
 
Despublicación de dos vídeos y retirada de una fotografía de la gala Drag Queen 2017 
 
El Consejo de Informativos de RTVE.es ha iniciado esta actuación inmediatamente después            
de conocer la despublicación y borrado en la web del vídeo con la gala Drag Queen 2017 de                  
las Palmas de Gran Canaria emitida en La 2 el 27 de febrero por la noche, y la                  
despublicación del vídeo con un fragmento de dicha gala, correspondiente a la actuación de              
la ganadora. A estos hechos se ha sumado al día siguiente la retirada de la fotografía de la                  
ganadora de la gala de una fotogalería que recogía las celebraciones de Carnaval por todo               
el mundo.  
 
La actuación ganadora de la gala había generado un gran interés en redes sociales y               
buscadores digitales a lo largo de la mañana siguiente a la emisión, debido a que utilizó                
iconografía católica en su espectáculo.  
 
El servicio RTVE A la carta, que es en definitiva el Archivo digital de RTVE, digitalizó la                 
emisión de la gala como habitualmente se hace con los contenidos de RTVE de los que hay                 
derechos en soporte digital, como era este caso.  
 
Ambos vídeos, tanto el de la gala completa titulado “Gala Drag Queen de las Palmas de                
Gran Canaria 2017”, como el vídeo de la actuación ganadora, titulado “Drag Sethlas, la              
actuación ganadora de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas 2017” estaban              
enlazados a las 14:00 horas de este martes 28 de febrero, desde la portada de Televisión y                 
la general de RTVE, como puede verse en el siguiente pantallazo. 
 

 
 



Sin embargo, según ha podido saber este consejo, hubo una orden para que se              
despublicara el vídeo de la gala y así fue como el director de RTVE Digital, Alejandro Vega,                 
trasladó dicha orden, aunque sin explicarle los motivos, a uno de los responsables del              
departamento de Multimedia de RTVE Digital, del que depende el servicio de RTVE A la               
Carta. 
 
De esta forma, el vídeo con la emisión íntegra de la gala tenía la url               
http://www.rtve.es/alacarta/videos/carnaval-de-canarias/gala-drag-queen-palmas-gran-canar
ia-2017/3928198/, sin embargo, este enlace, como puede comprobarse, ha quedado roto           
tras su despublicación y ya no puede verse en internet. 
 

 
Este vídeo no solo fue despublicado, también fue borrado, y solo unos minutos después              
también fue despublicado el vídeo con el fragmento de la actuación ganadora            
(http://www.rtve.es/alacarta/videos/carnaval-de-canarias/drag-sethlas-actuacion-ganadora-g
ala-drag-queen-del-carnaval-palmas-2017/3928604/), como puede verse en el siguiente       
pantallazo:  
 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/carnaval-de-canarias/drag-sethlas-actuacion-ganadora-gala-drag-queen-del-carnaval-palmas-2017/3928604/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/carnaval-de-canarias/gala-drag-queen-palmas-gran-canaria-2017/3928198/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/carnaval-de-canarias/drag-sethlas-actuacion-ganadora-gala-drag-queen-del-carnaval-palmas-2017/3928604/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/carnaval-de-canarias/gala-drag-queen-palmas-gran-canaria-2017/3928198/


El borrado de un vídeo y su descacheado y desindexado para evitar que quede ninguna               
traza digital en la caché de los buscadores de internet se deben solicitar necesariamente al               
departamento informático. Este consejo ha podido comprobar cómo había quedado          
registrada una petición de soporte para llevar a cabo esa labor (en el sistema conocido               
internamente como JIRA). 
 
Además de la despublicación de estos dos vídeos, al día siguiente de producirse estos              
hechos, según ha podido saber este consejo por medio de una queja, ha habido una nueva                
orden para retirar la fotografía de la ganadora de la gala de la fotogalería de las                
celebraciones de Carnaval   
(http://www.rtve.es/fotogalerias/mundo-celebra-carnaval/183015/carnaval-trinidad-tobago/1). 
 
Como puede verse en el siguiente pantallazo, dicha fotografía abría la fotogalería por la              
mañana, pero el subdirector de Información de RTVE.es, Francisco Almoguera, de acuerdo            
con la denuncia recibida por este consejo, ha ordenado al portadista que la retire: 
 

 
 
 
El portadista de la web de Noticias, según ha podido saber este consejo, ha preguntado a                
Almoguera cuál era el motivo para ordenar la retirada de esa imagen, a lo que ha                
respondido que era una orden directa de la presidencia de la Corporación.  
 
Ante la gravedad de estos hechos, este consejo ha enviado una consulta al director de               
RTVE Digital, Alejandro Vega, y a la Subdirectora de Multimedia y A la Carta, Begoña               
Esteban, preguntándoles el motivo de la despublicación de ambos vídeos. Después también            
hemos enviado una consulta al subdirector de Información de la web, Francisco Almoguera,             
para conocer por qué había ordenado retirar la imagen de la ganadora de la gala Drag                
Queen de la fotogalería. Sin embargo, lamentablemente, no hemos recibido ninguna           
respuesta a nuestras consultas. 

http://www.rtve.es/fotogalerias/mundo-celebra-carnaval/183015/carnaval-trinidad-tobago/1


 
Dictamen 
 
El Manual de Estilo de RTVE trata en el punto 5.15 la información sobre confesiones               
religiosas como una de las cuestiones sensibles que tienen que abordar los profesionales.             
Este punto señala que todas las creencias y prácticas religiosas deben ser tratadas en              
RTVE con el mismo respeto, atención e imparcialidad y que los profesionales de RTVE              
deben tener “el suficiente conocimiento a fin de no ofender involuntariamente los            
sentimientos religiosos de quienes las profesan” (ver       
http://manualdeestilo.rtve.es/cuestiones-sensibles/5-15-informacion-sobre-confesiones-religi
osas/).  
 
En este caso, es evidente que aunque la actuación ganadora de la gala Drag Queen ha                
generado un debate en las redes sociales, en la emisión no se ha producido ninguna               
actuación errónea de un profesional de RTVE que haya podido herir la sensibilidad de la               
audiencia, sino una actuación que ha suscitado el debate público por mostrar iconografía             
católica. En ningún caso esto justifica su censura a posteriori, más bien al contrario se               
debería dar pie al debate público, como parte del servicio de RTVE a la ciudadanía. 
 
El Consejo de Informativos de RTVE.es considera que el único motivo plausible que podría              
justificar la despublicación de los vídeos de la gala de Drag Queen 2017 de las Palmas de                 
Gran Canaria sería el haber subido y publicado el contenido sin tener los derechos para               
internet, lo cual no se da en este caso. 
 
La despublicación y el borrado de un contenido en la web son un hecho muy preocupante,                
tal y como señalaba ya el CdI de RTVE.es en un dictamen por el borrado de un vídeo de                   
Masterchef Junior 2 (http://extra.rtve.es/infirtve/Informe_enero_2015.pdf) porque supone      
“una intromisión y una falta de respeto al trabajo de la casa y a su audiencia”. 
 
Además, este consejo considera que tanto la orden de despublicar los vídeos como la de               
retirar la fotografía son un intento de censura a posteriori, para intentar controlar la              
repercusión de un contenido, algo que, por otro lado resulta absurdo si se tiene en cuenta                
que ese contenido ya había sido emitido por un medio de la corporación y que ese                
contenido está al alcance de los internautas en otros medios digitales. 
 
Por ello, dada la gravedad de los hechos, el CdI de RTVE.es exige que se vuelvan a                 
publicar inmediatamente ambos vídeos en el servicio de A la carta de RTVE y que se vuelva                 
a incorporar la fotografía de la ganadora de la gala Drag Queen en la fotogalería para paliar                 
el daño que ya se está provocando a la imagen de la web y de RTVE.  
 
 
 

 
Madrid, a 1 de marzo de 2017 
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