
 
 
Publicación de una denuncia de la APM en la web de Noticias  
 
El Consejo de Informativos de RTVE.es ha elaborado este dictamen a raíz de la publicación,               
el pasado lunes 6 de marzo, de una información en la web de Noticias sobre una denuncia                 
de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM). En concreto, se trata de la noticia titulada                 
“La APM exige a Podemos que deje de “amedrentar y amenazar” a periodistas             
discrepantes” 
(http://www.rtve.es/noticias/20170306/apm-exige-podemos-deje-acosar-amenazar-periodist
as-discrepantes/1498923.shtml).  
 
Las quejas recibidas por este consejo señalan el hecho de que se haya publicado esta               
información teniendo en cuenta que otras denuncias anteriores de la APM de casos graves              
que afectan al derecho a la información no se han publicado nunca en la web de Noticias. 
 
Este consejo ha comprobado que la información sobre la denuncia de la APM se publicó en                
la web de Noticias el pasado lunes 6 de marzo por la mañana, como puede verse en el                  
siguiente pantallazo: 
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La noticia tuvo un tratamiento destacado en la web de Noticias, ya que llegó a ocupar el                 
cuarto lugar en la portada, como puede verse en este pantallazo: 
 

 
 
 
El redactor jefe Diego Requena, según ha podido saber este consejo, ordenó a un redactor               
del área de Nacional que publicara dicha información. 
 
En vista de estos hechos, este consejo ha enviado una consulta al subdirector de              
Información de la web Francisco Almoguera, al redactor jefe Diego Requena y al             
coordinador de Nacional Juan Pedro Toribio, para conocer cuáles fueron los criterios para             
publicar dicha información. Lamentablemente, este consejo no ha recibido ninguna          
explicación al respecto. 
 
 
 
Dictamen 
 
Las asociaciones profesionales habitualmente hacen denuncias de la situación del gremio,           
pero estas informaciones se suelen tener en cuenta como referencia informativa y no han              
sido motivo de un titular en la web de Noticias de RTVE.  
 
Así, las denuncias de la Asociación de la Prensa de Madrid, que no es un colegio                
profesional ni representa a la mayoría de los periodistas y no es una asociación de ámbito                
nacional sino regional, no han sido tampoco hasta ahora motivo de la publicación de una               
noticia en la web RTVE.es. De hecho, este consejo solo ha encontrado en RTVE.es una               
noticia de la APM relativa a una bronca a un periodista de TVE             
(http://www.rtve.es/noticias/20090730/apm-exige-explicaciones-ministerio-trabajo-bronca-pe
riodista-tve/287178.shtml), y dos noticias con datos de la APM sobre el elevado desempleo             
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en la profesión   
(http://www.rtve.es/noticias/20121213/numero-periodistas-sin-empleo-se-triplica-ano/586603
.shtml y  
http://www.rtve.es/noticias/20160426/asociacion-prensa-madrid-rechaza-ere-unidad-editorial
-preve-224-despidos/1344821.shtml). 
 
Por ello, el CdI entendería que la denuncia de la APM sobre presiones de un partido político                 
a miembros de su profesión motivara la publicación de una noticia si se hubieran publicado               
antes otras denuncias graves sobre el estado de la profesión que ha hecho esta asociación               
para garantizar el derecho a la información, también sobre presiones a periodistas (ver             
ejemplos: 
http://www.apmadrid.es/comunicado/la-apm-denuncia-la-oleada-de-represion-contra-periodi
stas-en-turquia/ y  
http://www.apmadrid.es/comunicado/la-apm-alerta-del-crecimiento-de-las-amenazas-a-perio
distas-a-traves-de-las-redes-sociales/). 
 
Algunas de estas denuncias también son relativas a la situación de RTVE, como puede              
verse en el siguiente pantallazo de uno de sus comunicados recientes           
(http://www.apmadrid.es/la-apm-insta-a-los-partidos-a-pactar-una-rtve-independiente-y-profe
sionalizada/):  

 
 
Cabe señalar que si se sigue el mismo criterio utilizado para la publicación de esta denuncia                
de la APM sobre supuestas presiones de un partido político a periodistas, también podrían              
haber ocupado noticias las denuncias realizadas por los Consejos de Informativos de TVE,             
RNE y RTVE.es sobre la situación del medio público.  
 
Recordamos que el Manual de Estilo de RTVE dice sobre fuentes informativas y credibilidad              
(punto 1.1.4) que RTVE difundirá “únicamente” informaciones “fundamentadas” y que las           
informaciones deberán ser “contrastadas con un número suficiente de fuentes”. En este            

http://www.apmadrid.es/comunicado/la-apm-alerta-del-crecimiento-de-las-amenazas-a-periodistas-a-traves-de-las-redes-sociales/
https://correortve.rtve.es/owa/redir.aspx?C=aF06TKCptUyd_eAGyMpf_QA5sTP3bNQI04B9P-uNHCRF1XAPc3wdnpyyFiDX-Y3pkVOKvi-Tt4M.&URL=http%3a%2f%2fwww.rtve.es%2fnoticias%2f20121213%2fnumero-periodistas-sin-empleo-se-triplica-ano%2f586603.shtml
https://correortve.rtve.es/owa/redir.aspx?C=aF06TKCptUyd_eAGyMpf_QA5sTP3bNQI04B9P-uNHCRF1XAPc3wdnpyyFiDX-Y3pkVOKvi-Tt4M.&URL=http%3a%2f%2fwww.rtve.es%2fnoticias%2f20160426%2fasociacion-prensa-madrid-rechaza-ere-unidad-editorial-preve-224-despidos%2f1344821.shtml%29.
https://correortve.rtve.es/owa/redir.aspx?C=aF06TKCptUyd_eAGyMpf_QA5sTP3bNQI04B9P-uNHCRF1XAPc3wdnpyyFiDX-Y3pkVOKvi-Tt4M.&URL=http%3a%2f%2fwww.rtve.es%2fnoticias%2f20160426%2fasociacion-prensa-madrid-rechaza-ere-unidad-editorial-preve-224-despidos%2f1344821.shtml%29.
https://correortve.rtve.es/owa/redir.aspx?C=aF06TKCptUyd_eAGyMpf_QA5sTP3bNQI04B9P-uNHCRF1XAPc3wdnpyyFiDX-Y3pkVOKvi-Tt4M.&URL=http%3a%2f%2fwww.rtve.es%2fnoticias%2f20160426%2fasociacion-prensa-madrid-rechaza-ere-unidad-editorial-preve-224-despidos%2f1344821.shtml%29.
http://www.apmadrid.es/la-apm-insta-a-los-partidos-a-pactar-una-rtve-independiente-y-profesionalizada/
http://www.apmadrid.es/comunicado/la-apm-denuncia-la-oleada-de-represion-contra-periodistas-en-turquia/
http://www.apmadrid.es/la-apm-insta-a-los-partidos-a-pactar-una-rtve-independiente-y-profesionalizada/
https://correortve.rtve.es/owa/redir.aspx?C=aF06TKCptUyd_eAGyMpf_QA5sTP3bNQI04B9P-uNHCRF1XAPc3wdnpyyFiDX-Y3pkVOKvi-Tt4M.&URL=http%3a%2f%2fwww.rtve.es%2fnoticias%2f20121213%2fnumero-periodistas-sin-empleo-se-triplica-ano%2f586603.shtml
http://www.apmadrid.es/comunicado/la-apm-denuncia-la-oleada-de-represion-contra-periodistas-en-turquia/
http://www.apmadrid.es/comunicado/la-apm-alerta-del-crecimiento-de-las-amenazas-a-periodistas-a-traves-de-las-redes-sociales/


mismo punto, apartado 3, el Manual de Estilo también previene sobre el tratamiento que se               
debe hacer de los comunicados provenientes de entidades políticas, económicas, sociales o            
deportivas: “ [...] La información proveniente de comunicados y notas de prensa debe ser              
adaptada, en fondo y forma, a las características propias de los distintos medios y soportes               
de RTVE e identificada en su origen. Personas o entidades que sean aludidas en              
comunicados o notas de prensa tienen derecho a ofrecer su punto de vista en el mismo                
bloque informativo a requerimiento de los profesionales de RTVE.[...]” 
 
Por todo ello, este consejo considera que el tratamiento dado a esta denuncia de la APM                
sobre supuestas presiones de un partido político supone un hecho grave de manipulación,             
carece de criterio informativo y es sesgado puesto que nunca hasta ahora un comunicado              
de una asociación profesional había motivado un titular en la web de Noticias. 
 
 
 
 

 
Madrid, a 10 de marzo de 2017 


