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DICTAMEN CONSEJO DE INFORMATIVOS TVE SOBRE EL
REPORTAJE “TRIÁNGULO DE LA ANARQUÍA EUROPEO”
El pasado 15 de noviembre la sección sindical de CGT en RTVE presentó ante el consejo de
informativos de TVE una queja por el tratamiento dado a distintas webs, colectivos sociales y a
la ideología anarquista en general en el reportaje “TRIÁNGULO DE LA ANARQUÍA EUROPEO”.
En este reportaje, que trataba unos sucesos violentos ocurridos en Barcelona el día de la
huelga general del 29 de septiembre, a juicio de esta sección sindical, se vulneraban
gravemente una serie de principios deontológicos que todos los profesionales de la
información de RTVE tienen obligación de respetar.
El Consejo de Informativos ha realizado un dictamen sobre el reportaje en el que, entre otras
cosas, constata que:
 Se difunden imágenes cuya correspondencia con la información ni se aclara ni está
probada.
 En el TD1, el conjunto de la información resulta imprecisa. En el TD2, se concreta. Una
mejor supervisión podría haber detectado las imprecisiones de la primera versión antes
de que se emitiera.
 No se contrasta la información.
 No se respeta el derecho a la presunción de inocencia.
 No se explican las fuentes.
Es decir, en opinión de esta sección sindical todo un ejemplo de lo que la televisión pública, la
que debe ser de todos y para todos, no debería nunca hacer.
Asimismo, el Consejo en su dictamen, da una serie de recomendaciones para subsanar las
deficiencias detectadas con el fin de que no se vuelvan a repetir. Esperamos que así sea y
anunciamos que CGT en RTVE volverá a reclamar a la dirección de la empresa la retirada del
reportaje de la web de RTVE así como la rectificación oportuna para subsanar los perjuicios
ocasionados.
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