido a que el término violencia que se quería utilizar en un principio es subjetivo, se ha substituido por 

“enfrentamiento” que según indica la RAE quiere decir acción o efecto de enfrentar.  
21 Según la RAE, este término quiere decir: “asistencia personal, o estado de la persona que se halla delante 

de otra y otras o en el mismo sitio que ellas,  
22 La palabra actuación se refiere a la acción o efecto de actuar y este verbo se define en la RAE como 
“Ejercer funciones propias de su cargo u oficio”. En algunas ocasiones, ha resultado complejo distinguir si 
la policía estaba actuando. En esos casos se ha optado por categorizarlo como “presencia policial” porque 
es algo irrebatible ya que se encontraban en la zona en el momento que les captó la cámara.  
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Escenas de ciudadanos en el suelo  

Escenas de ciudadanos mostrando sus heridas  

Escenas de ciudadanos haciendo guardia en los centros de votación  

Imágenes en las que se muestran sentimientos y/o emociones de la ciudadanía 

Imagen de un ciudadano alzando una urna 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

REPRESENTANTES/LÍDERES POLÍTICOS  

Presencia de representantes/líderes políticos durante la jornada 

Escenas de representantes políticos durante el proceso de votación  

Líderes políticos y/o representantes compareciendo ante los medios de comunicación 

  

 

- 

3 

20 

 

- 

00:27 

03:03 

OTROS 

Imágenes de recurso utilizadas durante las intervenciones 

Imágenes de papeletas/urnas utilizadas para la votación  

Imágenes de redactores/as realizando conexiones en directo  

Servicios médicos prestando ayuda durante la jornada del 1-O 

 

3 

1 

3 

4 

 

00:03 

00:01 

02:13 

00:06 

 

 

En la tabla anterior se analizan los tipos de imagen a partir de lo que se muestra en el 

plano. Existen diferentes categorías dependiendo de los protagonistas que se trate. 

Concretamente existen cinco categorías: los agentes de las fuerzas de seguridad del 

Estado (Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía), la policía autonómica (Mossos 

d’Esquadra), los ciudadanos, los representantes o líderes políticos y por último la 

categoría “otros” para aquellos planos que se dan con menos frecuencia o son más 

difíciles de catalogar.  

En la segunda columna de la tabla se indica el número de planos que se describen en 

las diferentes categorías establecidas y en la última aparece la duración total de los 

planos que aparecen según la categoría a la que pertenecen.  

Como se puede observar, los planos que más aparecen en el Telediario son aquellos 

en los que se puede ver a líderes y/o representantes políticos compareciendo ante los 

medios con un total de 20 planos que se muestran durante 3 minutos y 3 segundos. Lo 

segundo que más se muestra en cuanto a número de planos son enfrentamientos entre 

los agentes y la ciudadanía. Pero, respecto a tiempo que le dedican son las conexiones 

en directo, con un total de 3 intervenciones durante 2 minutos y 13 segundos.  
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Los planos que menos se muestran son aquellos en los que la ciudadanía es la 

protagonista, no se muestra planos de gente en el suelo, ni gente haciendo guarida en 

los centros de votaciones o entrevistas a testimonios que vivieron en primera persona 

la jornada.  

 

 

Variable 8 

 

Tabla 6. Conexiones en directo en el Telediario  

 

Nº de 

conexión 

Lugar Inicio 

conexión 

(min:s) 

Fin  

conexión 

(min:s) 

Duración 

total 

(min:s) 

1 Sala de prensa de la Moncloa 

(Madrid) 

05:27 06:09 00:42 

2 Sant Julià de Ramis (Girona) 08:11 09:02 00:51 

3 Instituto Martí i Franquès 

(Tarragona) 

11:20 12:00 00:40 

TOTAL: 3    02:13 

 

Durante los 12 minutos de telediario analizado se realizan 3 conexiones en directo. La 

primera se hace desde la sala de prensa del Palacio de la Moncloa (Madrid) y tiene una 

duración total de 42 segundos. La segunda intervención se realiza desde un colegio de 

Girona donde tenía previsto votar el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, 

y tiene una duración de 51 segundos en total. Por último, se realiza una conexión en 

directo desde otro instituto de Tarragona. Esta última intervención tiene una duración de 

40 segundos. El tiempo total de las intervenciones es de 2 minutos y 13 segundos, el 

segundo tipo de imagen al que le dedican más tiempo y en ningún caso superan el 

minuto de duración.  
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Variable 9 

 

Tabla 7. Repetición de planos – misma imagen- en el Telediario  

 

Plano Nº de veces 

que aparece) 

Duración total repeticiones 

(min:s) 

 

2 00:07 

(00:03+ 00:04= 00:07s) 

 

2 00:04 

(00:01+00:03= 00:04 s) 

 

2 00:02 

(00:01+00:01=00:02 s) 

 

3 00:13 

(00:01+ 00:07+ 00:05= 00:13s) 
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3 00:13 

(00:06+00:04+00:03= 00:13 s) 

 

5 01:33 

(00:17+00:14+00:13+00:17 

+00.32 = 01:33) 

 

2 00:05 

(00:04+00:01=00:05 s) 

 

En la anterior tabla se analizan los planos repetidos en la misma cadena. A lo largo del 

Telediario (TD1) de TVE Madrid se repitieron 7 planos. El primer plano de la tabla se 

repite en dos ocasiones, la primera con una duración de 3 segundos y la segunda de 4 

segundos.  

El segundo plano que se muestra en la tabla aparece en dos ocasiones, la primera con 

una duración de 1 segundo y 3 segundos en la segunda.  

El tercer plano se repite en una ocasión y en ambas repeticiones tiene la misma 

duración, 1 segundo.  

El cuarto plano se repite en hasta 3 ocasiones con unas duraciones diferentes: 1, 7 y 5 

segundos, sumando un total de 13 segundos de aparición en pantalla.  

El quinto plano pertenece a la misma secuencia de vídeo que el cuatro, pero son una 

tipología de planos distintos y por ello se analizan por separado. El quinto plano se repite 

en dos ocasiones, la primera con una duración de 6 segundos y en la segunda con una 

aparición en pantalla de 3 segundos.  
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En relación a la intervención de Soraya Sáenz de Santamaría su plano se repite en 

hasta 6 ocasiones, siendo el plano más repetido. La duración de los planos sobrepasa 

los 10 segundos, pero sin llegar a superar en ningún momento el medio minuto.  

Por último, otro plano que se repite es el de la vicepresidente del Gobierno 

compareciendo antes los medios en la que se puede observar a la Santamaría en el 

atril. Este plano se repite en dos ocasiones sumando un total de 5 segundos.  

 

 

Variable 10 

 

Tabla 8. Repetición de planos – misma imagen- entre cadenas  

 

Plano repetido Informativos que lo 

usan 

Duración 1 

(min:s) 

Duración 2 

(min:s) 

 

Telediario- L’ Informatiu Telediario 

(00:08) 

L’ Informatiu 

(00:02) 

 

Telediario- L’ Informatiu 

(se repite en 2 

ocasiones en ambos 

informativos) 

Telediario 

(00:04+ 

00:07=00:11)  

 

L’ Informatiu 

(00:04+ 

00:04= 00:08) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 (se repite en 2 

ocasiones en ambos 

informativos)  

Telediario 

(00:01+00:03

= 00:04) 

L’Informatiu  

(00:02+ 

00:03= 00:05) 
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Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:02) 

L’ Informatiu 

(00:03) 

 

Telediario - L’Informatiu Telediario 

(00:51) 

L’Informatiu 

(00:46) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario  

(00:04 

 

L’Informatiu 

(00:03) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:05 

L’Informatiu 

 (se repite en 

2 ocasiones) 

(00:02+ 

00:01= 00:03) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:04) 

 L’Informatiu 

 (00:02) 
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Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:01) 

L’Informatiu 

 (00:01) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

 (00:02) 

L’Informatiu 

 (00:03) 

 

Telediario –  

L’ Informatiu 

Telenotícies 

Telediario 

 (00:15) 

L’Informatiu 

 (00:03) 

 

Telenotícies 

(00:04+ 

00:16=00:20) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

 (00:02) 

L’Informatiu 

 (00:02) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

 

 

Telediario 

 (00:01) 

Telenotícies 

(00:04) 
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Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:03) 

L’Informatiu 

(00:01) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:01)  

L’Informatiu 

(00:01) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:01) 

L’Informatiu 

(00:01) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:01) 

L’Informatiu 

(00:01) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:01) 

L’Informatiu 

(00:01) 
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Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:01) 

L’ Informatiu 

(00:02) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:40) 

L’ Informatiu 

(01:16) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:01) 

L’Informatiu 

(00:01) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:02) 

L’ Informatiu 

(00:01) 

 

Telediario -Telenotícies 

 

 

 

Telediario 

 (00:02) 

Telenotícies 

(00:02) 
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Telediario- Telenotícies Telediario 

(00:01) 

Telenotícies 

(00:03) 
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5.2 Análisis de contenido de TVE Cataluña 
 

 
 
 
 
En el siguiente apartado se lleva a cabo un análisis de contenido de L’Informatiu migdia 

de Televisión Española Cataluña que se emitió el pasado 1 de octubre de 2017 a las 14 

horas.  

 

 

Variable 1: Duración total del informativo 

 

En relación al tiempo total del informativo, L’informatiu migdia el 1-O tuvo una duración 

de 29 minutos y 58 segundos. La media de los informativos de esta cadena suele estar 

comprendida entre los 25 minutos y los 30 minutos, por lo que durante aquella jornada 

no se realizó ningún especial informativo y su duración fue la habitual.  

 

Variable 2: Número total de planos  

 

Otra de las variables que son objeto de análisis es el número de planos del informativo. 

L’Informatiu migdia emitió durante los primeros 12 minutos del informativo, un total de 

155 planos. 

 

Variable 3 

 

Tabla 9. Tiempo de aparición en pantalla de representantes políticos en relación 

con el total analizado (12 minutos)  

 

Protagonista Cargo Agrupación Tiempo 

aparición 

(min:s) 

Nº 

interv 

% 

 

Carles Puigdemont  Expresidente Generalitat Generalitat 00:04/00:17 

(00:21) 

2 2,92 

Enric Millo Delegado de Gobierno 

en Cataluña  

Gobierno  00:02 1 0,28 

TOTAL    00:23 3 3,2 
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En esta tabla aparecen las intervenciones que dedicó L’Informatiu migdia durante la 

jornada del 1-O a los representantes políticos que comparecieron antes los medios de 

comunicación. El total de intervenciones representa un 3,2% del total de los 12 minutos 

analizados. La primera intervención fue de Carles Puigdemont, presidente de la 

Generalitat en aquel momento a quien le dedicaron 4 segundos de su intervención. Pero, 

llega a aparecer en hasta dos ocasiones y en esta última le dedican 17 segundos, lo 

que suma un total de aparición en pantalla de 21 segundos. Este tiempo de aparición 

representa un 2,92% del total del informativo (12 primeros minutos).  

 

Otra de las intervenciones es la del delegado de Gobierno en Cataluña, Enric Millo, su 

tiempo total de intervención es de 2 segundos, lo que representa un 0,28% del total del 

informativo.  

 
 
Variable 4  
 
Tabla 10.  Tiempo de aparición en pantalla de representantes políticos en relación 

con el total de minutos de las intervenciones del informativo 

 

Protagonista Cargo Agrupación Tiempo 

aparición 

(min:s) 

Nº interv % 

 

Carles Puigdemont Expresidente Generalitat Generalitat 00:04/00:17 

(00:21) 

2 91,3 

Enric Millo Delegado de Gobierno 

en Cataluña 

Gobierno 00:02 1 8,70 

TOTAL - - 00:23 3 100 

 
 
En esta tabla el porcentaje hace referencia al total de intervención en relación al tiempo 

destinado de intervenciones, es decir, si hay un total de 23 segundos de L’Informatiu 

migdia dedicado a intervenciones, qué porcentaje representa cada una de ellas.  
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Variable 5: Aparición en pantalla por agrupaciones políticas 

 

Otra de las variables que se analizan en la presente investigación es el tiempo de 

aparición en pantalla de cada órgano de gobierno, pudiéndose tratar del Gobierno de la 

Generalitat (autonómico) o el Gobierno del Estado (central). Debido que en L’Informatiu 

migdia únicamente muestra a dos representantes políticos, Carles Puigdemont y Enric 

Millo y ambos pertenecen a cada uno de los gobiernos (Generalitat y Gobierno del 

Estado) el gráfico anterior sirve para analizar ambas variables.  
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Enric Millo (Gobierno)

Carles Puigdemont (Generalitat)

Porcentaje de aparición de representantes políticos  

Figura 4. Aparición en pantalla de representantes políticos en 

L’Informatiu. Elaboración propia. 
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Variable 6 

 

Tabla 11. Tipología de planos en L’Informatiu  

 

Tipología de plano Número total de 

planos 

Duración 

(min:s) 

Escenas en las que aparecen planos abiertos (GPG, PG) 70 02:37 

Escenas en las que aparecen planos cerrados (PM, PMC, 

PA, PD, PP, PPP, GPP).  

85 08:56 

TOTAL 155 11:33 

 

 

 

En esta tabla se puede apreciar que L’Informatiu mostró en su mayoría planos cerrados 

-pudiendo tratarse de PM, PMC, PA, PD, PP, PPP, GPP. Esto se debe a que mostró 

muchas imágenes de los protagonistas sin que se les llegase a mostrar de cuerpo entero 

y la figura humana tenía más relevancia que el propio escenario o el paisaje. Además, 

también se utilizaron planos detalles (PD) para enfatizar aspectos como las papeletas 

utilizadas durante la jornada o las urnas que emplearon para llevar a cabo las 

votaciones. En total hubo 85 planos cerrados, que sumaban un total de 8 minutos y 56 

segundos, lo que supone más de la mitad del informativo.  

 

Respecto a la otra tipología de planos que se utilizaron en el informativo – planos 

abiertos- suman un total de 70 planos. Estos fueron utilizados para mostrar los 

escenarios en los que se desarrollaba la acción y donde prevalecía más el paisaje que 

la figura humana, En total, los “planos abiertos” (GPG, PG) fueron utilizados por el 

informativo durante 2 minutos y 37 segundos.  

 

En resumen, se puede apreciar como L’Informatiu dio más importancia a aquellos 

planos que mostraban cosas concretas y más de cerca que aquellos que mostraban una 

visión más general de la jornada.  
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Variable 7 

 

Tabla 12. Tipos de imágenes según lo que se muestra en el plano en L’ Informatiu 

 

Imágenes Nº 

planos 

Duración 

(min:s) 

AGENTES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO  

Escenas de enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad (Guardia Civil, Cuerpo 

Nacional de Policía) y los ciudadanos  

Escenas en la que la GC o CNP ayuda a la ciudadanía 

Objetos utilizados por la policía  

Agentes de la policía requisando material (urnas, papeletas, ordenadores, etc.) 

Presencia policial (Guardia Civil, CNP) en las inmediaciones de los centros de 

votación o en las calles  

Actuación policial (Guardia Civil, CNP) en los centros de votación o en las calles  

 

 

34 

 

- 

- 

2 

38 

 

8 

 

01:45 

 

- 

- 

00:08 

01:24 

 

00:23 

MOSSOS D’ESQUADRA 

Escenas de enfrentamiento entre los Mossos d’Esquadra y los ciudadanos  

Escenas entre Mossos d’Esquadra y líderes políticos 

Escenas entre Mossos d’Esquadra y los ciudadanos en actitud pacífica  

Presencia policial de los Mossos d’Esquadra 

Actuación de los Mossos d’Esquadra en los centros de votación 

 

 

- 

- 

- 

6 

- 

 

 

- 

- 

- 

00:14 

- 

CIUDADANOS 

Escenas en las que se ve a la ciudadanía durante el proceso de votación/ presidiendo 

mesas electorales  

Entrevistas a ciudadanos presentes durante la jornada  

Imágenes de la ciudadanía realizando anomalías en los procesos de votación 

Escenas en las que se muestra a la ciudadanía manifestándose o en actitud pacífica 

Escenas de ciudadanos en el suelo  

Escenas de ciudadanos mostrando sus heridas  

Escenas de ciudadanos haciendo guardia en los centros de votación  

Imágenes en las que se muestran sentimientos y/o emociones de la ciudadanía 

Imagen de un ciudadano alzando una urna 

 

 

23 

 

- 

1 

15 

2 

1 

1 

1 

- 

 

00:39 

 

- 

00:02 

00:27 

00:03 

00:01 

00:01 

00:02 

- 
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REPRESENTANTES/LÍDERES POLÍTICOS  

Presencia de representantes/líderes políticos durante la jornada 

Escenas de representantes políticos durante el proceso de votación  

Líderes políticos y/o representantes compareciendo ante los medios de comunicación 

  

 

8 

2 

4 

 

00:20 

00:04 

00:24 

 

OTROS 

Imágenes de recurso utilizadas durante las intervenciones 

Imágenes de papeletas/urnas utilizadas para la votación 

Imágenes de redactores/as realizando conexiones en directo  

Servicios médicos prestando ayuda durante la jornada del 1-O 

 

- 

2 

5 

2 

 

- 

00:02 

05:33 

00:05 

 

 

 

 

Como se puede observar, L’Informatiu de TVE Cataluña mostró más número de planos 

en aquellas escenas en las que se podían observar la presencia policial en las calles y 

los centros de votación, sumando un total de 1 minuto y 24 segundos.  

En segundo lugar, lo que más número de planos representa en L’Informatiu durante los 

primeros 12 minutos son aquellas imágenes en las que se observan enfrentamientos 

entre los cuerpos de seguridad del Estado y la ciudadanía sumando un total de 1 minuto 

y 45 segundos. Estos datos son en cuanto a número de planos, pero si nos centramos 

en el tiempo que le dedican, las conexiones en directo encabezan la posición con un 

total de 5 minutos y 33 segundos. Después de las conexiones en directo quien más 

tiempo dedican son las escenas de presencia policial seguidas de los enfrentamientos.  

 

En cambio, los planos que no se mostraron fueron aquellos de entrevistas a ciudadanos 

que habían sido testimonio durante la jornada, ni tampoco los de objetos utilizados por 

la policía. Además, hubo una minoría de planos en las que los Mossos eran 

protagonistas, tan sólo se mostraron escenas en las que se apreciaba la presencia de 

la policía autonómica.  
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Variable 8 

 

Tabla 13. Conexiones en directo en L’Informatiu  

 

Nº de 

conexión 

Lugar Inicio 

conexión 

(min:s) 

Fin  

conexión 

(min:s) 

Duración 

total 

(min:s) 

1 Sant Julià de Ramis (Girona) 01:25 02:11 00:46 

2 Barcelona 03:58 05:40 01:42 

3 Tarragona 07:41 08:57 01:16 

4 Lleida 09:40 10:26 00:46 

5 Hospitalet (Barcelona) 10:57 12:00 01:03 

TOTAL: 5     05:33 

 
 
En L’Informatiu se emiten 5 conexiones en directo desde diferentes puntos de Cataluña. 

La primera conexión se realiza desde Sant Julià de Ramis (Girona), lugar donde iba a 

votar Carles Puigdemont. Esta conexión tiene una duración total de 46 segundos. La 

segunda conexión es desde Barcelona y es la que más duración tiene de las analizadas 

en L’Informatiu con un total de 1 minuto y 42 segundos.  

La tercera se realiza desde Tarragona sumando un total de 1 minuto y 16 segundos y 

unos minutos después conectan en directo con una redactora que se encuentra en 

Tarragona y su intervención es de 46 segundos.  

Por último, se realiza una conexión desde Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad 

más importante de Barcelona y esta tiene una duración de un minuto y 3 segundos. Es 

importante mencionar que esta última conexión puede tener una duración más larga, 

pero debido a que en la presente investigación solo se analizan los 12 primeros minutos 

del informativo, solo se ha contado la intervención hasta el minuto 12.  

El total de las intervenciones desde distintos puntos de Cataluña son de 5 minutos y 33 

segundos y en ningún caso superan más de 2 minutos de duración.  
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Variable 9 

 

Tabla 14. Repetición de planos – misma imagen- en L’Informatiu 

 

 

Plano Nº de repeticiones Duración total 

repeticiones 

(min:s) 

 

2 00:04 

(00:02+00:02 =  

00:04) 

 

2  00:04 

(00:02+00:02 =  

00:04) 

 

2 00:07 

(00:01+00:06= 

00:07) 

 

2 00:03 

(00:02+00:01=  

00:03) 
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Variable 10 

 

Tabla 15. Repetición de planos – misma imagen- entre cadenas  

 

Plano repetido Informativos que lo 

usan 

Duración 1 

(min:s) 

Duración 2 

(min:s) 

 

Telediario- L’ Informatiu Telediario 

(00:08) 

L’ Informatiu 

(00:02) 

 

Telediario- L’ Informatiu 

(se repite en 2 

ocasiones en ambos 

informativos) 

Telediario 

(00:04+ 

00:07=00:11) 

 

L’ Informatiu 

(00:04+ 

00:04=00:08) 

 

Telediario - L’ 

Informatiu 

 (se repite en 2 

ocasiones en ambos 

informativos)  

Telediario 

(00:01+ 

00:03=00:04) 

L’Informatiu  

(00:02+ 

00:03=00:05) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:02) 

L’ Informatiu 

(00:03) 
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Telediario - L’Informatiu Telediario 

(00:51)  

L’Informatiu 

(00:46) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario  

(00:04) 

 

L’Informatiu 

(00:03) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:05) 

L’Informatiu 

 (se repite en 

2 ocasiones) 

(00:02+00:01

= 00:03) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:04) 

 L’Informatiu 

 (00:02) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:01) 

L’Informatiu 

 (00:01) 
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Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

 (00:02) 

L’Informatiu 

 (00:03) 

 

Telediario – 

 L’ Informatiu 

Telenotícies 

Telediario 

 (00:15) 

L’Informatiu 

 (00:03) 

 

Telenotícies 

(00:04+00:15

=00:19) 

 

Telediario – 

 L’ Informatiu 

 

Telediario 

 (00:02) 

L’Informatiu 

 (00:02) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

 

 

Telediario 

 (00:01) 

Telenotícies 

(00:04) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:03) 

L’Informatiu 

(00:01) 
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Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:01)  

L’Informatiu 

(00:01) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:01) 

L’Informatiu 

(00:01) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:01) 

L’Informatiu 

(00:01) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:01) 

L’Informatiu 

(00:01) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:01) 

L’ Informatiu 

(00:02) 
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Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:40) 

L’ Informatiu 

(01:16) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:01) 

L’Informatiu 

(00:01) 

 

Telediario - L’Informatiu 

 

Telediario 

(00:02) 

L’ Informatiu 

(00:01) 

 

L’Informatiu -

Telenotícies 

L’Informatiu 

(00:02) 

Telenotícies 

(00:01) 

 

L’Informatiu- 

Telenotícies  

L’Informatiu 

(00:04) 

Telenotícies 

(01:22) 
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5.3 Análisis de contenido de TV3  
 
 
 

En el siguiente apartado se lleva a cabo un análisis de contenido del Telenotícies de 

Televisió de Catalunya (TV3) que se emitió el pasado 1 de octubre de 2017 a las 13:45 

horas. Es importante mencionar que el Telenotícies dedicó unos minutos en el sumario 

a hablar de deportes y de la meteorología, concretamente desde el minuto 05:50 hasta 

el 07:14, un total de 1 minuto y 24 segundos. Pero, para no complicar la investigación y 

hacer una comparación de los tres informativos sobre el mismo tiempo, calculamos todo 

en base a los 12 primeros minutos del informativo. 

 
Variable 1: Duración total del informativo 

 

En relación al tiempo total del informativo, el Telenotícies del 1-O tuvo una duración de 

2 horas, 14 minutos y 13 segundos. La media de los informativos de esta cadena suele 

ser de una hora, por lo que durante aquella jornada realizaron un especial informativo.  

 

 

Variable 2: Número total de planos  

 

Otra de las variables que son objeto de análisis es el número de planos del informativo. 

El Telenotícies emitió durante los primeros 12 minutos del informativo, un total de 80 

planos. 

 
 
Variable 3 
 

Tabla 16. Tiempo de aparición en pantalla de representantes políticos en relación 

con el total analizado (12 minutos) en el Telenotícies  

 

Protagonista Cargo Agrupación Tiempo 

aparición 

(min:s) 

Nº 

interv 

% 

 

Carles Puigdemont Expresidente Generalitat Generalitat 00:35/ 01:22 2 16,25% 

TOTAL  - - 01:57 2 16,25% 
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Esta tabla muestra el tiempo de aparición en pantalla de representantes políticos. En el 

caso de el Telenotícies de TV3 del pasado 1-O, únicamente intervino el que era en aquel 

momento el presidente de la Generalitat. Carles Puigdemont es el único en intervenir 

con una duración total de 1 minuto y 57 segundos (casi 2 minutos de duración. Esta 

intervención representa un 16,25% del total del informativo analizado (12 minutos).  

 

Variable 4 

 

Tabla 17.  Tiempo de aparición en pantalla de representantes políticos en relación 

con el total de minutos de las intervenciones del informativo 

 

Protagonista Cargo Agrupación Tiempo 

aparición 

(min:s) 

Nº interv % 

 

Carles Puigdemont  Expresidente Generalitat Generalitat 00:35/ 01:22 2 100 

TOTAL - - 01:57 2 100 

 
 
 

Como se puede apreciar en la tabla, la intervención de Carles Puigdemont representa 

un 100% del total de las intervenciones ya que es el único líder político que se muestra 

en los 12 primeros minutos del informativo.  

 

Variable 5: Aparición en pantalla por agrupaciones políticas  

 

Otra de las variables que son objeto de estudio es el tiempo que representa cada órgano 

de gobierno (agrupado por los diferentes líderes que forman parte de él e intervienen en 

el informativo) en relación con el total de intervenciones. En el caso del Telenotícies de 

TV3 tan sólo se producen dos intervenciones y ambas son de la misma persona, Carles 

Puigdemont, presidente de la Generalitat en funciones durante aquella etapa. Por ello, 

la aparición en pantalla de la Generalitat es del 100%, ya que es la única institución que 

aparece en los 12 primeros minutos del informativo.  
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Variable 6:  

 

Tabla 18. Tipología de planos en el Telenotícies  

 

Tipología de plano Número total de 

planos 

Duración 

(min:s) 

Escenas en las que aparecen planos abiertos (GPG, PG) 30 01:13 

Escenas en las que aparecen planos cerrados (PM, PMC, 

PA, PD, PP, PPP, GPP).  

50 05:27 

TOTAL 80 06:40 

 
 

 

Como bien se puede apreciar en la tabla, de 80 planos que utilizó el Telenotícies de TV3 

durante los 12 primeros minutos que se analizan, 50, eran “planos cerrados” -pudiendo 

tratarse de PM, PMC, PA, PD, PP, PPP, GPP-. Esto se debe a que en la mayoría de los 

planos los protagonistas no aparecen de cuerpo entero. En algunas ocasiones se les 

muestra de cabeza a hombros (PP), otras de cabeza hasta cintura (PM), otras de cabeza 

a rodilla (PA) y en otras se muestra sus expresiones faciales (GPP, PPP, PP). En 

algunas ocasiones, también utilizan el plano detalles (PD) para mostrar más de cerca 

los objetos que están siendo utilizados durante la jornada como papeletas, urnas o 

aquello que quieran resaltar porque consideren relevante.  

Este tipo de planos cerrados -durante los primeros 12 minutos- sumando un total de 5 

minutos y 27 segundos.  

 

Además, también se hizo uso de “planos abiertos” (GPG, PG) para mostrar los 

escenarios donde se estaban desarrollando las acciones del día o para hacer planos 

generales de lugares en los que se concentraba la ciudadanía. Concretamente utilizó 

30 planos -durante los 12 primeros minutos del informativo- que suman un total de 1 

minuto y 13 segundos.  

 

En resumen, se puede apreciar como el informativo de TV3 prefirió mostrar planos más 

cercanos de los protagonistas desarrollando diferentes acciones durante la jornada.  
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Variable 7: 

 

Tabla 19.Tipos de imágenes según lo que se muestra en el plano en el Telenotícies 

 

Imágenes Nº 

planos 

Duración 

(min:s) 

AGENTES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO  

Escenas de enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad (Guardia Civil, Cuerpo 

Nacional de Policía) y los ciudadanos  

Escenas en la que la GC o CNP ayuda a la ciudadanía 

Objetos utilizados por la policía  

Agentes de la policía requisando material (urnas, papeletas, ordenadores, etc.) 

Presencia policial (Guardia Civil, CNP) en las inmediaciones de los centros de 

votación o en las calles  

Actuación policial (Guardia Civil, CNP) en los centros de votación o en las calles  

 

 

20 

 

- 

- 

1 

6 

 

4 

 

 

00:42 

 

- 

- 

00:01 

00:14 

 

00:16 

MOSSOS D’ESQUADRA 

Escenas de enfrentamiento entre los Mossos d’Esquadra y los ciudadanos  

Escenas entre Mossos d’Esquadra y líderes políticos 

Escenas entre Mossos d’Esquadra y los ciudadanos en actitud pacífica  

Presencia policial de los Mossos d’Esquadra 

Actuación de los Mossos d’Esquadra en los centros de votación 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

CIUDADANOS 

Escenas en las que se ve a la ciudadanía durante el proceso de votación/ presidiendo 

mesas electorales  

Entrevistas a ciudadanos presentes durante la jornada  

Imágenes de la ciudadanía realizando anomalías en los procesos de votación 

Escenas en las que se muestra a la ciudadanía manifestándose o en actitud pacífica 

Escenas de ciudadanos en el suelo  

Escenas de ciudadanos mostrando sus heridas  

Escenas de ciudadanos haciendo guardia en los centros de votación  

Imágenes en las que se muestran sentimientos y/o emociones de la ciudadanía 

Imagen de un ciudadano alzando una urna 

 

 

11 

 

1 

1 

1 

4 

1 

- 

2 

1 

 

00:23 

 

00:12 

00:03 

00:03 

00:05 

00:03 

- 

00:02 

00:01 
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REPRESENTANTES/LÍDERES POLÍTICOS  

Presencia de representantes/líderes políticos durante la jornada 

Escenas de representantes políticos durante el proceso de votación  

Líderes políticos y/o representantes compareciendo ante los medios de comunicación 

  

 

8 

9 

2 

 

 

00:22 

00:37 

01:57 

OTROS 

Imágenes de recurso utilizadas durante las intervenciones 

Imágenes de papeletas/urnas utilizadas para la votación 

Imágenes de redactores/as realizando conexiones en directo  

Servicios médicos prestando ayuda durante la jornada del 1-O 

 

 

- 

- 

8 

- 

 

- 

- 

01:35 

- 

 
 

 

En esta tabla de puede apreciar que el Telenotícies dedicó más planos a aquellas 

imágenes relacionadas con los enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad del 

Estado y la ciudadanía con un total de 20 planos durante 42 segundos. El segundo tipo 

de escenas que más se mostraron fueron aquellas en las que la ciudadanía participaba 

en los procesos de votación y/o presidía las mesas electorales durante la jornada. Este 

tipo de escenas se mostraron en 11 planos sumando un total de 23 segundos de 

aparición en pantalla. Pero, si tenemos en cuenta los planos que tuvieran más duración 

en el informativo fueron aquellos en los que se podía observar a los líderes políticos 

compareciendo antes los medios de comunicación. Este tipo de imágenes tuvieron una 

duración de 1 minuto y 57 segundos.  

En segundo lugar, las imágenes que más tiempo aparecieron en pantalla fueron de 

conexiones en directo con un total de 1 minuto y 35 segundos.  

 

 

Es importante mencionar que no se dedicó ningún plano de la policía autonómica, ya 

fuera de la presencia policial, de momentos de actuación o de enfrentamiento con los 

ciudadanos. Además, tampoco se mostraron imágenes de recurso durante las 

intervenciones de los líderes políticos, lo que quiere decir que se proyectaron sus 

discursos sin interrupciones,  
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Variable 8:  

 

Tabla 20. Conexiones en directo en el Telenotícies  

 

Nº de 

conexión 

Lugar Inicio 

conexión 

(min:s) 

Fin  

conexión 

(min:s) 

Duración 

total 

(min:s) 

1 Sant Julià de Ramis (Girona) 02:08 02:16 00:08 

2 Sabadell  02:35 02:40 00:05 

3 Palau de la Generalitat  03:03 03:10 00:07 

4 Barcelona 03:27 03:33 00:06 

5 Madrid 04:06 04:24 00:18 

6 Barcelona 04:35 04:59 00:24 

7 Lleida 05:13 05:24 00:11 

8 Sant Julià de Ramis (Girona) 08:42 08:58 00:16 

TOTAL: 8   - -  01:35 

 
 
Respecto a las conexiones en directo, se realizaron un total de 8 intervenciones desde 

diferentes puntos de Cataluña. Barcelona fue el sitio desde el cual se realizaron más 

conexiones, hasta en 3 ocasiones. La media de estas no suoeró en ningún caso los 25 

minutos de duración. Desde Sant Julià de Ramis (Girona) se realizaron dos conexiones 

en directo durante los primeros 12 minutos ya que era el sitio desde donde votaba Carles 

Puigdemont. El total de intervenciones suman 1 minuto y 35 segundos.  
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Variable 9:  

 

Tabla 21. Repetición de planos – misma imagen- en el Telenotícies  

  

 

Plano Nº repeticiones Duración total                     

repeticiones 

(min:s) 

 

      2    00:02 

(00:01+00:01 = 00:02) 

 

      2                  00:24 

    (00:08+00:16= 00:24) 

 

      2     00:03 

(00:01+00:02=00:03) 
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                  2      00:02 

(00:01+ 00:01= 00:02) 

 

2      00:19 

(00:04+ 00:15= 00:19) 

 

 

Variable 10:  

 

Tabla 22. Repetición de planos – misma imagen- entre cadenas  

 

Plano repetido Informativos que lo 

usan 

Duración 1 

(min:s) 

Duración 2 

(min:s) 

 

Telediario - L’ Informatiu 

Telenotícies 

Telediario 

 (00:15) 

L’Informatiu 

 (00:03) 

 

Telenotícies 

(00:04+ 

00:16=00:20 
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Telediario - Telenotícies 

 

 

 

Telediario 

 (00:02) 

Telenotícies 

(00:02) 

 

Telediario- Telenotícies Telediario 

(00:01) 

Telenotícies 

(00:03) 

 

L’Informatiu- Telenotícies L’Informatiu 

(00:02) 

Telenotícies 

(00:01) 

 

L’Informatiu- Telenotícies  L’Informatiu 

(00:04) 

Telenotícies 

(01:22) 
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6. Resultados 

 

Tras haber realizado un análisis de contenido en cada uno de los informativos 

seleccionados para la investigación, a continuación, se muestran los resultados.  

 

Variable 1 
 

Tabla 23. Duración total de cada informativo  

 

Canal Nombre del informativo Duración total del informativo 

(h:min:s) 

TVE Madrid Telediario (TD1) 00:51:28 

TVE Cataluña L’informatiu 00:29:58 

TV3 Telenotícies (TN) 02:14:13 

 

Tras analizar la muestra escogida, una de las primeras variables que se establecieron 

en la presente investigación era la duración total del informativo. Como bien se muestra 

en el gráfico, cada informativo le dedicó unos minutos concretos a la jornada del 1-O. 

En el caso del Telediario de las 15h (TD1) de TVE Madrid le dedicó 51 minutos y 28 

segundos. L’Informatiu de TVE Cataluña tuvo una duración de 29 minutos y 58 

segundos. Por último, el Telenotícies de TV3 tuvo una duración total de 2 horas, 14 

minutos y 13 segundos realizando un especial informativo sobre la jornada e incluso 

anticipando el inicio del informativo. El Telenotícies de TV3 empieza a las 14h y ese día 

se anticipó 15 minutos antes, concretamente empezó a las 13:45h.  

 

A continuación, muestro un gráfico donde se ve de forma más visual la diferencia entre 

las duraciones que cada informativo le dedicó a la jornada.  
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Figura 5. Duración total del informativo por cadenas. 

Elaboración propia. 
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Variable 2  

 

Tabla 24. Número total de planos de cada informativo 

 

Canal Nombre del informativo Nº total de planos 

(durante los primeros 12 

minutos) 

TVE Madrid Telediario (TD1) 125 

TVE Cataluña L’informatiu 155 

TV3 Telenotícies (TN) 80 

 

Otra de las variables analizadas es el total de planos utilizados por las cadenas durante 

los 12 primeros minutos del informativo. El Telediario (TD1) utilizó un total de 125 planos. 

Por otro lado, L’Informatiu de TVE Cataluña 155 planos, siendo el informativo que más 

planos utilizó para mostrar el transcurso de la jornada. El Telenotícies, en cambio, utilizó 

una suma total de 80 planos.  

 

Esta diferencia en el número de planos tiene una explicación. Por un lado, el Telediario 

fue una de las cadenas que más tiempo dedicó a ruedas de prensa tanto de 

representantes políticos del Gobierno del Estado, de la Generalitat y a portavoces de 

partidos como Podemos o PSOE. Por ello, los planos estuvieron repartidos entre 

imágenes de la evolución de la jornada y representantes políticos. En cambio, 

L’Informatiu migdia de TVE Cataluña únicamente mostró dos intervenciones y todo lo 

demás fueron planos breves, la gran mayoría entre 1 o 2 segundos. Por ello que sea la 

cadena que más planos tiene. Además, otro ejemplo claro de esta gran diferencia en el 

número de planos es el hecho que el Telediario dedicara 2 minutos y 40 a intervenciones 

y en este mismo intervalo de tiempo, L’Informatiu migdia mostraba más de 30 planos 

distintos.  

 

El Telenotícies fue el informativo que menos planos mostró debido a que priorizó las 

conexiones en directo, concretamente se realizaron 8 en los distintos puntos del país. 

Además, otro motivo que explica este número tan reducido de planos – en comparación 

con las otras cadenas- es que TV3 dedicó casi 2 minutos a la intervención de 

Puigdemont ante los medios.  

 

A continuación, se muestra un gráfico para apreciar de forma más visual los datos 

comentados en la tabla anterior: 
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Variable 3 

 

La tercera variable analizada ha sido el tiempo de aparición en pantalla de 

representantes políticos en relación a los 12 primeros minutos del informativo.  
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Figura 6. Número de planos por cadenas en los informativos 

analizados durante los primeros 12 minutos del informativo.  

Elaboración propia. 

Figura 7. Porcentaje de aparición de representantes políticos en relación a los 12 

minutos del informativo en el Telediario. Elaboración propia. 
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En estas tablas se pueden apreciar unas ciertas diferencias respecto al tiempo que cada 

informativo le dedica a las intervenciones de representantes políticos. El Telediario es 

el informativo que más tiempo dedica a intervenciones, en total representan un 22,22% 

Resto del 
informativo 

(97%)

Intervenciones (3%) 
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Carles Puigdemont (Generalitat)

Resto del 
informativo (84%)
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Carles Puigdemont

Figura 8. Porcentaje de aparición de representantes políticos en relación a los 

12 minutos del informativo en L’Informatiu. Elaboración y fuente propia. 

Figura 9. Porcentaje de aparición de representantes políticos en relación a los 

12 minutos del informativo en el Telenotícies. Elaboración y fuente propia. 
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del total. La intervención de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, 

es la que más tiempo representa, un 15,83%. El resto de las intervenciones incluyen a 

miembros del gobierno central y de la Generalitat pero estos tan sólo constituyen un 

6,39% en relación al 22,22% dedicado a intervenciones en el informativo.  

L’Informatiu migdia de los 3 informativos analizados es el que menos tiempo dedica a 

intervenciones, únicamente realiza 2 y ambas suman un 3% del total del informativo. En 

el gráfico se puede apreciar la intervención del expresidente de la Generalitat, Carles 

Puigdemont que representa un 2,92% sobre el 3% de intervenciones. El delegado de 

Gobierno en Cataluña, Enric Millo a penas se aprecia en el gráfico debido a que sólo 

representa un 0,28%.  

 

Por último, el Telenotícies únicamente incluyó en su sumario la comparecencia en los 

medios de Carles Puigdemont en hasta dos ocasiones sumando un total de 1 minuto y 

57 segundos. Esta duración de la intervención representa un 16,25% del total del 

informativo. Debido a que es la única intervención que hay, todo el porcentaje pertenece 

al expresidente de la Generalitat.  

 

Variable 4 

La cuarta variable hace referencia al tiempo de aparición en pantalla de representantes 

políticos en relación con el total de intervenciones que aparecen en el informativo.  
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Figura 10. Porcentaje de aparición de representantes políticos en relación al 

total de intervenciones en el Telediario. Elaboración propia. 
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Figura 11. Porcentaje de aparición de representantes políticos en relación al 

total de intervenciones en L’Informatiu. Elaboración propia. 

Figura 12. Porcentaje de aparición de representantes políticos en relación al 

total de intervenciones en el Telenotícies. Elaboración propia. 
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En estas tablas se puede apreciar el tiempo que cada informativo le dedicó a cada líder 

y/o representantes políticos. En relación a la aparición de la vicepresidenta Soraya 

Saénz de Santamaría, el Telediario es el único que durante los 12 primeros minutos del 

informativo emitió su rueda de prensa ante los medios, representando un porcentaje del 

71,25% del total de intervenciones que se hacen. Fueron 2 el número de intervenciones 

de la vicepresidenta en el sumario, sumando un total de 1 minuto y 54 segundos.  

 

El Telediario también fue el único informativo en mostrar las declaraciones ante los 

medios de miembros de diferentes partidos políticos como Rafael Mayoral de Podemos, 

o José Luis Ábalos del PSOE. En cambio, tanto L’Informatiu y el Telenotícies sólo dieron 

voz a los representantes del Gobierno del Estado y de la Generalitat.  

 

En relación a las declaraciones de Carles Puigdemont, cada informativo le dedicó unos 

tiempos distintos. La diferencia más evidente que se puede apreciar si miramos estos 

gráficos es la de el Telenotícies ya que únicamente le dio voz al expresidente de la 

Generalitat. Concretamente, fueron 2 las intervenciones que hubo de Puigdemont 

durante los primeros 12 minutos y representaron un 100% del total de las intervenciones 

ya que no dieron voz a ningún otro representante político.  

 

En cuando al delegado de Gobierno en Cataluña, Enric Millo, tanto L’Informatiu como el 

Telediario le dedicaron unos minutos, pero con una duración distinta en cada uno de 

ellos. El Telediario dio voz a Millo durante 8 segundos, una cifra que representa un 

porcentaje de aparición del 5% del total del informativo. En cambio, la duración del 

delegado de Gobierno en L’Informatiu fue de tan sólo 2 segundos, un 0,28% del total de 

los 12 minutos que se analizan de informativo.  
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Variable 5 

 

La quinta variable hace referencia al número de apariciones en pantalla por 

agrupaciones políticas. Estas agrupaciones políticas pueden ser del Gobierno del 

Estado, del Gobierno de la Generalitat o por otro lado a partidos políticos. Los gráficos 

que lo demuestran de forma más visual son los siguientes:  
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Figura 13. Figura que representa el número de apariciones en pantalla por 

agrupaciones políticas en cada informativo. Elaboración propia. 
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Como se puede apreciar en los gráficos anteriores, cada informativo le dedicó unos 

minutos concretos a las diferentes instituciones que se pronunciaron durante aquella 

jornada.  

Respecto al tiempo de aparición en pantalla del Gobierno del Estado (vicepresidenta del 

Gobierno, Delegado de Gobierno en Cataluña, Vicesecretario de Organización del 

Partido Popular, etc.), el informativo que más tiempo el dedicó fue el Telediario con un 

porcentaje de aparición del 88% en relación al total de intervenciones. En cambio, en 

L’Informatiu de TVE en Cataluña tan sólo tuvo una intervención que representa un 9% 

y en el Telenotícies de TV3 no le dedicaron ningún minuto.  

 

Otra de las apariciones que se ha estudiado ha sido la del Gobierno de la Generalitat. 

En el Telediario de TVE tan sólo representa un 3%. En L’Informatiu pese a ser de la 

misma cadena, aunque de ámbito territorial, le dedicó un 91% del total de las 

intervenciones. Aunque sin duda, el dato que más destaca en los gráficos es del 

Telenotícies ya que toda la totalidad de intervenciones fue del Gobierno de la Generalitat 

y concretamente de un mismo representante político, Carles Puigdemont.  

 

Por último, se analizaba también la presencia de partidos políticos en las intervenciones. 

El único informativo que dio voz a diferentes reacciones políticas fue el Telediario de 

TVE, con un 8% del total de las intervenciones.  

 

 

Variable 6  

 

En esta variable se analiza la tipología de planos que se utiliza en cada uno de los 

informativos, pudiendo tratarse de “planos abiertos” (GPG, PG) o “planos cerrados” (PM, 

PML, PD, PA, PPP, GPP). Antes de pasar a comentar los resultados, es importante 

mencionar la gran dificultad de establecer de forma taxativa qué tipo de plano es cuando 

hay diferentes figuras humanas en diferentes planos de profundidad. Debido a esta gran 

problemática, los planos se han categorizado a partir de la posición del protagonista que 

está desarrollando la acción, es decir, si está de cuerpo entero, de cabeza a cintura, etc. 

A continuación, se muestra un gráfico más visual en el que se aprecia la tipología de 

planos que cada informativo utilizó para mostrar las imágenes de la jornada.  
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Como se puede apreciar, los tres informativos mostraron en su mayoría “planos 

cerrados” pudiendo tratarse de planos medios, planos medios largos, planos detalle, 

planos americanos, primerísimos primeros planos o grandes primeros planos. Estos 

enfocan partes concretas de los protagonistas y no le dan tanta importancia al paisaje, 

sino que enfatizan más en los objetos o partes concretas de los protagonistas.  

Concretamente, el Telediario mostró 78 planos abiertos a los que dedicó un total de 5 

minutos y 53 segundos. En el caso de L’Informatiu dedicó 85 planos sumando un total 

de 8 minutos y 56 segundos, siendo el informativo que más tiempo le dedicó también 

debido a que fue el que más planos mostró (155 en total durante los 12 primeros 

minutos). Por último, el Telenotícies de TV3 dedicó un total de 50 “planos cerrados” que 

suman un total de 5 minutos y 27 segundos.  

 

Respecto a los “planos abiertos” (GPG, PG) son aquellos en los que predomina el 

escenario sobre el sujeto y enfatiza el movimiento corporal del sujeto en relación con el 

ambiente. Esta tipología de planos se utilizó menos durante los primeros 12 minutos del 

informativo por parte de las tres cadenas. Concretamente, el Telediario mostró 47 

planos sumando un total de 1 minuto y 51 segundos, mientras que L’Informatiu utilizó 

70 que representaban un total de 2 minutos y 37 segundos. Por último, el Telenotícies 

dedicó 30 planos sumando un total de 1 minuto y 13 segundos.  
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Figura 14. Tipología de planos que utiliza cada informativo. 

 Elaboración propia.  
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Variable 7 

 

La séptima variable trata de analizar el tipo de imagen según lo que se muestra en el 

plano. Para ello, se crearon unas categorías según los protagonistas que desarrollaban 

la acción. Para hacerlo todo de forma más visual se ha creado un gráfico en el que se 

muestra el número de planos que cada cadena ha dedicado a imágenes en las que se 

muestra a las fuerzas de seguridad del Estado que intervinieron durante la jornada del 

1-O. 

 

 

 

 

 

Como podemos observar en la tabla anterior, cada cadena mostró unos planos 

concretos. En relación a las imágenes que se muestra la actuación policial por parte de 

las fuerzas de seguridad del Estado (Guardia Civil y/o Cuerpo Nacional de Policía), el 

informativo que más planos mostró fue L’Informatiu de TVE Cataluña con un total de 8 

planos, mientras que en el Telediario se mostraron 5 y en el Telenotícies 4.  

Pero si nos fijamos en el tiempo de duración que dedicaron cada uno, las posiciones 

cambian. En el caso de L’Informatiu fueron 23 segundos, el Telenotícies 16 segundos y 

el Telediario 11 segundos. Esto se debe a que en el caso del Telenotícies pese a dedicar 

1 plano menos que en el Telediario, la duración de estos era más larga. Por ello, que en 

número de planos gane el Telediario, pero en duración el Telenotícies.  
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Figura 15. Número de planos por cadenas dedicados a imágenes en 

las que se muestra a las fuerzas de seguridad. Elaboración propia. 
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• Agentes de las fuerzas de seguridad del Estado  

 

Respecto a los planos de presencial policial, L’Informatiu fue quien más planos mostró 

con un total de 38 planos, además de ser el informativo que más tiempo le dedicó, en 

concreto 1 minuto y 24 segundos. El Telediario fue el segundo informativo que más 

planos mostró con un total de 15 con una duración de 36 segundos. Por último, el 

Telenotícies fue quien menos planos y tiempo dedicó a este tipo de imágenes, en total 

6 planos de 14 segundos de duración todos ellos.   

 

Los planos de agentes de la policía requisando material que más se mostraron fueron 

en el Telediario con un total de 12 planos, siendo el informativo que más tiempo le dedicó 

con un total de 21 segundos. L’Informatiu mostró 2 sumando un total de 8 segundos y 

el Telenotícies únicamente un plano de tan sólo un segundo de duración.  

 

Además, el Telediario fue el único informativo que mostró un plano en el que se podía 

apreciar los objetos que estaba utilizando la policía durante la jornada. Este plano tan 

sólo tuvo una duración de 1 segundo. Otras de las imágenes que sólo emitió el 

Telediario durante los primeros 12 minutos fueron momentos en los que la policía 

ayudaba a la ciudadanía. A estos últimos le dedicaron un total de 7 planos con una 

duración de 31 segundos.  

 

Uno de los datos más significativos y en los que se aprecia una diferencia notable en el 

gráfico es el número de planos de enfrentamientos. L’Informatiu fue el que más mostró 

con un total de 34 planos y una duración de 1 minuto y 45 segundos. El siguiente 

informativo que más planos mostró fue el Telenotícies deTV3 con un total de 20 planos 

y 42 segundos de duración. En última posición se encuentra el Telediario que le dedicó 

18 planos de 30 segundos de duración.  
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• Mossos d’Esquadra  

 

 

 

 

 

 

En esta tabla se puede apreciar el número de planos dedicados a los Mossos 

d’Esquadra. Tanto el Telediario de TVE como L’Informatiu mostraron las escenas en las 

que se podía apreciar presencia policial. En total, el Telediario dedicó 3 planos sumando 

una duración total de 13 segundos y L’Informatiu 6 planos que sumaron 14 segundos.  

 

Respecto a las escenas entre Mossos d’Esquadra y los ciudadanos en actitud pacífica, 

el Telediario fue el único que mostró imágenes de este tipo, en total 1 plano de 5 

segundos de duración.  

 

Otra de las escenas en las que aparecen los Mossos d’Esquadra como protagonistas 

es en las que se les ve junto a líderes políticos. El único informativo que lo muestra es 

el Telediario, concretamente en 1 plano de 3 segundos de duración.  

 

Por último, se puede observar que ninguna de las cadenas mostró imágenes de 

enfrentamientos entre los Mossos d’Esquadra y los ciudadanos, cosa que hace pensar 

que puede que durante aquella jornada la actuación entre la policía autonómica y los 

agentes de las fuerzas de seguridad del Estado no fuera la misma. 

0 1 2 3 4 5 6 7

Actuación

Presencia policial

Mossos y ciudadanos

Mossos y líderes políticos

Enfrentamientos

Imágenes en las que se muestra a los Mossos d'Esquadra 

Telenotícies (TV3) L'Informatiu (TV3) Telediario (TVE)

Figura 16. Número de planos por cadenas dedicados a imágenes en 

las que se muestra a los Mossos d’Esquadra. Elaboración propia. 
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• Ciudadanos 

 

 

 

 

 

En esta tabla aparecen aquellas imágenes en las que se muestra a la ciudadanía 

realizando diferentes acciones durante la jornada del 1-O. En relación a los planos en 

los que se ve a los ciudadanos participando en los procesos de votación o presidiendo 

mesas electorales los tres informativos mostraron planos de este tipo. Concretamente, 

L’Informatiu fue quien más planos le dedicó con un total de 23 planos, sumando un total 

de 39 segundos.  El Telediario fue el segundo informativo que más planos le dedicó, 17 

durante 27 segundos. En último lugar se encuentra el Telenotícies con un total de 11 

planos durante 23 segundos.  

Respecto a las entrevistas realizadas a ciudadanos, el Telenotícies fue el único 

informativo que dio voz a un testimonio que se encontraba en la calle durante la jornada 

y esta entrevista tuvo una aparición en pantalla de 12 segundos.  

 

Otra de las imágenes que se analizaron fueron aquellas en las que se podían apreciar 

anomalías en los procesos de votación algunas como la caída de urnas y papeletas al 

suelo, gente votando en la calle, etc. Esto también se ha analizado en la investigación 

y se puede constatar que el Telediario fue quien más planos dedicó a este tipo de 

escenas, concretamente 8 planos con una duración total de 27 segundos. En cambio, 
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Figura 17. Número de planos por cadenas dedicados a imágenes en 

las que se muestra a los ciudadanos. Elaboración propia. 
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L’Informatiu y el Telenotícies tan sólo dedicaron un plano, de 2 segundos y 3 segundos 

respectivamente.  

 

En relación a las escenas en la que se muestra a la ciudadanía manifestándose o en 

actitud pacífica, L’Informatiu migdia le dedicó un total de 15 planos, convirtiéndose así 

en el informativo que más planos dedicaba con una duración de 27 segundos. En 

cambio, el Telediario y el Telenotícies dedicaron tan sólo 1 plano a este tipo de escenas 

con 1 segundo de duración.  

 

Los planos de ciudadanos en el suelo fueron mostrados en su mayoría por el 

Telenotícies en 4 planos distintos que todos ellos suman 5 segundos. Esta cifra indica 

que la mayoría de estos planos que se mostraron a penas tuvieron una duración de 1 

segundo aproximadamente. L’Informatiu también mostró este tipo de escenas, pero 

fueron 2 planos de 3 segundos de duración. Como se puede apreciar, hay una ausencia 

de este tipo de imágenes por parte del Telediario.  

 

Otra de las escenas analizadas es la de ciudadanos mostrando sus heridas. A este tipo 

de planos sólo le dieron visibilidad L’Informatiu y Telenotícies, utilizando 1 plano en cada 

informativo de 1 segundo y 3 segundos, respectivamente. En cambio, el Telediario lo 

omitió.  

Además, L’Informatiu también fue el único en mostrar a los espectadores escenas de 

ciudadanos haciendo guardia en los colegios electorales para evitar la entrada de las 

fuerzas de seguridad del Estado. En concreto, dedicó 1 plano de tan sólo 1 segundo de 

duración. Un tiempo que puede resultar demasiado breve, pero que fue el único que lo 

mostró.  

 

Durante la jornada también hubo escenas en las que se podía apreciar como la 

ciudadanía se emocionaba y mostraba sus sentimientos. L’Informatiu y el Telenotícies 

fueron los únicos en mostrar estas escenas, mientras el Telediario no lo hizo. 

L’Informatiu dedicó 1 plano de 2 segundos y el Telenotícies 2 planos de 1 segundo cada 

uno.  

 

Por último, un tipo de escena que se ha analizado por separado porque era difícil de 

relacionar con el resto, es una escena en la que se muestra a un ciudadano alzando 

una urna. Este plano únicamente se muestre en el Telenotícies de TV3 y tiene una 

duración de 1 segundo.  

 



 111 

• Líderes y/o representantes políticos  

 

 

 

 

 

 

Otro de los protagonistas que se analizan en los informativos son los líderes y/o 

representantes políticos. En relación a los planos en los que se muestra a líderes 

políticos compareciendo ante los medios, el Telediario es quien más planos proyecta. 

Esto se debe a que, durante la jornada, el informativo de la 1 dio voz tanto a miembros 

del Gobierno central (Soraya Sáenz de Santamaría, Enric Millo, Juan Ignacio Zoido y 

Fernández Martínez Maíllo) como a miembros de la Generalitat (Carles Puigdemont) y 

a distintos portavoces de partidos políticos con representación en el Congreso. Este es 

el motivo principal porque el que en el Telediario aparecen más este tipo de planos, 

concretamente 20 con una duración total de 3 minutos y 3 segundos.  

 

En comparación con los otros informativos, L’Informatiu migdia mostró 4 planos, 

sumando un total de 24 segundos mientras que el Telenotícies tan sólo mostró dos 

intervenciones y ambas pertenecen al mismo protagonista, Carles Puigdemont. Pese a 

que sólo aparecen dos intervenciones suman un total de 1 minuto y 57 segundos. Esto 

se debe a que la segunda intervención de Puigdemont tuvo una duración de 1 minuto y 

22 segundos.  
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Figura 18. Número de planos por cadenas dedicados a imágenes en las que 

se muestra a los líderes y/o representantes políticos. Elaboración propia. 
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La presencia de representantes políticos durante los procesos de votación (depositando 

votos en las urnas, cogiendo papeletas, etc.) se mostró por parte de los tres 

informativos, aunque dedicaron un número de planos y una duración distintos.                    

El Telenotícies dedica más tiempo a este tipo de escenas con un total de 9 planos que 

suman 37 segundos. El Telediario, en cambio, dedicó 3 planos con una duración de 27 

segundos. En última posición, L’Informatiu mostró tan solo 2 planos sumando un total 

de 4 segundos.  

 

Por último, dentro de los planos dedicados a miembros y/o representantes políticos, 

también se analiza la presencia de estos durante la jornada, es decir, si se les vio por 

las calles o entrando y saliendo de algún colegio electoral para votar. El Telediario no 

dedicó ningún minuto de su informativo a mostrar este tipo de planos, mientras que el 

Telenotícies y L’Informatiu de TV3 dedicaron ambos el mismo número de planos, 8 

concretamente. En cambio al tiempo dedicado a estos planos, el Telenotícies dedicó 22 

segundos y L’Informatiu, 20.  
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Figura 19. Número de planos por cadenas dedicados a otras 

imágenes. Elaboración propia. 
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Por último, en la categoría otros se añaden todos aquellos planos o que aparecen con 

menos frecuencia o que son difíciles de categorizar. En relación a las imágenes de 

recurso únicamente las utiliza el Telediario de TVE. Este tipo de imágenes se suele 

utilizar cuando las intervenciones son demasiado largas. El hecho de que en el 

Telediario se utilicen este tipo de imágenes se debe a la larga duración de las 

intervenciones de miembros del Gobierno como es la comparecencia de Soraya Saénz 

de Santamaría que llega a tener una duración de hasta 1 minuto y 33 segundos. Pero, 

también es importante mencionar que el Telenotícies y L’Informatiu que también llegan 

a tener duraciones que llegan al minuto de intervención, no utilizan estas imágenes de 

recursos por lo que únicamente se muestra el mensaje institucional sin que deje de 

aparecer el plano del representante político en pantalla. Esto podría deberse al hecho 

de que ambos informativos no quieren desviar la atención del espectador.  

 

Respecto al número de planos en los que se muestran papeletas y/o urnas que fueron 

utilizadas durante la jornada, los únicos informativos que lo mostraron fueron el 

Telediario y L’Informatiu. El Telediario tan sólo mostró 1 plano de 1 segundo de duración 

y L’Informatiu 2 planos de 1 segundo cada uno, es decir, dedicaron un total de 2 

segundos.  

 

En la presente investigación también se analizan el número de conexiones en directo y 

el número de plano. Los tres informativos realizaron dichas conexiones, pero hubo una 

mayor cobertura por parte de unos medios que por otros. El Telenotícies fue el 

informativo que mayor cobertura realizó con un total de 8 conexiones en directo desde 

los distintos puntos de Cataluña para poder informar al espectador de lo que estaba 

ocurriendo in situ. L’Informatiu migdia muestra 5 conexiones en directo, mientras que el 

Telediario tan sólo realizó 3  

 

Por último, también se analizan aquellos planos en los que se puede apreciar a los 

Servicios Médicos curando o prestando ayuda médica a la ciudadanía durante la 

jornada. Los únicos informativos en mostrar este tipo de imágenes en los primeros 12 

minutos fue el Telediario con un total de 4 planos de 6 segundos de duración y 

L’Informatiu con un total de 2 planos de 5 segundos de duración.  

 

 

 

 

 



 114 

Variable 8 

 

La siguiente variable es en relación a las conexiones en directo que utiliza cada cadena 

durante el informativo. A continuación, se muestra un gráfico para poder apreciarlo de 

forma más clara:  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Telediario hubo un total 3 de conexiones desde distintos lugares: la sala de prensa 

del Palacio de la Moncloa (Madrid), Sant Julià de Ramis (Girona) y la última conexión 

desde Tarragona. En las tres intervenciones no exceden más de un minuto de duración, 

la medie se sitúa entre los 40 y los 50 segundos aproximadamente.  

 

L’Informatiu migdia realizó 5 conexiones en directo desde las 4 provincias de Cataluña. 

Al igual que el Telediario realizó conexiones desde Sant Julià de Ramis (Girona) y desde 

Tarragona. Otro de los lugares donde se realizaron fueron en Barcelona, Lleida y desde 

Hospitalet de Llobregat (Barcelona).  

Las duraciones tienen una media que va desde los 40 segundos y en algunos casos 

llegan casi hasta los dos minutos aproximadamente.  

Por último, el Telenotícies fue la cadena que más conexiones en directo realizó durante 

el informativo, pero también hay que tener en cuenta que fue el informativo con más 
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Figura 20. Número conexiones en directo por cadenas durante los 12 

primeros minutos del informativo. Elaboración propia. 
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duración, en total 2 horas y 15 minutos. El número total de intervenciones fueron 8 y al 

igual que L’Informatiu migdia se realizaron desde distintos puntos de las 4 provincias de 

Cataluña. Los lugares donde se realizaron fueron Sabadell, Palau de la Generalitat de 

Cataluña, Madrid, Lleida y en dos ocasiones conectaron en directo desde Sant Julià de 

Ramis (Girona) y desde Barcelona.  

 

En los tres informativos realizaron conexiones en directo desde Sant Julià de Ramis 

(Girona) ya que era el lugar donde iba a votar el presidente de la Generalitat por aquel 

entonces, Carles Puigdemont. El Telediario y L’Informatiu migdia realizaron conexiones 

desde Tarragona. Entre las diferencias más significativas que se pueden apreciar es 

que en el Telediario se mostró en directo lo que estaba ocurriendo en el Palacio de la 

Moncloa, siendo la única cadena que lo hizo. En cambio, el Telenotícies fue la única 

cadena que realizó una conexión en directo desde el Palau de la Generalitat, lugar 

donde se iba a realizar una reunión entre los diferentes representantes políticos del 

gobierno autonómico.  

 

Además, el Telediario fue el único de las 3 cadenas que no realizó conexiones desde 

las 4 provincias de Cataluña. Por último, es importante mencionar el tiempo que cada 

informativo le dedicó a dichas conexiones. En el Telediario tuvieron una duración media 

de entre 40 y 50 segundos, mientras que en L’Informatiu algunas llegaron a 1 minuto y 

16 segundos. El Telenotícies, en cambio, fueron más en nombre de conexiones, pero 

de menos duración. La conexión breve fue de 5 segundos y la de más duración tan sólo 

llegó a los 24 segundos.  

 

 

Variable 9 

 

En esta variable se analizan aquellos planos que se repiten en un mismo informativo a 

lo largo de los primeros 12 minutos. Esta variable se ha analizado ya que la repetición 

de planos es sinónimo de aquellas imágenes que resultan importantes para el medio y 

no quiere que pasen por alto para el espectador y por ello, las repiten. A continuación, 

se añade un gráfico que ilustra de forma más visual las imágenes que se repitieron en 

el mismo informativo.  
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Como se puede apreciar, el Telediario fue el informativo que más planos repitió durante 

los 12 minutos de sumario, concretamente 7 planos. Pero, dentro de estos 7 planos 

hubo uno que se repitió hasta en 6 ocasiones. Este plano era el que mostraba a la 

vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría realizando una 

comparecencia ante los medios. Este mismo plano se repite durante toda su 

intervención. Pero, también hubo una imagen que se repitió hasta en 3 ocasiones como 

fue la escena en la que un padre llevaba en sus hombros a su hijo y un agente de las 

fuerzas de seguridad del Estado quiso ayudarle a bajar para evitar incidentes.  

El resto de las imágenes se repiten únicamente en 1 ocasión y son las de ciudadanos 

realizando los procesos de votación, ayuda de los agentes a la ciudadanía, la presencia 

policial y la comparecencia de la vicepresidenta (esta vez con un plano más abierto).  

En resumen, el Telediario repitió aquellas escenas que consideraba relevantes y 

cruciales sobre la jornada por ello las situó en el sumario y en el caso de la imagen de 

Soraya Sáenz de Santamaría la llegó a repetir en hasta 7 ocasiones para que los 

espectadores tuvieran esa imagen grabada.  

 

El segundo informativo que más imágenes repite durante los 12 primeros minutos del 

informativo es el Telenotícies con un total de 5 planos. De los 5 planos que se repiten, 

3 son escenas en las que se puede apreciar a Carles Puigdemont votando. Pero, otra 

de las escenas que se repiten es la conexión en directo desde Sant Julià de Ramis 

(Girona), lugar donde iba a votar Puigdemont. Y la otra escena que se repite es un 
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Figura 21. Número de repetición de planos -misma imagen- en un 

mismo informativo. Elaboración propia. 
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enfrentamiento entre los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado y los 

ciudadanos. En resumen, las escenas que más se repiten son las que se muestra a 

Carles Puigdemont como protagonista. Además, es importante mencionar que no hay 

ningún plano que se repita más de 2 ocasiones.  

A modo de resumen, se puede afirmar que una de las imágenes que L’Informatiu quiso 

que se viera fue la del expresidente Carles Puigdemont en aquella jornada, además de 

el lugar donde pensaba votar.  

 

Por último, L’Informatiu que es otro de los informativos repite un total de 4 planos durante 

los 12 minutos de sumario. De esos 4 planos, 2 pertenecen a escenas en las que se 

pueden apreciar momentos de enfrentamiento entre los cuerpos de seguridad del 

Estado y la ciudadanía. Otra de las escenas que se repite es una imagen de Carles 

Puigdemont durante el proceso de votación y por último se repite una escena en la que 

se ve a un conjunto de ciudadanos manifestarse de forma pacífica.  

A modo de resumen, se puede afirmar que L’Informatiu priorizó aquellas imágenes en 

las que se veían enfrentamientos y las llegó a repetir en hasta 2 ocasiones por si los 

espectadores se despistaban de la pantalla de televisión.  

 

 

Variable 10   

 

Con esta variable se analizan los mismo planos -misma imagen- que se repitieron entre 

informativos durante los primeros 12 minutos. Esta variable resulta clave ya que es un 

claro indicador para saber si dan la misma importancia – respecto a la duración del 

plano- entre informativos.  

 

Como bien hemos comentado a lo largo de esta investigación, el Telediario y 

L’Informatiu comparten material audiovisual y en el caso que una de ellas necesite 

material o imágenes de la otra se realizan envíos desde RTVE Sant Cugat a TVE 

Torrespaña (Madrid). Por ello, no resulta sorprendente que entre ambos informativos se 

repitan 21 planos. Pero, lo que sí que sorprende es que en la mayoría de los casos no 

tengan la misma duración. Concretamente, de 21 planos que se repiten, tan sólo 7 

tienen la misma duración y la media de dicha duración está entre 1-2 segundos.  

 

En relación al número de planos -misma imagen- que se repite entre el Telediario y el 

Telenotícies tan sólo son 2 y en todas ellas se muestra lo mismo: enfrentamientos entre 

los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado y la ciudadanía. En uno de los planos 
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que se repite tiene la misma duración en ambas cadenas (2 segundos). Mientras en el 

segundo plano ambos utilizan, el Telediario dedica 1 segundo y el Telenotícies 3 

segundos. Algo que a simple vista nos podría hacer pensar que el Telenotícies -pese a 

tratarse en ambos informativos de la misma imagen- le dio más importancia a esa 

escena en concreto en la que se podían apreciar enfrentamientos.  

 

Los informativos catalanes, L’Informatiu y Telenotícies también repitieron planos en sus 

informativos que ambos mostraron durante los 12 primeros minutos del informativo. 

Concretamente, ambos mostraron 2 planos iguales y uno de ellos era la comparecencia 

de Puigdemont. L’Informatiu dedicó 4 segundos a la comparecencia, mientras que el 

Telenotícies lo mostraba en pantalla durante 1 minuto y 22 segundos. El otro plano que 

ambos mostraron fue el de una mujer en el suelo. L’Informatiu lo mostró durante 2 

segundos en el sumario, mientras que el Telenotícies tan solo le dedicó 3.  

 

Por último, es importante mencionar que los tres informativos repiten el mismo plano -misma 

imagen-, pero en ninguno tiene la misma duración. El plano que más se repite es el de 

Puigdemont votando en un colegio electoral. El Telediario dedica 15 segundos, L’Informatiu 3 

segundos y el Telenotícies lo llega a repetir incluso en hasta 2 ocasiones (en la primera le dedica 

4 segundos y en la segunda 15 segundos). A continuación, se muestra el plano de Carles 

Puigdemont votando que los tres informativos comparten:  

 

 
 

Figura 22: Imagen de Puigdemont votando que repiten los 
tres informativos.  
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7. Conclusiones  

 

Una vez finalizado el análisis de contenido, obtenidos los resultados y haber realizado 

las entrevistas a personas relacionadas directamente con la investigación, se pueden 

extraer algunas conclusiones.  

 

Al inicio del trabajo se formularon cuatro preguntas para poder responder a los objetivos 

marcados. La primera pregunta que se formuló fue la siguiente: ¿se dio la misma versión 

de los hechos– a través de las imágenes – a los espectadores? Tras analizar las 

coberturas que realizaron el Telediario, L’Informatiu y el Telenotícies durante la jornada 

del 1-O y según mi apreciación, no se dio la misma versión por parte de las cadenas ya 

que cada informativo priorizó aquello que le interesaba mostrar.  

 

Un ejemplo claro de ello está en el hecho que el Telediario prefirió dar voz a las 

reacciones del Gobierno central. Esta decisión está justificada en el Manual de Estilo de 

RTVE en el cual se establece que “es coherente que la información sobre el Gobierno 

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

 

En el Telenotícies, en cambio, únicamente comparecía Carles Puigdemont, el que era 

presidente de la Generalitat en aquel momento. (Toni Cruanyes, editor del Telenotícies, 

comunicación personal, 23 de mayo) asegura que el hecho de que todos los focos del 

informativo de ese día fueran para Puigdemont era debido a que era el protagonista, la 

persona que organizaba el referéndum y a quien se le intentó impedir en todo momento 

que votara. En cambio, L’Informatiu sólo quiso dar voz a dos intervenciones (una al 

Gobierno central y la otra al de la Generalitat) que juntas no llegaban ni a los 30 

segundos de duración.  

 

Pero, existen otros factores que evidencian que no se dio la misma versión por parte de 

los tres informativos y esto se puede apreciar en las conexiones en directo que cada 

informativo realizó. Mientras en el Telediario tan sólo conectaban desde tres lugares 

diferentes, L’Informatiu lo hacía en 5 ocasiones y el Telenotícies de TV3 hasta en 8. En 

estos dos últimos informativos se conectaba desde las diferentes provincias de Cataluña 

para informar a los espectadores de lo que pasaba ocurriendo en los distintos puntos, 

mientras que el Telediario cubrió únicamente Barcelona, Tarragona y el Palacio de la 

Moncloa (Madrid).  
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La segunda pregunta formulada al inicio de la investigación fue la siguiente: ¿realizaron 

la misma cobertura informativa el Telediario y L’Informatiu migdia tratándose 

curiosamente de la misma cadena? Cabe recordar que ambas cadenas comparten 

material audiovisual y en el caso que alguna de ellas necesite imágenes de la otra, se 

hacen envíos.  

 

A partir de la elaboración del análisis de contenido de ambas cadenas, se puede concluir 

que no realizaron la misma cobertura debido a que cada uno mostró diferentes 

imágenes de cómo estaba transcurriendo la jornada, haciéndoles llegar un relato 

televisivo totalmente distinto a los espectadores. 

 

El espectador que vio L’Informatiu aquella jornada percibió una gran cantidad de 

imágenes de la presencia policial, además de un número escaso de intervenciones de 

representantes y /o políticos del Gobierno central y de la Generalitat. Mientras que el 

espectador que observó el Telediario vio un gran número de imágenes de 

enfrentamientos entre los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado e 

intervenciones, en su mayoría, de miembros del Gobierno central. Además, otro hecho 

que evidencia la disconformidad entre informativos es que se repitieron un total de 21 

planos entre ellos, pero en muy pocos casos tuvieron la misma duración en ambas 

cadenas.  

 

(Pere Ferreres, miembro del Consejo de Informativos de TVE, comunicación personal, 

3 de mayo de 2018) asegura que esta diferencia en el tratamiento informativo -respecto 

al uso de la imagen- se debe a que TVE Cataluña tiene una mirada más mediterránea 

y afirma: “No estamos a 600 kilómetros de Madrid, sino a 600.000”.  

 

La tercera pregunta que se realizó fue en relación a si hubo pluralidad en el tipo de 

imágenes que se mostraron. Según mi apreciación, no hubo pluralidad ya que entre 

informativos no todos mostraron imágenes de los mismos protagonistas realizando las 

mismas acciones. Un ejemplo de ello es que en el Telediario se mostraron imágenes de 

los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado ayudando a la ciudadanía, mientras 

que el Telenotícies o L’Informatiu no las emitieron.  Y otro ejemplo que evidencia esta 

falta de pluralidad -en el uso de la imagen- son las escenas que el Telenotícies dedicó 

a los ciudadanos en los que se les veía mostrando sus sentimientos y/o emociones y 

compartiendo esos momentos con otros ciudadanos. En cambio, a este tipo de planos 

el Telediario no le dedicó ningún minuto.  
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Daniel Sirera (consejero secretario del CAC, comunicación personal, 7 de mayo de 

2018) afirma que “TV3 mostró todo aquello que reforzaba la idea que quería transmitir”. 

El Telenotícies mostró un mayor número de planos en los que se podía apreciar a los 

agentes de las fuerzas del Estado realizando diferentes acciones: requisando material, 

actuando en las calles y en los centros de votación además de escenas de 

enfrentamiento entre la ciudadanía y los policías. En cambio, no mostró ninguna imagen 

en la que los protagonistas fueran los Mossos d’Esquadra.  

También, es importante comentar que fue el único informativo que mostró entrevistas a 

ciudadanos para que dieran voz a lo que ocurrió el 1-O. Se puede afirmar que en el 

Telenotícies hubo imágenes que mostraban varios aspectos que estaban ocurriendo en 

el día, pero le dedicaron más tiempo a aquello que era evidente que querían que la 

ciudadanía viera. Un ejemplo de ello es que durante la jornada se produjeron en algunos 

puntos de Cataluña anomalías en los procesos de votación en los que se podía observar 

a los ciudadanos introduciendo sus votos en las urnas en plena calle, algo a lo que el 

Telenotícies sólo dedicó 1 plano y tiene una duración breve de 3 segundos.  

Esta diferencia de imágenes podría hacer pensar al espectador que se trata de 

realidades distintas ya que para el espectador de TV3 no hubo presencia policial por 

parte de los Mossos d’Esquadra, pero para el espectador del Telediario, sí.  

Pese a todas estas diferencias entre informativos, es importante mencionar que hubo 

un plano en común que utilizaron las tres cadenas. Esta fue la imagen de Carles 

Puigdemont, expresidente de la Generalitat, introduciendo su voto en el interior de una 

urna.  

L’Informatiu de TVE Cataluña, en cambio, fue el informativo que más pluralidad de 

imágenes mostró durante los primeros 12 minutos. Mostró imágenes de ambas fuerzas 

de seguridad (Guardia Civil- Cuerpo Nacional de Policía y Mossos d’Esquadra), 

imágenes de las heridas de los ciudadanos, otras de la ciudadanía expresando sus 

sentimientos y/o emociones, ciudadanos tumbados en el suelo, y otros haciendo guardia 

en los centros de votación. Además, también mostraron imágenes de la presencia de 

representantes políticos durante la jornada e imágenes en la que se les podía ver 

participando en los procesos de votación y compareciendo antes los medios.  

Oriol Nolis (editor de L’Informatiu los fines de semana, comunicación personal, 20 de 

mayo de 2018) afirma que “el 1-O mostraron aquellas imágenes que intentaban explicar 

mejor lo que había pasado y tenían una fuerza -desde el punto de vista informativo- que 
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obligaban a mostrarlas”. Además, respecto a la diferencia de imágenes entre cadenas 

asegura que “la misma realidad se puede mostrar de diferentes formas y todas pueden 

ser válidas, siempre y cuando no falten a la verdad”.  

Este respeto a la verdad que comenta Nolis es uno de los valores fundamentales que 

recoge el código deontológico de periodistas en nuestro país, concretamente quien se 

encarga de hacerlo es la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). 

Pero ¿cumplieron los informativos con este principio si cada uno mostró una realidad 

diferente?  

Según mi apreciación, el hecho de dar una versión diferente no implica directamente 

que se esté faltando a la verdad, sino que se están anteponiendo como relevantes 

algunas cosas concretas, mientras que se omiten otras. Pero, eso queda lejos de la 

mentira. No ser fieles a la verdad, sería, por ejemplo, manipular imágenes o utilizar 

imágenes de otra jornada como imágenes del día. Por lo tanto, se puede concluir que, 

pese a que se dieron diferentes versiones, cumplieron con el respeto a la verdad que 

establece la FAPE.  

Sin embargo, una de las normas que a mi parecer no cumplen ninguno de los tres 

informativos y, que establece el Col.legi de Periodistas y en la CRTVE es la de 

salvaguardar la dignidad de las personas y su integridad física y/o moral. Considero que 

no cumplen con esta norma ya que en los tres casos (Telediario, L’Informatiu y 

Telenotícies) muestran imágenes de fuertes enfrentamientos entre los agentes de las 

fuerzas de seguridad del Estado y la ciudadanía. E incluso en algunos informativos, 

Telenotícies y L’Informatiu se llegan a mostrar escenas en las que los ciudadanos 

presentan heridas o están en el suelo.  

Uno de los aspectos en torno a los que gira la presente investigación es la pluralidad. 

Este término ha resultado difícil de analizar teniendo en cuenta la muestra analizada ya 

que tan sólo eran los 12 primeros minutos del informativo. Hubiera resultado de gran 

interés ampliar la muestra y analizar todo el informativo, además de la voz en off y los 

rótulos para hacer un análisis más exhaustivo. Pero, considero que las conclusiones no 

hubieran variado mucho, sino que en todo caso hubieran hecho más evidentes las 

diferencias entre cadenas.  

(Tomás, 2004:1) establece que el pluralismo es “un valor fundamental del sistema 

democrático que se sustenta en el ejercicio de los derechos fundamentales de la libertad 

de expresión y de la información” y de hecho este concepto también está recogido en el 
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libro verde de la Comisión Europea. Pero, verdaderamente, ¿cumplieron aquel día los 

medios de comunicación con este principio? ¿o lo obviaron para priorizar sus intereses?  

Otra de las normas que velan por el pluralismo es la Ley General de Comunicación 

Audiovisual de 2010. Esta ley “implica funciones tan fundamentales como la formación 

de una opinión pública plural y la garantía del pluralismo social”. Pero ¿realmente la 

cumplieron? 

En el caso del incumplimiento, la Comisión Nacional de los Mercados y de la 

Competencia – a nivel nacional- o el CAC -en Cataluña- son quienes velan por el 

pluralismo y tienen capacidad sancionadora, ¿por qué no se interpuso ninguna sanción 

a TVE, TVE Cataluña o TV3 debido a su falta de pluralismo en los informativos del 

Telediario, L’Informatiu o el Telenotícies?  

El propio Manual de Estilo de la Corporación de Radio y Televisión Española establece 

que “aquella programación de la Corporación dará cabida a todas las opciones y 

opiniones presentadas en la sociedad española para la correcta valoración e 

interpretación de los hechos por los ciudadanos”. Ahora bien, ¿ha fallado el Telediario 

con las normas establecidas en su Manual de Estilo? 

Según mi apreciación, esta falta de pluralismo respecto al uso de la imagen en los tres 

informativos analizados podría deberse al hecho que los medios en nuestro país 

pertenecen a un sistema pluralista polarizado, caracterizado por un alto paralelismo 

político y un alto intervencionismo estatal en el que cada vez están más vinculados los 

medios a los partidos políticos (Hallin & Mancini, 2010). Esa podría ser la principal causa 

por la que los medios priorizan unos temas -mostrando unas imágenes concretas- en 

relación a otros.  

La cuarta y última pregunta que se formulaba en un principio era la siguiente: ¿Dieron 

los informativos la misma importancia al acontecimiento? Una de las variables más 

evidentes que ha sido clave para dar respuesta a esta pregunta, ha sido la duración de 

cada informativo. Normalmente, cada informativo tiene una duración determinada 

establecida. Y aquel día el único que dedicó un especial informativo fue el Telenotícies 

de TV3 con una duración total de 2 horas y 14 minutos y de hecho lo anticipó 15 minutos 

antes. Habitualmente, el Telenotícies empieza a las 14h y aquel día se empezó a emitir 

a las 13:45h. (Daniel Sirera, comunicación personal, 7 de mayo de 2018) asegura que 

para TV3 no pasó nada más aquel día que la celebración de un referéndum.  
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En cambio, tanto el Telediario y L’Informatiu dedicaron el tiempo habitual. (Oriol Nolis, 

comunicación personal, 20 de mayo de 2018) asegura que el hecho que no se dedicara 

un especial informativo en L’Informatiu es porque TVE Cataluña no es una cadena 

autónoma, pero que el Telediario podría haberle dedicado una programación especial 

para todo el país o “como mínimo hubiera estado bien planteárselo”.  

 

Esta investigación ha servido para evidenciar una vez más el gran poder que tienen los 

medios ya que son ellos quienes determinan la información a la que podemos acceder. 

En la parte teórica de la presente investigación, se desarrollaban teorías relacionadas 

con el ámbito de la comunicación y de las que me gustaría hacer algunas apreciaciones.  

 

Los autores McCombs & Shaw (1972) hablaron del concepto de framing que hace 

referencia a ese proceso de selección y prominencia que realizan los medios. Tras 

finalizar la investigación, se puede concluir que durante la jornada del 1-O los tres 

informativos analizados también realizaron esa selección incluyendo en el sumario lo 

que resultaba más relevante para cada uno de ellos.  

 

Durante aquella jornada, los informativos no decían a los espectadores como pensar, 

pero sí sobre qué (Zucker, 1978) y eso lo consiguieron dando prioridad a unas imágenes 

en lugar de otras.  

Sin duda, esta investigación ha servido para evidenciar una vez más el poder que tiene 

la imagen ya que habla por sí sola y tiene relato propio sin necesidad de ir acompañada 

de ninguna voz. Un claro ejemplo que demuestra su gran poder lo encontramos en el 

hecho que en la presente investigación para comprobar si hubo un mismo tratamiento 

informativo ha bastado con analizar el uso que hicieron de la imagen. Esto se debe a 

que “la imagen constituye uno de los componentes principales de los mass media” 

(Costa, 2003, 123).  

De los diferentes tipos de categorías que se establecen de la imagen, la que está 

estrechamente vinculada con la investigación es la imagen mental. Se trata de una 

imagen que se adentra en nuestra mente sin previo aviso y “estamos obligados a 

mirarla”. (Triquell & Ruiz, 2011). Los espectadores de aquella jornada, al ver las 

imágenes por primera vez sintieron un estímulo que les hacía observarlas, luego esas 

mismas imágenes se convirtieron en un mensaje y finalmente se transformaron en 

imágenes en potencia. Unas imágenes en potencia que consiguieron ser portada en 

muchos diarios internacionales. 
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(Toni Cruanyes, comunicación personal, 23 de mayo de 2018) afirma que aquel día las 

imágenes del informativo hablaban por sí solas, pero también defiende la obligación de 

elegir bien y ser honesto con las imágenes que pones. Además, habla de la necesidad 

de hacer un esfuerzo para ser el máximo de plural posible, no solo en la medida de dar 

voz a todo el mundo, sino en la mirada de mostrar la realidad objetivamente.  

Muchas personas que aquel día no salieron a la calle pudieron estar informadas de lo 

que estaba ocurriendo a través de los informativos. Esto se debe a la gran necesidad 

de orientación que tiene la ciudadanía de estar informada de todo lo que ocurre a su 

alrededor. Esta necesidad de orientación contribuye a que los informativos sean 

concebidos como la principal fuente de información en la sociedad y de hecho debido a 

la situación de excepcionalidad política que se vivió en Cataluña durante el mes de 

octubre, tanto TVE como TV3 superaron sus audiencias – respecto a los informativos-.  

Al principio de la investigación se puso un caso práctico como ejemplo para entender 

los objetivos establecidos. El ejemplo era un circunstancia o situación que nos podría 

pasar a cualquiera de nosotros en nuestro día a día. En la jornada del pasado 1-O, tres 

comensales entran cada uno a un bar distinto en el que se están emitiendo informativos 

distintos (TVE, TVE Cataluña y TV3). Disponen de 12 minutos para comer y luego ir a 

trabajar. Las preguntas que se formulaban eran las siguientes: ¿se les mostrará el 

mismo relato televisivo de lo que ocurrió aquel día? o ¿habrá disconformidad entre los 

comensales? 

Una vez llegados al final del trabajo, se puede concluir que los comensales recibieron 

un relato informativo distinto de la jornada -respecto a las imágenes que se mostraron 

en el sumario- y habría disconformidad entre ellos ya que se les mostraría unas 

imágenes diferentes y les haría pensar que, entre los tres informativos, no se está dando 

la misma versión de los hechos.  

Por último, he de decir que el hecho de haber realizado las prácticas en Televisión 

Española en Sant Cugat (Barcelona) me ha ayudado a entender más algunos aspectos 

de la presente investigación como las rutinas de producción de un informativo. El haber 

formado parte de la redacción de política y montar yo misma las colas para el Canal 24 

horas de TVE me ha ayudado a entender la importancia de la imagen y el uso que la 

cadena hace de esta.  
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Finalmente, los objetivos propuestos al inicio de la investigación se han llevado a cabo. 

Se ha podido comprobar que cada informativo dio un tratamiento distinto – respecto al 

uso de la imagen- a los acontecimientos que transcurrieron a lo largo de la jornada del 

1 de octubre. Pero, los espectadores también eran conscientes de este hecho y ya 

sabían el informativo que tenían que observar para que se les presentara la información 

de la forma que ellos esperaban. (Toni Cruanyes, comunicación personal, 23 de mayo 

de 2018) defiende que “hay una predisposición general de la gente a consumir aquellos 

medios en los que sabe que escuchará lo que quiere oír”. Esta idea también la defendió 

Lippman (1992) quien aseguró que los ciudadanos elegimos consumir aquellos medios 

con los que estamos más de acuerdo. 
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10. ANEXOS  
 
 
TABLA DE ANÁLISIS- TELEDIARIO TVE MADRID 01/10/2017 (15H)    
 

 
 
 
 
 
 

Nº Plano Duración 
(min:s) 

 

Tipología Descripción Protagonistas Observaciones 

1 

 

00:00-00:04 
 

(4 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia policial en las calles  Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

  INICIO INFO 

2 

 

00:05-00:06 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Momento de enfrentamiento entre 
los agentes de las fuerzas de 
seguridad del Estado y los 
ciudadanos 

 Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  

 



3 

 

00:06-00:07 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Un grupo de ciudadanos se 
manifiestan de forma pacífica en 
el interior de uno de los centros 
de votación.  

Ciudadanos   

4 

 

00:08-00:09 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia policial  Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos   

 

5 

 

00:10-00:15 
 

(5 s) 
 
 

PLANO 
CERRADO 

Escenas entre los Mossos y los 
ciudadanos en actitud pacífica.   

Mossos 
d’Esquadra 
Ciudadano 

 



6 

 

00:16-00:17 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Momento de enfrentamiento entre 
los cuerpos de seguridad y los 
ciudadanos.   

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  

 

7 

 

00:18-00:19 
(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Momento de enfrentamiento entre 
los cuerpos de seguridad y los 
ciudadanos.   

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  

 

8 

 

00:19-00:21 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Momento de enfrentamiento entre 
los cuerpos de seguridad y los 
ciudadanos.   

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  

 



9 

 

00:21-00:22 
 

(1 s) 

PLANO  
ABIERTO 

Momento de enfrentamiento entre 
los cuerpos de seguridad y los 
ciudadanos.   

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  

 

10 

 

00:23-00:24 
 

(1 s) 

PLANO  
CERRADO 

Momento de enfrentamiento entre 
los cuerpos de seguridad y los 
ciudadanos.   

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos   

 

11 

 

00:25-00:26 
 

(1 s) 

PLANO  
CERRADO 

Se producen enfrentamientos 
entre los cuerpos de seguridad y 
los ciudadanos.  

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  
 

 



12 

 

00:27-00:30 
 

(3 s) 

PLANO  
ABIERTO 

Actuación de los cuerpos de 
seguridad del Estado.  

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

13 

 

00:31-00:32 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia policial de los cuerpos 
de seguridad del Estado. 

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

14 

 

00:33-00:36 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia policial de los cuerpos 
de seguridad del Estado. 

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 



15 

 

00:37-00:39 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia policial   Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

16 

 

00:40-00:42 
  

(2 s) 
 
 
 

PLANO 
CERRADO 

Agentes de la policía llevándose 
urnas  

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

17 

 

00:43-00-45 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado  

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 
 
 
        



18 

 

01:07-01:28 
 

(21 s) 
 

PLANO 
CERRADO 

La vicepresidenta del Gobierno, 
Soraya Saénz de Santamaría 
realiza una rueda de prensa ante 
los medios.  

Vicepresidenta 
del Gobierno  

FIN INTERV 
 
 

19 

 

01:29-01:31 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Ciudadanos durante el proceso 
de votación  

Ciudadano   

20 

 

01:32-01:33 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Miembro de la mesa electoral 
durante la jornda del 1-O 

Ciudadano   



21 

 

01:34-01:37 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Una persona introduce su voto en 
el interior de una urna.  

Ciudadano    

22 

 

01:38-01:39 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Uno de los miembros de la mesa 
electoral escribe en un folio los 
datos del pasaporte de uno de los 
votantes.  

Ciudadano   

23 

 

01:40-01:41 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Varios votantes acuden a un 
centro electoral para poder votar.  

Ciudadanos    



24 

 

01:42-01:47 
 

(5 s) 

PLANO  
ABIERTO 

Representantes políticos 
realizando ruedas de prensa  

Raül Romeva 
Jordi Turull 

 

25 

 

01:47-01:49 
(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

 

Raül Romeva, diputado de ERC 
en el Parlament i Jordi Turull, 
diputado del PDeCAT realizan 
una rueda de prensa ante los 
medios.  

Raül Romeva 
Jordi Turull 

 

26 

 

01:50-01:51 
 

(1 s) 

PLANO  
CERRADO 

Líderes políticos compareciendo 
antes los medios  

Jordi Turull  



27 

 

01:51-02:06 
 

(15 s) 

PLANO 
CERRADO 

Carles Puigdemont deposita su 
voto en el interior de una urna.  

Carles 
Puigdemont 

 

28 

 

02:07-02:10 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Oriol Junqueras, exvicepresidente 
de la Generalitat, mantiene una 
conversación con un agente de 
los Mossos d’Esquadra rodeado 
de medios de comunicación y 
votantes.  

Mosso 
d’Esquadra 
Oriol 
Junqueras 

 

29 

 

02:11-02:14 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Oriol Junqueras, exvicepresidente 
de la Generalitat, deposita su 
voto. 

Oriol 
Junqueras  

 



30 

 

02:14-02:23 
 

(9 s) 

PLANO 
CERRADO 

Carme Forcadell, expresidenta 
del Parlament, deposita su voto 
en el interior de una urna.  

Carme 
Forcadell 

 

31 

 

02:24-02:26 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Imágenes de la ciudadanía 
realizando anomalías en los 
procesos de votación 
 

Ciudadanos (VÍDEO 
GRABADO 
CON UN 
MÓVIL)  

32 

 

02:27-02:29 
 

(2 s) 

PLANO  
CERRADO 

Imágenes de la ciudadanía 
realizando anomalías en los 
procesos de votación 
 

Ciudadanos  (VÍDEO 
GRABADO 
CON UN 
MÓVIL) 
 
MISMO VÍDEO 



33 

 

02:29-02:31 
 

(2 s) 

PLANO  
CERRADO 

Imágenes de la ciudadanía 
realizando anomalías en los 
procesos de votación 
 

Ciudadanos  (VÍDEO 
GRABADO 
CON UN 
MÓVIL) 
 
MISMO VÍDEO 

34 

 

02:38-02:40 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Imágenes de la ciudadanía 
realizando anomalías en los 
procesos de votación 
 

Ciudadanos  

35 

 

02:41-02.43 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Imágenes de la ciudadanía 
realizando anomalías en los 
procesos de votación 
 

Ciudadanos   



36 

 

02:44-02:47 
 

(3 s) 

PLANO  
ABIERTO 

Imágenes de la ciudadanía 
realizando anomalías en los 
procesos de votación 
 

Ciudadanos  

37 

 

02:48-02:50 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Imágenes de la ciudadanía 
realizando anomalías en los 
procesos de votación 
 

Ciudadanos   

38 

 

02:51-03:03 
 

(12 s) 

PLANO 
CERRADO 

Ciudadanos realizando anomalías 
en los procesos de votación  

Ciudadanos   



39 

 

03:04-03:11 
 

(7 s) 
 

PLANO 
CERRADO 

Rafael Mayoral, portavoz de 
Podemos, realiza una rueda de 
prensa ante los medios.  

Rafael Mayoral TOTAL INTERV 
(7 s) 
INICIO 
BATERÍA DE 
DECLAS  

40 

 

03:12-03:18 
 

(6 s) 

PLANO 
CERRADO 

El portavoz del PSOE, José Luis 
Ábalos, realiza una rueda de 
prensa ante los medios.  

José Luís 
Ábalos 

TOTAL INTERV 
6 segundos 
 
SEGUNDA 
BATERÍA DE 
DECLAS  

41 

 

03:19-03:28 
 

(9 s) 

PLANO 
CERRADO 

El vicesecretario de Organización 
del PP, Fernando Martínez- 
Maíllo, realiza una rueda de 
prensa ante los medios.  

Fernando M. 
Maíllo 

TOTAL INTERV 
9 segundos  
 
TERCERA 
POSICIÓN 
BATERÍA 
DECLAS  



42 

 

03:29-03:30 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Un agente de la Guardia Civil 
ayuda a un ciudadano con su hijo 
en brazos.  

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  

 

43 

 

03:30-03:35 
 

(5 s) 
 
 

PLANO  
CERRADO 

Un agente de la Guardia Civil 
ayuda a un ciudadano con su hijo 
en brazos. 

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos 

 

44 

 

03:36- 03:43 
 

(7 s) 
 

 
 

PLANO 
ABIERTO 

 

Un agente de la Guardia Civil 
ayuda a un ciudadano con su hijo 
en brazos.  

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos 

MISMA 
IMAGEN  



45 

 

03:44- 03:50 
 

(6 s) 

PLANO 
CERRADO 

Un agente de la Guardia Civil 
ayuda a un ciudadano con su hijo 
en brazos. 

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos 

 

46 

 

03:50-03:54 
 

(4 s) 

PLANO 
CERRADO 

Un agente de la Guardia Civil 
ayuda a un ciudadano con su hijo 
en brazos. 

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos 

 

47 

 

CONEXIÓN 
EN 
DIRECTO  
 
05:27- 05:42 

(15s) 

PLANO 
CERRADO 

Conexión en directo desde el 
interior de la sala de prensa de la 
Moncloa 

Periodista TVE  INICIO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO  
 
05:27-06:09 
(42 s) 
 
 



48 

 

05:43-05:47 
(4 s) 

 

PLANO 
ABIERTO 
(SORAYA) 

Soraya Saenz de Santamaría, 
vicepresidenta del gobierno, 
realiza una rueda de prensa ante 
los medios de comunicación. 

Soraya S. 
Santamaría 

 

49 

 

05:48-05:51 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 
(SORAYA) 

Soraya Saenz de Santamaría, 
vicepresidenta del gobierno, 
realiza una rueda de prensa ante 
los medios de comunicación 

Soraya S. 
Santamaría 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO  

50 

 

05:52-05:54 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 
(SORAYA) 

Soraya Saenz de Santamaría, 
vicepresidenta del gobierno, 
realiza una rueda de prensa ante 
los medios de comunicación 

Soraya S. 
Santamaría 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 



51 

 

05:55-06:00 
 

(5 s) 

PLANO  
CERRADO 
(SORAYA) 

Soraya Saenz de Santamaría, 
vicepresidenta del gobierno, 
realiza una rueda de prensa ante 
los medios de comunicación. 

Soraya Saenz 
de Santamaría  

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

52 

 

06:00-06:09 
 

(9 s) 

PLANO 
CERRADO 

 Redactora 
TVE 

FIN CONEXIÓN 
EN DIRECTO  

53 

 

06:10-06:27 
 

(17s) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANO 
CERRADO 

Soraya Saénz de Santamaría 
realiza una rueda de prensa ante 
los medios. 

Vicepresidenta 
del Gobierno 

TOTAL INTERV 
 06:10- 07:53 
(01:33) 
 
 
 
PLANO 
REPETIDO 
(MISMO QUE 
EL PLANO 18) 



54 

 

06:28-06:29 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 
(SORAYA) 

Imagen de recurso durante las 
intervenciones 

Soraya Saénz 
de Santamaría  

IMAGEN 
REPETIDA  

55 

 

06:30-06:44 
 

(14 s) 

PLANO 
CERRADO 
(SORAYA) 

Soraya Saénz de Santamaría 
realiza una rueda de prensa ante 
los medios. 

Soraya Saénz 
de Santamaría 

PLANO 
REPETIDO 
(MISMO QUE 
EL PLANO 18) 

56 

 

06:44-06:45 
(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Imagen de recurso durante las 
intervenciones 

Periodista   



57 

 

06:46- 06:59 
 

(13 s) 

PLANO 
CERRADO 

Soraya Saénz de Santamaría 
realiza una rueda de prensa ante 
los medios. 

Soraya Saénz 
de Santamaría 

PLANO 
REPETIDO 
(MISMO QUE 
EL PLANO 18) 

58 

 

07:00-07:01 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Imagen de recurso durante las 
intervenciones 

Periodista   

59 

 

07:02- 07:19 
 

(17 s) 

PLANO 
CERRADO 

Soraya Saénz de Santamaría 
realiza una rueda de prensa ante 
los medios. 

Soraya Saénz 
de Santamaría 

PLANO 
REPETIDO 
(MISMO QUE 
EL PLANO 18) 



60 

 

07:19-07:20 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Imagen de recurso durante las 
intervenciones  

Periodistas  

61 

 

07:21- 07:53 
 

(32 s) 

PLANO 
CERRADO 

Soraya Saénz de Santamaría 
realiza una rueda de prensa ante 
los medios. 

Soraya Saénz 
de Santamaría 

PLANO 
REPETIDO 
(MISMO QUE 
EL PLANO 18) 

62 

 

08:11- 08:19 
(8 s) 

 
 
 

PLANO  
CERRADO 

Conexión en directo en Sant Julià 
de Ramis, Girona.  

Redactora 
TVE  

PRIMERA 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 
 
TOTAL INTERV  
08:11- 09:02 
(51s) 



63 

 

08:20-08:24 
 

(4 s) 
 

 

PLANO 
ABIERTO 

Actuación de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado 
en un colegio  

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

PLANO DE 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

64 

 

08:26- 08:27 
 

(1 s) 

PLANO  
CERRADO  

Actuación de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado 
en un colegio 

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

65 

 

08:27-08:30 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado 
en un colegio 

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

PLANO 
REPETIDO 
(MISMO PLANO 
QUE EL 12) 
 
PLANO DE 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 



66 

 

08:31-08:32 
 

(1 s) 

PLANO  
ABIERTO 

Presencia policial Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

67 

 

08:33- 08:34 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia policial  Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

68 

 

08:34-08:38 
 

(4 s) 

PLANO 
CERRADO 

Actuación de los agentes de la 
Policía Nacional en el interior de 
un colegio.  
 

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

PLANO DE 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 



69 

 

08:38- 08:39 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Ciudadanos y medios de 
comunicación en el interior de un 
colegio  

Ciudadanos  PLANO DE 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

70 

 

08:40- 08:42 
(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia policial Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

PLANO DE 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

71 

 

08:43-08:48 
 

(5 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Varios ciudadanos se agarran 
entre ellos y se manifiestan de 
forma pacífica en el interior de un 
colegio.  

Ciudadanos  PLANO DE 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 



72 

 

08:48- 08:50 
(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia policial en los centros 
de votación  

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

73 

 

08:50-08:54 
 

(4 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia policial en los centros 
de votación  

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

PLANO DE 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

74 

 

08:55-08:58 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia policial Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

PLANO DE 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 



75 

 

08:59-09:00 
 

(1 s) 

PLANO  
CERRADO 

En el interior de una sala hay 
requisado material y se puede 
apreciar la presencia policial  

Papeletas   

76 

 

09:00-09:02 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Los agentes de la fuerza de 
seguridad del estado se llevan las 
papeletas en bolsas de basura.  

Agentes 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

PLANO DE 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 
 
FIN CONEXIÓN 
EN DIRECTO  

77 

 

09:03-09:07 
 

(4 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia de los Mossos 
d’Esquadra 

Mossos  
Ciudadanos   

 



78 

 

09:08-09:13 
 

(5 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia de los Mossos 
d’Esquadra.  

Mossos  

79 

 

09:14-09:18 
 

(4 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia de los Mossos 
d’Esquadra.  

Mossos  
Ciudadanos  

 

80 

 

09:19-09:27 
 

(8 s) 
 

PLANO 
CERRADO 

El delegado de gobierno en 
Cataluña, Enric Millo comparece 
ante los medios.  

Delegado del 
Gobierno 

TOTAL INTERV 
8 segundos) 



81 

 

09:28-09:31 
 

(3 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia de los agentes de la 
Policía Nacional.  

Policía 
Nacional 
 

 

82 

 

09:31-09-32 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre los cuerpos 
de seguridad y los ciudadanos. 

Policía 
Nacional 
Ciudadanos  

 

83 

 

09:33-09:35 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre un policía 
nacional y un ciudadano.  

Policía 
Nacional 
Ciudadano 

 



84 

 

09:36-09:37 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre un agente 
de seguridad del estado y un 
ciudadano. 

Policía 
Nacional 
Ciudadanos  

 

85 

 

09:38-09:40 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Los servicios médicos prestan 
ayuda durante la jornada del 1-O. 

Servicios 
Médicos 
Ciudadanos   

 

86 

 

09:40-09:41 
 

(1 s) 

PLANO 
 CERRADO 

Los servicios médicos prestan 
ayuda durante la jornada del 1-O. 

Servicio 
Médico 
Ciudadanos 

 



87 

 

09:41-09:42 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Los servicios médicos prestan 
ayuda durante la jornada del 1-O. 

Servicio 
Médico 
Ciudadanos 

 

88 

 

09:43-09:45 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Los servicios médicos prestan 
ayuda durante la jornada del 1-O. 

Ciudadano  

89 

 

09:46- 09:47 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Objetos utilizados durante la 
jornada del 1-O por la policía  

Objetos   



90 

 

09:47-09:51 
 

(4 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre el cuerpo de 
seguridad del estado y los 
ciudadanos.  

Policía 
Nacional 
Ciudadanos  

 

91 

 

09:52-09:54 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre el cuerpo de 
seguridad del estado y los 
ciudadanos. 

Policía 
Nacional 
Ciudadanos  

 

92 

 

09:55-09:57 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Enfrentamiento entre el cuerpo de 
seguridad del estado y los 
ciudadanos. 

Policía 
Nacional 
Ciudadanos  

 



93 

 

09:58-10:00 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre el cuerpo de 
seguridad del estado y los 
ciudadanos. 

Policía 
Nacional 
Ciudadanos   

 

94 

 

10:01-10:05 
 

(4 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre el cuerpo de 
seguridad del estado y los 
ciudadanos. 

Policía 
Nacional 
Ciudadano  

 

95 

 

10:06-10:08 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Actuación policial en las calles. Policía 
Nacional 
 

 



96 

 

10:08-10:09 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

 Actuación policial en las calles. Policía 
Nacional  

 

97 

 

10:10-10:12 
 

(2 s) 
 
 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre los cuerpos 
de seguridad del estado y los 
ciudadanos.  

Policía 
Nacional 
Ciudadanos   

 

98 

 

10:13- 10:14 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Momentos de enfrentamiento 
entre los agentes de la policía y 
los ciudadanos  

Agentes de la 
Guardia Civil/ 
CNP 
Policía  

VÍDEOS 
GRABADOS 
CON EL 
TELÉFONO 
MÓVIL SIN 
ATRIBUIR LA 
FUENTE  



99 

 

10:15- 10:16 
 

(1 s) 

PLANO  
ABIERTO 

Momentos de enfrentamiento 
entre los agentes de la policía y 
los ciudadanos 

Agentes de la 
Guardia Civil/ 
CNP 
Policía 

VÍDEOS 
GRABADOS 
CON EL 
TELÉFONO 
MÓVIL SIN 
ATRIBUIR LA 
FUENTE 

100 

 

10:16-10:21 
 
 

(5 s) 

PLANO 
CERRADO 

El expresidente de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, comparece 
ante los medios de comunicación.  

Carles 
Puigdemont 
  

TOTAL INTERV 
5 segundos 

101 

 

10:22-10:33 
 

(11 s) 

PLANO 
CERRADO 

El ministro del interior, Juan 
Ignacio Zoido, realiza una rueda 
de prensa ante los medios.  

Ministro 
Interior 

TOTAL INTERV 
11 segundos 



102 

 

10:34-10:39 
 

(5 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Un agente de la Guardia Civil 
ayuda a un ciudadano que tiene a 
su hijo en brazos.  

Guardia Civil 
Ciudadano 
.  

PLANO 
REPETIDO 
(MISMO PLANO 
QUE EL 33) 

103 

 

10:40-10:43 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Un agente de la Guardia Civil 
ayuda a un ciudadano que tiene a 
su hijo en brazos. 

Guardia Civil 
Ciudadano  
 

PLANO 
REPETIDO (EL 
MISMO QUE EL 
33) 

104 

 

10:44-10:45 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Los agentes del cuerpo de 
seguridad del Estado requisan 
material durante la jornada.  

Agentes 
cuerpo 
seguridad del 
Estado 

 



105 

 

10:46-10:48 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Los agentes del cuerpo de 
seguridad del Estado requisan 
material durante la jornada. 

Agentes 
cuerpo 
seguridad del 
Estado 

 

106 

 

10:49-10:51 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Los agentes del cuerpo de 
seguridad del Estado requisan 
material durante la jornada. 

Agentes 
cuerpo 
seguridad del 
Estado 

 

107 

 

10:52-10:54 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Los agentes del cuerpo de 
seguridad del Estado requisan 
material durante la jornada. 

Agentes 
cuerpo 
seguridad del 
Estado 

 



108 

 

10:55-10:58 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Los agentes del cuerpo de 
seguridad del Estado requisan 
material durante la jornada. 

Agentes 
seguridad del 
Estado 

 

109 

 

10:59-11:01 
 

(2 s) 
 

PLANO 
ABIERTO 

Los agentes del cuerpo de 
seguridad del Estado requisan 
material durante la jornada. 

Agentes 
seguridad del 
Estado 

 

110 

 

11:02- 11:03 
(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Los agentes del cuerpo de 
seguridad del Estado requisan 
material durante la jornada. 

Agentes 
seguridad del 
Estado 

 



111 

 

11:04- 11:06 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Los agentes del cuerpo de 
seguridad del Estado requisan 
material durante la jornada. 

Agentes 
seguridad del 
Estado 

 

112 

 

11:06- 11:07 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Policía requisando material   

113 

 

11:31-11:32 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

La conexión en directo se realiza 
en el exterior de uno de los 
centros electorales de Tarragona. 
En las colas (planos que 
acompañan a la conexión en 
directo) aparece una urna en la 
que se depositan los votos.  
 
 

Ciudadano 
Redactora  

DURACIÓN 
TOTAL CONEX: 
40 SEGUNDOS 
 
11:20-12:00 

(40 s) 
 
SEGUNDA 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO  



114 

 

11:33-10:35 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Ciudadanos presidiendo la mesa 
electoral en los colegios.  

Ciudadanos  PLANO DE 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 
 
 

115 

 

11:36-11:37  
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Ciudadanos durante el proceso 
de votación  

Ciudadanos  

116 

 

11:37-11:39 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

 

Un ciudadano depositando su 
voto en la urna  

Ciudadano  PLANO DE 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 



117 

 

11:40-11:41 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Uno de los miembros de la mesa 
electoral revisa los datos del DNI 
de un votante.  
 

Miembro mesa 
electoral 

PLANO DE 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

118 

 

11:42-11:43 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Uno de los miembros de la mesa 
electoral escribe en un folio los 
datos del pasaporte de uno de los 
votantes. 

Ciudadano  PLANO DE 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 
 
PLANO 
REPETIDO 
(MISMO QUE 
EL PLANO 20) 

119 

 

11:44-11:46 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Varios ciudadanos acuden a 
votar.  

Ciudadanos   PLANO DE 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 
 
 



120 

 

11:47- 11:48 
(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Ciudadanos durante el proceso 
de votación 

Ciudadanos  

121 

 

11:48-11:49 
(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Ciudadanos durante el proceso 
de votación  

Ciudadanos   

122 

 

11:49-11:51 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Varios ciudadanos acuden a las 
mesas electoral para depositar su 
voto, mientras lo de la cola 
esperan a que llegue su turno.  
 

Ciudadanos   PLANO DE 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 



123 

 

11:52-11:54 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Varios ciudadanos acuden a las 
mesas electorales para depositar 
su voto.  
 

Ciudadanos  PLANO DE 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

124 

 

11:55-11:57 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Varios ciudadanos acuden para 
votar durante la jornada.  
 

Ciudadanos   PLANO DE 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

125 

 

11:58-12:00 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Los ciudadanos acuden a los 
colegios para depositar sus votos.  
 

Ciudadanos   PLANO DE 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

 



TABLA DE ANÁLISIS – L’ INFORMATIU MIGDIA TVE CAT 01/10/2017 (14H) 
 
 
 
 

 
 
 

Nº Plano Duración Tipología  Descripción Protagonistas Observaciones 
1 

 

00:14-00:18 
 

(4 s) 

PLANO 
CERRADO 

Actuación de las fuerzas de 
seguridad del Estado para entrar a 
un colegio.  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

2 

 

00:18-00:22 
 

(4 s) 

PLANO  
CERRADO 

Carles Puigdemont, expresidente de 
la Generalitat, comparece ante los 
medios 

Carles 
Puigdemont 
 

TOTAL 4 s 
 

 



3 

 

00:22-00:24 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia policial  Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

4 

 

00:25-00:27 
 

(2) 

PLANO  
CERRADO  

Representantes políticos durante la 
jornada del 1-O.  

Carles 
Puigdemont  

 

5 

 

00:28-00:30 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Enric Millo, Delegado de Gobierno 
en Cataluña, comparece en una 
rueda de prensa 

Enric Millo  



6 

 

00:31-00:33 
 

(2 s) 

PLANO  
CERRADO 

Escenas en las que se muestran 
sentimientos y/o emociones de la 
ciudadanía 

Bombero 
Ciudadano 

 

7 

 

00:34-00:35 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Una multitud de ciudadanos en el 
interior de un colegio durante la 
jornada  

Ciudadanos  

8 

 

00:36-00:38 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre los agentes de 
las fuerzas de seguridad del Estado 
y los ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos 

 



9 

 

00:39-00:41 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Varios ciudadanos se agarran entre 
ellos y se manifiestan de forma 
pacífica en el interior de un colegio. 

Ciudadanos  

10 

 

00:42-00:44 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Una multitud de personas hacen 
cola para pode votar  

Ciudadanos   

11 

 

CONEXIÓN 
EN 
DIRECTO  
 
 

PLANO 
CERRADO 

Conexión en directo desde Sant 
Julià de Ramis (Girona)  

Redactora TVE  INICIO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 
 
TOTAL 46 s 
 
(01:25 02:11) 
 



12 

 

01:37-01:41 
 

(4 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Actuación policial para acceder al 
interior de un colegio 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

INICIO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO  
 
01:37- 02:11 
 
TOTAL 34 s  

13 

 

01:41-00:45 
 

(4 s) 

PLANO  
CERRADO 

Actuación policial para acceder al 
interior de un colegio 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

14 

 

01:46-01:48 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia policial en los centros de 
votación 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 



15 

 

01:50-01:51 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia policial en los centros de 
votación  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

16 

 

01:51-01:52 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia policial en los centros de 
votación  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

17 

 

01:53-01:56 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Actuación policial en el interior de un 
colegio 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 



18 

 

01:57- 01:58 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Ciudadanos en el interior de un 
colegio de forma pacífica.  

Ciudadanos  PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

19 

 

02:59-02:02 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia policial en el interior de un 
centro.  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

20 

 

02:03-02:05 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Un conjunto de ciudadanos se 
agarra entre ellos y se manifiestan 
de forma pacífica en el interior de un 
colegio. 

Ciudadanos PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 



21 

 

02:06- 02:09 
 

(3 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

22 

 

02:09-02:11 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

FIN CONEXIÓN 
EN DIRECTO 
(ÚLTIMO 
PLANO) 
 
TOTAL 46 s 
 
(01:25 02:11) 
 

23 

 

02:12-02:14 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Ciudadanos en procesos de 
votación  

Ciudadanos   



24 

 

02:15-02:16 
 

(1 s) 

PLANO  
CERRADO 

Miembros de la mesa electoral 
revisan unas hojas  

Ciudadanos  

25 

 

02:17-02:18 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Ciudadanos votando durante la 
jornada  

Ciudadanos  

26 

 

02:19-02:20 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Manifestación pacífica de los 
ciudadanos  

Ciudadanos  



27 

 

02:20-02:21 
(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Momento de enfrentamiento entre 
las fuerzas de seguridad del Estado 
y los ciudadanos 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  

 

28 

 

02:22-02:23 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Enfrentamiento entre las fuerzas de 
seguridad del Estado y los 
ciudadanos 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos 

 

29 

 

02:24-02:26 
 

(2 s) 

PLANO  
CERRADO 

Enfrentamiento entre los cuerpos de 
seguridad del Estado y los 
ciudadanos 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 



30 

 

02:27-02:28 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Enfrentamiento entre los cuerpos de 
seguridad del Estado y los 
ciudadanos 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos 

 

31 

 

02:28-02:29 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Enfrentamiento entre los cuerpos de 
seguridad del Estado y los 
ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  

 

32 

 

02:29-02:30 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre los cuerpos de 
seguridad del Estado y los 
ciudadanos 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  

 



33 

 

02:30-02:31 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre los cuerpos de 
seguridad del Estado y los 
ciudadanos 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 Ciudadanos  

 

34 

 

02:31-02:32 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Un ciudadano muestra sus heridas  Ciudadano  

35 

 

02:32-02:34 
 

(2 s) 

PLANO 
 CERRADO 

Una ciudadana está en el suelo  Ciudadano  



36 

 

02:34-02:36 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Los servicios médicos prestan ayuda 
durante la jornada.  

Servicios 
médicos 
Ciudadanos  

 

37 

 

02:36-02:37 
 

(1 s) 
 

PLANO 
ABIERTO 

Actuación de las fuerzas de 
seguridad del Estado para acceder 
al interior de un colegio.  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

38 

 

02:38-02:40 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Actuación de las fuerzas de 
seguridad del Estado para acceder 
al interior de un colegio. 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 



39 

 

02:40-02:42 
 

(2 s) 

PLANO  
 CERRADO 

Presencia policial de las fuerzas de 
seguridad del Estado  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

PLANO 
REPETIDO 
(MISMO QUE 
EL 12) 

40 

 

02:42-02:43 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Un ciudadano trasladando una urna 
durante los procesos de votación.  

Ciudadano   

41 

 

02:43-02:44 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Un grupo de votantes se agarran y 
se manifiestan pacíficamente en el 
interior de un colegio 

Ciudadanos  PLANO 
REPETIDO 



42 

 

02:44-02:46 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia policial de las fuerzas de 
seguridad del Estado  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

43 

 

02:47-02:50 
 

(3 s) 

PLANO  
CERRADO 

Agentes de la policía requisan en 
bolsas de basura las papeletas 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

44 

 

02:50-02:52 
 

(2 s) 

PLANO  
CERRADO 

Un grupo de ciudadanos se 
manifiesta pacíficamente  

Ciudadanos   



45 

 

02:52-02:53 
 

(1 s) 

PLANO  
ABIERTO 

Momento de enfrentamiento entre 
los agentes de las fuerzas de 
seguridad del Estado y los 
ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  
 

 

46 

 

02:54-02:55 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Momento de enfrentamiento entre 
los agentes de las fuerzas de 
seguridad del Estado y los 
ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  

 

47 

 

02:56-02:58 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Momentos de enfrentamiento entre 
los agentes de las fuerzas de 
seguridad del Estado y los 
ciudadanos. 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  
  

 



48 

 

02:59- 03:01 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Representantes políticos durante la 
jornada del 1-O 

Carles 
Puigdemont 

 

49 

 

03:02- 03:03 
 

(1 s) 

PLANO  
ABIERTO 

Representantes políticos durante la 
jornada del 1-O 

Carles 
Puigdemont 

 

50 

 

03:04-03:05 
 

(1 s) 

PLANO  
CERRADO 

(CARLES P.) 

Representantes políticos durante la 
jornada del 1-O 

Carles 
Puigdemont 

 



51 

 

03:05-03:06 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Representantes políticos durante la 
jornada del 1-O 

Carles 
Puigdemont  

 

52 

 

03:07-03:24 
 

(17 s) 

PLANO 
CERRADO 

Carles Puigdemont, expresidente de 
la Generalitat, comparece ante los 
medios de comunicación.  

Carles 
Puigdemont 
  

TOTAL 17 s  

53 

 

03:25-03:28 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Carles Puigdemont durante el 
proceso de votación 

Carles 
Puigdemont 
  

 



54 

 

03:29-03:31 
 

(2 s) 
 

PLANO 
CERRADO 

Representantes políticos durante la 
jornada del 1-O 

Carles 
Puigdemont  

PLANO 
REPETIDO  
(MISMO QUE 
EL 4) 

55 

 

CONEXIÓN 
EN 
DIRECTO  
 
 

PLANO 
CERRADO 

Conexión en directo desde 
Barcelona  

Redactora TVE  INICIO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 
 
03:58- 05:40 
 
TOTAL 01:42 

56 

 

04:05-04:08 
 
 

(3 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia policial en las calles  Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 



57 

 

04:09-04:11 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Varios ciudadanos se manifiestan 
pacíficamente  

Ciudadanos PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

58 

 

04:12-04:14 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre los agentes de 
las fuerzas de seguridad del Estado 
y los ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

59 

 

04:16- 04:18 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Enfrentamiento entre los agentes de 
las fuerzas de seguridad del Estado 
y los ciudadanos 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 



60 

 

04:19-04:27 
 

(8 s) 

PLANO  
CERRADO 

 

Momento de enfrentamiento entre 
los cuerpos de seguridad del Estado 
y los ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  
 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

61 

 

04:28-04:30 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Un grupo de ciudadanos se 
manifiesta  

Ciudadanos  PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

62 

 

04:31-04:33 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Momento de enfrentamiento entre 
los cuerpos de seguridad del Estado 
y los ciudadanos 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 



63 

 

04:33-04:36 
 

(3 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Momento de enfrentamiento entre 
los cuerpos de seguridad del Estado 
y los ciudadanos 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

64 

 

04:37-04:45 
 

(8 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Momentos de enfrentamiento entre 
los policías y una ciudadana.   

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

65 

 

04:46-04:49 
 

(3 s) 
 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamientos entre los agentes 
de las fuerzas de seguridad del 
Estado y los ciudadanos.   

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 



66 

 

04:50- 04:55 
 

(5 s) 

PLANO  
CERRADO 

Presencia policial en las calles  Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

67 

 

04:56-05:02 
 

(6 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia policial mientras los 
ciudadanos se manifiestan de forma 
pacífica 
  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

68 

 

05:03- 05:04 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia policial en las calles Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 



69 

 

05:05-05:06 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Momento de enfrentamiento entre 
los agentes de las fuerzas de 
seguridad del Estado y un 
ciudadano  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadano 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

70 

 

05:06-05:07 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Un ciudadano cae al suelo  Ciudadano  PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

71 

 

05:08- 05:10 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia policial en las calles Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 



72 

 

05:11- 05:17 
 

(6 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Momentos de enfrentamiento entre 
los cuerpos de seguridad del Estado 
y los ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  
 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

73 

 

05:18- 05:21 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia policial en las calles  Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

74 

 

05:22-05:26 
 

(4 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Momento de enfrentamiento entre 
los agentes de las fuerzas de 
seguridad del Estado y los 
ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadano  
 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 



75 

 

05:27- 05:29 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia policial en las calles  Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

76 

 

05:30-05:32 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre los agentes de 
las fuerzas de seguridad del Estado 
y los ciudadanos  

Agentes fuerzas 
de seguridad del 
Estado 
Ciudadanos 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 

77 

 

05:33- 05:38  
 

(5 s) 
 

PLANO 
CERRADO 

Momentos de enfrentamiento entre 
los agentes de las fuerzas de 
seguridad del Estado y los 
ciudadanos  

Agentes fuerzas 
de seguridad del 
Estado 
Ciudadanos 

PLANO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 



78 

 

05:39- 05:40 
 

(4 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Momentos de enfrentamiento entre 
los agentes de las fuerzas de 
seguridad del Estado  

Agentes fuerzas 
de seguridad del 
Estado 
Ciudadanos 

FIN CONEXIÓN 
EN DIRECTO  
 
ÚLTIMO 
PLANO 
 
03:58- 05:40 
 
TOTAL 01:42 

79 

 

05:41- 05:43 
(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
  

 

80 

 

05:43-05:44 
(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 



81 

 

05:44-05:46 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Actuación de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado 
 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

82 

 

05:47-05:51 
 

(4 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre un agente las 
fuerzas del Estado y un ciudadano  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  

 

83 

 

05:52-05:54  
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado 
durante la jornada  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 



84 

 

05:55-05:56 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

85 

 

05:57-05:58 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

86 

 

05:58- 06:00 
 

(2 s) 
 

PLANO 
CERRADO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 



87 

 

06:00-06:04 
 

(4 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del estado 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

88 

 

06:05- 06:06 
(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del estado 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

89 

 

06:07- 06:08 
(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 



90 

 

06:08- 06:11 
(3 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

91 

 

06:12-06:23 
 

(11 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Momentos de enfrentamiento entre 
los agentes de las fuerzas del 
Estado y los ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  
 

 

92 

 

06:24- 06:26 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 



93 

 

06:28-06:29 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

94 

 

06:29-06:35 
 

(6 s) 
 
 
 

PLANO 
ABIERTO 

Momentos de enfrentamiento entre 
los agentes de las fuerzas de 
seguridad del estado y los 
ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  
 

PLANO 
REPETIDO 
(MISMO QUE 
EL 70) 

95 

 

06:38-06:39 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Momentos de enfrentamiento entre 
los agentes de las fuerzas de 
seguridad del estado y los 
ciudadanos 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  
  

 



96 

 

06:40- 06:41 
(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

97 

 

06:42- 06:44 
(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

98 

 

06:45-06:52 
 

(7 s) 

PLANO 
CERRADO 

Momentos de enfrentamiento entre 
los agentes de las fuerzas de 
seguridad del estado y los 
ciudadanos 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  
 

 



99 

 

06:53- 06:55 
(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

100 

 

06:56-06:59 
(3 s) 

PLANO  
ABIERTO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
  
 

 

101 

 

06:59- 07:02 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Ciudadanos durante el proceso de 
votación  

Ciudadanos   



102 

 

07:02-07:03 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Representantes o líderes políticos 
durante los procesos de votación  

Artur Mas 
 

 

103 

 

07:04-07:07 
 

(3 s) 
 
 

PLANO 
ABIERTO 

Momentos de enfrentamiento entre 
las fuerzas de seguridad del Estado 
y los ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  

VÍDEO 
GRABADO 
CON UN MÓVIL  
 
 

104 

 

07:08- 07:10 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Momentos de enfrentamiento entre 
los agentes de las fuerzas de 
seguridad del Estado y los 
ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  
 

 



105 

 

07:11-07:14 
 

(3 s) 

PLANO  
CERRADO 

Los servicios médicos prestan ayuda 
durante la jornada del 1-O.  

Servicios 
médicos 
 

 

106 

 

07:15- 07:20 
(5 s) 

PLANO 
CERRADO 

Agentes de las fuerzas de seguridad 
del Estado requisan urnas.  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

107 

 

CONEXIÓN 
EN 
DIRECTO  
 

 

PLANO 
CERRADO 

Conexión en directo desde 
Tarragona  

 INICIO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO  
 
07:41- 08:57 
 
TOTAL 01:16 



108 

 

08:31-08:36 
 

(5 s) 

PLANO  
CERRADO 

Presencia policial de los Mossos 
d’Esquadra  

Mossos 
d’Esquadra 
 

  

109 

 

08:39- 08:40 
(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia policial de los Mossos 
d’Esquadra 

Mossos 
d’Esquadra 
 

 

110 
 

 

08:41-08:44 
 

(3 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Una multitud de personas hace cola 
para poder votar.  

Ciudadanos   



111 

 

08:45-08:46 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Varias personas hacen cola para 
poder votar 

Ciudadanos   

112 

 

08:47-08:48 
(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Ciudadanos durante el proceso de 
votación  

Ciudadanos   

113 

 

08:49- 08:50 
(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Papeletas utilizadas para la votación   Papeletas   



114 

 

08:50- 08:51 
(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Urnas utilizadas para la votación Urnas   

115 

 

08:52-08:53 
(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Miembros de la mesa electoral 
durante los procesos de votación  

Ciudadanos    

116 

 

08:53-08:54 
(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Personas presidiendo la mesa 
electoral durante la jornada  

Ciudadanos   



117 

 

08:54-08:5 
(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Personas durante el proceso de 
votación  

Ciudadanos   

118 

 

08:56- 08:57 
(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Personas durante el proceso de 
votación  

Ciudadano  FIN CONEXIÓN 
EN DIRECTO  
 
07:41- 08:57 
 
TOTAL 01:16 

119 

 

09:07-09:10 
 

(3 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre los agentes del 
cuerpo de seguridad del Estado y 
los ciudadanos 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  
  

 



120 

 

09:11-09:14 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
 

 

121 

 

09:15- 09:19 
 

(4 s) 

PLANO  
CERRADO 

Personas manifestándose de forma 
pacífica  

Ciudadanos   

122 

 

09:20-09:22 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Momentos de enfrentamiento entre 
agentes del cuerpo de seguridad del 
Estado y los ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
Ciudadanos  
  

 



123 

 

09:23- 09:24 
 

(1 s) 

PLANO  
CERRADO 

Presencia de los agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado 
 

 

124 

 

CONEXIÓN 
EN 
DIRECTO  

PLANO 
CERRADO 

Conexión en directo desde Lleida   INICIO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 
 
09:40-10:26 
TOTAL 46 s 

125 

 

09:50-09:53 
 

(3 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Una multitud de ciudadanos hace 
cola para acceder al interior de un 
colegio 

Ciudadanos   



126 

 

09:54-09:56 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencial policial de los Mossos 
d’Esquadra sin enfrentamientos  

Mossos 
d’Esquadra 
Ciudadanos   

 

127 

 

09:58-09:59 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencial policial de los Mossos 
d’Esquadra sin enfrentamientos 

Mossos 
d’Esquadra 
Ciudadanos  

 

128 

 

09:59-10:01 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencial policial de los Mossos 
d’Esquadra sin enfrentamientos 

Mossos 
d’Esquadra  

 



129 

 

10:01-10:03 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Una multitud de ciudadanos se 
manifiestan  

Ciudadanos    

130 

 

10:03-10:04 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia policial de los agentes de 
las fuerzas de seguridad del Estado  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
 

 

131 

 

10:04-10:07 
 

(3 s) 

PLANO  
CERRADO 

Presencia policial  Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadanos  

 



132 

 

10:08-10:11 
 

(3 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Actuación de las fuerzas de 
seguridad del Estado  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadanos  

 

133 

 

10:12-10:14 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Momentos de enfrentamiento entre 
las fuerzas de seguridad del Estado 
y los ciudadanos 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadanos   

 

134 

 

10:15- 10:16 
(1 s) 

PLANO  
CERRADO 

Ciudadanos haciendo guardia para 
vigilar los centros de votación  

Ciudadanos   



135 

 

10:17-10:18 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia policial de los agentes de 
la fuerza de seguridad del Estado  

Agentes fuerzas 
de seguridad del 
Estado  
 

 

136 

 

10:19-10:20 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Un grupo de ciudadanos se 
manifiesta durante la jornada  

Ciudadanos   

137 

 

10:20-10:22 
 

(2 s) 

PLANO  
CERRADO 

Un conjunto de ciudadanos se 
manifiesta pacíficamente 

Ciudadanos   



138 

 

10:23-10:24 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Varios ciudadanos se manifiestan 
pacíficamente 

Ciudadanos   

139 

 

10:25-10:26 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia policial  Agentes fuerzas 
de seguridad del 
Estado  
 

 FIN 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO  

140 

 

CONEXIÓN 
EN 
DIRECTO 

PLANO 
CERRADO 

Conexión en directo desde 
Hospitalet de Llobregat  

Periodista TVE  INICIO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO  
 
10:57-12:00 
(continúa 
pasado los 12 
min) 
 
TOTAL: 01:03 



141 

 

11:09-11:12 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Un conjunto de votantes se 
manifiesta.  

Ciudadanos   

142 

 

11:12-11:17 
 

(5 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia de la alcaldesa de 
Barcelona durante la jornada 

Nuria Marín 
Ciudadanos 

 

143 

 

11:18-11:24 
 

(6 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia de la alcaldesa de 
Barcelona durante la jornada 

Nuria Marín 
Ciudadano  

 



144 

 

11:25- 11:28 
(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia policial de los Mossos 
d’Esquadra  

Mossos 
d’Esquadra  

 

145 

 

11:29- 11:30 
(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

La alcaldesa de Barcelona, Nuria 
Marín, comparece ante los medios 
en la calle  

Núria Marín   

146 

 

11:30-11:32 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Una multitud de personas se 
manifiesta a las afueras de un 
colegio 

Ciudadanos  MOV DE 
CÁMARA 
PANEO 



147 

 

11:33-11:34 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Varias personas se manifiestan Ciudadanos   

148 

 

11:35-11:37 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Ciudadanos en los procesos de 
votación  

Ciudadanos    

149 

 

11:38-11:40 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Una persona durante el proceso de 
votación  

Ciudadano  



150 

 

11:43-11:46 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Una persona anota los datos de los 
votantes.  

Ciudadano  

151 

 

11:47-11:49 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Una miembro de la mesa electoral 
revisa los datos de DNI de un 
votante.  

Ciudadano  

152 

 

11:50-11:52 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Varias personas durante el proceso 
de votación  

Ciudadanos  



153 

 

11:53- 11:56 
(3 s) 

 

PLANO  
ABIERTO 

Varias personas durante el proceso 
de votación 

Ciudadanos  

154 

 

11:57- 11:58 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Varias personas durante el proceso 
de votación  

Ciudadanos   

155 

 

11:59-12:00 
 

(1 s) 

PLANO  
ABIERTO 

Varios ciudadanos durante el 
proceso de votación 

Ciudadanos   

 



 
TABLA DE ANÁLISIS - TELENOTÍCIES (TN) TV3 01/10/2017 (14H)   
 
 
 
 

 
Nº Plano 

 
Duración Tipología Descripción Protagonistas Observaciones 

1 

 

00:31-00:32 
 

(1 s) 
 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado y los 
ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadanos  

 

2 

 

00:33-00:34 
 

(1 s) 

PLANO  
ABIERTO 

Enfrentamiento entre agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado y los 
ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadanos  

 



3 

 

00:35-00:36 
(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Momento de enfrentamiento entre las 
fuerzas de seguridad del Estado y los 
ciudadanos 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadanos  

Vídeo grabado 
con un móvil  
 
NO SE 
ESPECIFICA 
LA FUENTE  

4 

 

00:37-00:39 
(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Enfrentamiento entre las fuerzas de 
seguridad del Estado y los 
ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadanos   

 

5 

 

00:39-00:42 
(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Un ciudadano presenta heridas  Ciudadano   



6 

 

00:42-00:45 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Enfrentamiento entre las fuerzas de 
seguridad del Estado y un ciudadano 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadano  

 

7 

 

00:46-00:48 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre las fuerzas de 
seguridad del Estado y los 
ciudadanos   

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadanos  

 

8 

 

00:49-00:57 
 

(8 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre los cuerpos de 
seguridad del Estado y los 
ciudadanos 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadanos  

 



9 

 

00:57-00:58 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre los cuerpos de 
seguridad del Estado y los 
ciudadanos 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadano  

 

10 

 

01:21-01:56 
 

(35 s) 

PLANO  
CERRADO 

El expresidente de la Generalitat, 
Carles Puigdemont comparece ante 
los medios.  

Carles 
Puigdemont 

PRIMERA 
INTERVENCIÓ
N EN EL TN DE 
PUIGDEMONT 
 
TOTAL INTERV 
35 S 

11 

 

02:08-02:16 
 

(8 s) 
 

PLANO 
CERRADO 

Conexión en directo desde el colegio 
electoral de Sant Julià de Ramis 
(Girona) 

Redactora TV3 INICIO 
CONEXIÓN EN 
DIRECTO 
 
TOTAL 8 s 



12 

 

02:16- 02:17 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

 

Líderes políticos durante los procesos 
de votación 

Carles 
Puigdemont  

 

13 

 

02:18-02:19 
 

(1 s) 

PLANO  
CERRADO  

Líderes políticos durante los procesos 
de votación 

Carles 
Puigdemont 

 

14 

 

02:20-02:24 
 

(4 s) 

PLANO 
CERRADO 

Carles Puigdemont durante el 
proceso de votación  

Carles 
Puigdemont  

 



15 

 

02:35-02:40 
 

(5 s) 

PLANO  
CERRADO 

Conexión en directo Sabadell  Redactor TV3 
  

CONEXIÓN EN 
DIRECTO 
 
TOTAL 5 S 

16 

 

02:41-02:43 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Una multitud de ciudadanos hace cola 
para poder votar 

Ciudadanos    

17 

 

02:44-02:48 
 

(4 s) 

PLANO 
CERRADO 

Un ciudadano durante el proceso de 
votación  

Ciudadanos   



18 

 

02:49-02:50 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Una ciudadana durante el proceso de 
votación 

Ciudadanos   

19 

 

03:03-03:10 
 

(7 s) 

PLANO  
CERRADO 

Conexión en directo desde el Palau 
de la Generalitat 

Redactora TV3 CONEXIÓN EN 
DIRECTO 
 
TOTAL 7 S 

20 

 

03:10-03:12 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Representantes políticos durante la 
jornada del 1-O 

Representantes 
políticos  

 



21 

 

03:13- 03:14 
 

(1 s) 

PLANO  
CERRADO 

Representantes políticos durante la 
jornada del 1-O 

Representantes 
políticos  

 

22 

 

03:15-03:17 
 

(2 s) 

PLANO  
ABIERTO  

Representantes políticos durante la 
jornada del 1-O 

Representantes 
políticos  

 

23 

 

03:18-03:20 
 

(2 s) 

PLANO  
ABIERTO  

Representantes políticos durante la 
jornada del 1-O 

-   



24 

 

03:27-03:33 
 

(6 s) 

PLANO 
CERRADO  

Conexión en directo desde el interior 
de un colegio 

Redactor TV3 CONEXIÓN EN 
DIRECTO  
 
TOTAL 6 S 

25 

 

03:34-03:37 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Varios ciudadanos se manifiestan 
pacíficamente  

Ciudadanos   

26 

 

03:37-03:38 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia policial Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
 

 



27 

 

03:38-03:39 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre las fuerzas de 
seguridad del Estado y los votantes  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadanos  

 

28 

 

03:40-03:41 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Momento de enfrentamiento entre los 
agentes de las fuerzas del Estado y 
los ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadanos  

 

29 

 

03:41-03:53 
 

(12 s) 

PLANO 
CERRADO 

Entrevista a una ciudadana  Ciudadana TOTAL 12 s 



30 

 

04:06-04:24 
 

(18 s) 

PLANO 
CERRADO 

Conexión en directo desde  Redactora TV3 CONEXIÓN EN 
DIRECTO 
 
TOTAL 18 s 

31 

 

04:35-04:59 
 

(24 s) 

PLANO 
CERRADO 

Conexión en directo desde Barcelona Redactora TV3 CONEXIÓN EN 
DIRECTO  
 
TOTAL 24 s 

32 

 

05:13-05:24 
 

(11 s) 

PLANO 
CERRADO 

Conexión en directo desde el exterior 
de un colegio de Lleida 

Redactora TV3 CONEXIÓN EN 
DIRECTO 
 
TOTAL 11 s 



33 

 

05:25-05:28 
 

(3 s) 

PLANO  
ABIERTO 

Varios ciudadanos esperan para 
acceder al interior de un colegio 

Ciudadanos   

34 

 

05:28-05:29 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO  

 Ciudadanos   

35 

 

05:30-05:33 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Varios ciudadanos durante el proceso 
de votación 

Ciudadanos   



36 

 

05:33-05:34 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Ciudadanos durante el proceso de 
votación  

Ciudadanos   

37 

 

05:35-05:38 
 

(3 s) 
 

PLANO 
ABIERTO 

Ciudadanos durante el proceso de 
votación  

Ciudadanos   

38 

 

05:38-05:39 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre las fuerzas de 
seguridad del Estado y los 
ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadanos  

 



39 

 

07:13-07:16 
 

(3 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Anomalías en los procesos de 
votación 

Ciudadanos   

40 

 

07:17-07:18 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Material requisado por los agentes de 
las fuerzas de seguridad del Estado  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
  

 

41 

 

07:19-07:20 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Imagen en la que se muestra 
sentimiento y/o emociones de la 
ciudadanía  

Ciudadanos   



42 

 

07:20-07:21 
 

(1 s) 

PLANO  
CERRADO 

Imagen en la que se muestra 
sentimiento y/o emociones de la 
ciudadanía 

Ciudadanos   

43 

 

07:22- 07:23 
 

(1 s) 
 

PLANO 
CERRADO 

Un ciudadano levanta una urna  Ciudadano   

44 

 

07:24-07:25 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia policial  Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
 

 



45 

 

07:25-07:26 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Momentos de enfrentamiento entre un 
policía y una ciudadana  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadana  

 

46 

 

07:26-07:28 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Ciudadanos durante el proceso de 
votación  

Ciudadanos   

47 

 

07:29-07:30 
 

(1 s) 

PLANO  
ABIERTO 

Actuación policial en un colegio Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
 

 



48 

 

07:31-07:33 
 

(2 s) 

PLANO  
ABIERTO 

Momentos de enfrentamiento entre 
los cuerpos de seguridad del Estado y 
los ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadanos  

 

49 

 

07:33-07:34 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Momentos de enfrentamiento entre 
los cuerpos de seguridad del Estado y 
los ciudadanos 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadanos  

 

50 

 

07:35-07:36 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Ciudadanos durante el proceso de 
votación  

Ciudadanos   



51 

 

07:36-07:38 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Enfrentamiento entre agentes de las 
fuerzas de seguridad del Estado y los 
ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadanos  
 

 

52 

 

07:39-07:44 
 

(5 s) 

PLANO 
CERRADO 

Presencia policial  
 
 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
 

 

53 

 

07:45-07:47 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Un ciudadano durante el proceso de 
votación  

Ciudadanos   



54 

 

07:48-07:53 
 

(5 s) 
 
 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia policial  Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
 

 

55 

 

07:51-07:52 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia policial  Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
 

 

56 

 

07:52-07:53 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Presencia policial  Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
 

 



57 

 

08:42-08:58 
 

(16 s) 

PLANO 
CERRADO 

Segunda conexión en directo con la 
redactora de TV3 que se encuentra 
en el colegio electoral de Sant Julià 
de Ramis (Girona) 

Redactora TV3 SEGUNDA 
CONEXIÓN EN 
EL MISMO 
LUGAR 
 
TOTAL 16 s 
 

58 

 

08:59-09:00 
 

(1 s) 

PLANO  
ABIERTO 

Enfrentamiento entre los cuerpos de 
seguridad del Estado y los 
ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadanos  

 

59 

 

09:01-09:06 
 

(5 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre los cuerpos de 
seguridad del Estado y los 
ciudadanos 

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadanos  

 



60 

 

09:07-09:11 
 

(4 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Enfrentamiento entre los cuerpos de 
seguridad del Estado y los 
ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadanos  

 

61 

 

09:12-09:16 
 

(4 s) 

PLANO 
CERRADO 

Momentos de enfrentamiento entre 
los cuerpos de seguridad y los 
ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadanos  

 

62 

 

09:16- 09:17 
 

(1 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Momentos de enfrentamiento entre 
los cuerpos de seguridad y los 
ciudadanos  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
Ciudadanos 

 



63 

 

09:18- 09:20 
 

(2 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Una ciudadana cae al suelo  Ciudadana   

64 

 

09:20- 09:21 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Una ciudadana cae al suelo Ciudadana   

65 

 

09:22- 09:23 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Una ciudadana cae al suelo Ciudadana  



66 

 

09:24-09:25 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Una ciudadana cae al suelo Ciudadana  

67 

 

09:25-09:31 
 

(6 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Actuación de los cuerpos de 
seguridad  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
 

 

68 

 

09:31-09:32 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO 

Actuación de los cuerpos de 
seguridad del Estado  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
 

 



69 

 

09:32-09:40 
 

(8 s) 

PLANO  
CERRADO 

Actuación de los cuerpos de 
seguridad en el interior de un colegio  

Agentes de las 
fuerzas de 
seguridad del 
Estado  
 

 

70 

 

09:41- 09:44 
 

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Líderes políticos durante la jornada 
del 1-O 

Carles 
Puigdemont  

 

71 

 

09:45- 09:49 
 

(4 s) 

PLANO  
ABIERTO 

Líderes políticos durante la jornada 
del 1-O 

Carles 
Puigdemont 

 



72 

 

09:50- 09:55 
 

(5 s) 

PLANO  
CERRADO 

Líderes políticos durante la jornada 
del 1-O 

Carles 
Puigdemont 

 

73 

 

09:56- 09:59 
   

(3 s) 

PLANO 
CERRADO 

Líderes políticos durante la jornada 
del 1-O 

Carles 
Puigdemont 

 

74 

 

09:59-10:05 
 

(6 s) 

PLANO 
ABIERTO 

Carles Puigdemont durante el 
proceso de votación  

Carles 
Puigdemont 

 



75 

 

10:06-10:08 
 

(2 s) 

PLANO 
CERRADO 

Carles Puigdemont durante el 
proceso de votación 

Carles 
Puigdemont 

 

76 

 

10:09- 10:10 
 

(1 s) 

PLANO 
CERRADO  

Carles Puigdemont durante el 
proceso de votación 

Carles 
Puigdemont 

 

77 

 

10:10-10:14 
 

(4 s) 

PLANO 
CERRADO 

Puigdemont durante el proceso de 
votación  

Carles 
Puigdemont 
  

 



78 

 

10:15- 10:21 
 

(6 s) 

PLANO  
CERRADO 

Puigdemont durante el proceso de 
votación 

Carles 
Puigdemont 
 

 

79 

 

10:22-10:37 
 

(15 s) 

PLANO 
CERRADO 

Puigdemont durante los procesos de 
votación  

Puigdemont  
  

 

80 

 

10:38-12:00 
 

(01:22) 

PLANO 
CERRADO 

Intervención de Carles Puigdemont  Carles 
Puigdemont 

TOTAL 01:22 
 
NO HAY 
IMÁGENES DE 
RECURSO 

 
 
 



Cuestionario enviado al editor del Telediario de TVE, Mauricio Salinas  

 

1. ¿Cuál es la razón profesional por la que no se realizó una programación especial en 

el TD1 de las 15h en la jornada del 1-O? 

 

2. ¿Pudo un espectador informarse de lo que ocurrió el 1-O únicamente viendo las 

imágenes que emitió el Telediario en su informativo?  

 

3. ¿Cuál es el principal motivo por el que se dedicaron más minutos a intervenciones 

del Gobierno del Estado y no de la Generalitat? 

 

4. ¿Por qué no se dio voz en los primeros 12 minutos del informativo a otros partidos 

políticos que también tienen representación en el Congreso como Ciudadanos, ERC 

o PDeCAT?  

 

5. ¿Cuál es la razón profesional para que ninguna de las piezas se elaborara en 

Cataluña (lugar donde transcurrieron los acontecimientos mostrados en el 

Telediario)? 

 

6. ¿Por qué no se entrevistaron a ciudadanos durante la jornada para que pudieran 

explicar su versión de los incidentes? 

 
7. ¿Cuál es el motivo por el que el Telediario dedicó más planos a las escenas de 

enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos y a aquellas que en las que los 

líderes políticos comparecen ante los medios? 

 

8. ¿Por qué en los primeros 12 minutos del informativo sólo aparecen tres conexiones 

en directo relacionadas con la votación del referéndum y en todas se muestra un 

ambiente de “aparente” normalidad? ¿Por qué no se siguieron en directo los 

enfrentamientos entre policías y ciudadanos? 

 

9.  ¿Cuál es el motivo por el que existen tantas diferencias – respecto al uso de la 

imagen- entre el Telediario y L’Informatiu siendo curiosamente de la misma cadena? 

 

10. ¿Consideras que en el Telediario del 1-O hubo pluralidad en el tipo de imágenes 

que se mostraron? 

 


