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EDUARDO CASTRO

E s bien sabido, al menos dentro

de la profesión periodística y,

sobre todo, en los medios de ti-

tularidad pública, que las cam-

pañas electorales son los periodos en

que la práctica del periodismo me-

nos responde a los criterios profesio-

nales informativos y más a los publi-

citarios, cuando no directamente a

los de pura propaganda política. Pe-

ro, por archisabido que en verdad lo

sea, no deja por ello de estar menos

asumido por todas las partes impli-

cadas en el proceso: desde los parti-

dos y personajes públicos de la polí-

tica local, autonómica o nacional,

hasta los medios de comunicación y

los propios periodistas, los cuales se

ven impelidos, por la fuerza de esta

costumbre preestablecida y hasta aho-

ra aceptada, a renunciar a su indepen-

dencia profesional, basada en crite-

rios exclusivamente informativos, en

aras de la aplicación de otros crite-

rios muy poco periodísticos y bastan-

te anticuados que, si bien pudieron

estar justificados durante la transi-

ción y los primeros años de la demo-

cracia, no tienen ya motivo alguno de

supervivencia en los tiempos actua-

les. Porque los llamados ‘bloques elec-

torales’ en los diferentes espacios in-

¿PERIODISMO O PROPAGANDA?

La información en 
los procesos electorales
En su segundo pleno ordinario de 2008, celebrado en Granada el
24 de enero pasado, el Consejo Audiovisual de Andalucía aprobó
las Recomendaciones sobre el tratamiento de la información
política en periodo electoral que aquí se reproducen y analizan,
con el relato de su génesis y el apoyo legal que las sustentan por
parte de quien fue su ponente.

Eduardo Castro es periodista y miembro del Consejo Audiovisual de Andalucía.
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formativos de los medios audiovisua-

les públicos son, en efecto, sólo un re-

siduo –quizás el último– de la transi-

ción política en nuestro país. No en

vano, fue tras el triunfo del PSOE en

las elecciones de 1982 cuando se im-

provisó esta fórmula para asegurar a

todas las fuerzas políticas –y, en espe-

cial, a las que habían estado proscri-

tas y perseguidas durante la dictadu-

ra– un tiempo de aparición en los me-

dios públicos, proporcional a su re-

presentación parlamentaria, y al ca-

bo de casi tres décadas se siguen to-

davía aplicando los mismos criterios

de forma automática y sin que casi

nadie parezca dispuesto a cuestionar

su idoneidad presente.

El caso es que las formaciones po-

líticas que concurren a las elecciones

gozando ya de representación parla-

mentaria saben que, independiente-

mente de lo que hagan o dejen de ha-

cer cada jornada a lo largo de la cam-

paña, tienen asegurada su presencia

en los informativos diarios dentro del

consabido y obligatorio ‘bloque elec-

toral’. Y el problema derivado de ello

es que se confunde así la información

con la propaganda, limitando rígida-

mente en sus tareas a los profesiona-

les que prestan sus servicios en los me-

dios públicos, pues los criterios váli-

dos para la regulación de los espacios

gratuitos de publicidad electoral no

tienen por qué serlo –de hecho, no lo

son– para los espacios informativos.

Antes, al contrario, deben éstos regir-

se por otros distintos y de carácter ex-

clusivamente periodístico, entre ellos,

los de rigor profesional e interés pú-

blico, sin duda, pero también los de

garantía del pluralismo y respeto de

las minorías, incluidas –cómo no– las

fuerzas extraparlamentarias.

No son pocas las voces, sin embar-

go, que de un tiempo a esta parte se

alzan por doquier en contra de esta

situación y a favor de un cambio ra-

dical de orientación al respecto. Des-

de diferentes consejos de redacción

de medios públicos, asociaciones pro-

fesionales y colegios de periodistas se

reclama la derogación de unas nor-

mas que a todas luces se consideran

ya obsoletas y anacrónicas, y su sus-

titución por otras basadas en crite-

rios exclusivamente profesionales y

no políticos. Así, la directiva de la Aso-

ciación de la Prensa de Madrid Car-

men del Riego, que, desde 1986, ha

seguido todas las campañas electora-

les españolas, recordaba el pasado

mes de junio en las páginas de la re-

vista Periodistas FAPE que “los periodis-

tas no quieren ser meras correas de

transmisión de los partidos políticos”.

Y es que para eso está la propaganda

o la publicidad, pero el periodismo

es otra cosa.

Fue en este contexto en el que, a

finales de enero de 2007 y con vistas

al referéndum sobre el Estatuto an-

daluz y las elecciones municipales

que entonces se avecinaban, los tres

consejos de redacción de la RadioTe-

levisión Andaluza (RTVA) –Canal Sur

TV, Canal 2 Andalucía y Canal Sur Ra-
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dio– solicitaron al Consejo Audiovi-

sual de esta Comunidad (CAA), como

autoridad reguladora competente en

la materia, su pronunciamiento so-

bre el manifiesto por ellos remitido

a la Junta Electoral titulado Por una

información electoral profesional, plural y

digna. Entre otras cosas, los profesio-

nales de los medios públicos autonó-

micos consideraban que “lo que es

noticia, lo será siempre, independien-

temente de estar o no en periodo elec-

toral”, mientras que “los criterios pro-

pagandísticos obligan a darle prota-

gonismo a informaciones que no lo

merecen, despreciando otras de gran

interés para la audiencia”. Por ello,

solicitaban a la autoridad judicial que

no se aplicaran a los informativos dia-

rios los mismos criterios que a los es-

pacios gratuitos cedidos a los parti-

dos políticos como propaganda elec-

toral, o que, en caso contrario, las no-

ticias sobre la campaña –o sea, los blo-

ques electorales– se sacaran fuera de

los informativos. De no hacerse así,

los consejos de redacción defendían

que se avisara con claridad en panta-

lla de que “la duración y el orden de

estas noticias obedecen a criterios de

la Junta Electoral y no a los de los pro-

fesionales del medio”.

Aunque el manifiesto fue luego res-

paldado por la dirección de informa-

tivos de la RTVA, que autorizó la inser-

ción de un rótulo durante ambas cam-

pañas, atendiendo esta última deman-

da de sus redactores, el Consejo Audio-

visual entendió que en aquel momen-

to, conforme a la normativa legal apli-

cable para la garantía del pluralismo

político, así como la neutralidad infor-

mativa en los medios de titularidad pú-

blica durante los procesos electorales,

la competencia exclusiva para pronun-

ciarse al respecto correspondía preci-

samente a la Junta Electoral (art. 66 de

la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,

de Régimen Electoral General –LO-

REG–) y no a la entidad reguladora. Sin

embargo, varias son las circunstancias

que han permitido después un cam-

bio de óptica e interpretación sobre la

materia, posibilitando ahora el pro-

nunciamiento de dicho órgano cole-

giado sobre las cuestiones que los pro-

fesionales de Canal Sur planteaban, en

demanda de unas recomendaciones

orientadoras que sienten las bases de

actuación sobre el tratamiento de la

información electoral en los medios pú-

blicos de comunicación audiovisual.

Equidad frente 
a proporcionalidad
Hablamos, en primer lugar, de las Re-

comendaciones sobre la calidad de la in-

formación en los procesos electorales para

los emisores públicos de servicios de comu-

nicación audiovisual, aprobadas por el

pleno del Consejo Audiovisual de Ca-

taluña (CAC), el 7 de marzo de 2007,

tenidas en cuenta ya durante la cam-

paña de las elecciones municipales

del 27 de mayo por los profesionales

de la Televisión Catalana (TVC), recu-

rridas por algún partido político que
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se sintió perjudicado por su aplica-

ción –descontento quizás con el tiem-

po, el orden o el contenido de cual-

quier información a él referida– y ra-

tificadas luego, primero por la Junta

Electoral Provincial y después por la

propia Junta Electoral Central.

Como el consejero del CAC Rafael

Jorba recordaba en la última reunión

de la Red de Autoridades Regulado-

ras del Mediterráneo, celebrada en

Marrakech los días 29 y 30 de noviem-

bre pasado, la doctrina aplicada al

respecto por la Junta Electoral duran-

te los 22 años de vigor de la LOREG

había sido hasta entonces “formalis-

ta y restrictiva”, consistiendo siempre

en “reenviar los rígidos criterios de

proporcionalidad y representatividad

impuestos por el legislador concer-

nientes a la habilitación de espacios

gratuitos de propaganda electoral en

los medios públicos al terreno del tra-

tamiento de la información electoral

por los servicios públicos de televi-

sión”. Sin embargo, ante la queja en

cuestión presentada contra la deci-

sión de la TVC de aplicar el principio

de equidad recomendado por el CAC,

en vez del habitual de proporcionali-

dad estricta, la autoridad judicial

competente cambiaba por fin de opi-

nión al respecto, al afirmar que, en

cuanto a la información, “no le co-

rresponde más que controlar si en los

planes de cobertura electoral de los

medios de comunicación de titulari-

dad pública se respetan los principios

de pluralismo, neutralidad e igual-

dad de oportunidades en el proceso

electoral y, en el caso de referencia,

el reparto de minutos [impugnado]

no suponía infracción de los mismos,

puesto que (…) no es posible aplicar

[en esta materia] un criterio de pro-

porcionalidad absoluta”.

De esta manera, y por primera vez

desde su implantación en 1985, la

propia Junta Electoral aparcaba el cri-

terio de orden y tiempos inamovibles

en la información política electoral

de los medios públicos audiovisuales,

reconociendo que “no es de su com-

petencia –en palabras de la presiden-

ta del Comisión de Medios Públicos

del Colegio de Periodistas de Catalu-

ña, Pilar Antillach– decidir cómo de-

be ser la información electoral de las

cadenas públicas”, ni siquiera si di-

cha información debe o no existir de

forma obligatoria. Como la propia An-

tillach afirmaba en el número de Pe-

riodistas FAPE del mes de junio, con es-

ta resolución venía a demostrarse que

“contrariamente a lo que aseguran

los partidos, los bloques electorales no

gozan de ningún respaldo legal”. Ade-

más de validar así de paso, y de for-

ma definitiva, los criterios recomen-

dados por el CAC –en su protesta con-

tra la imposición de los bloques elec-

tores, los periodistas de los medios

públicos catalanes habían llegado in-

cluso a no firmar ninguna informa-

ción durante aquella campaña–, la

Junta Electoral marcaba con su reso-

lución un hito que ha venido a cam-

biar por completo la situación a fa-



vor de las demandas planteadas hace

un año a nuestra propia entidad por

los profesionales de la información

en la RTVA.

Y fue con la sólida base de estos

antecedentes como el Consejo Audio-

visual de Andalucía, reconocido como

la autoridad reguladora competente

en la materia por el artículo 131 del

nuevo Estatuto de Autonomía de la

Comunidad, aprobó en Granada, el pa-

sado 24 de enero, sus propias Reco-

mendaciones sobre el tratamiento de la in-

formación política en periodo electoral. No

en vano, entre las atribuciones que le

reconoce su Ley de Creación 1/2004,

figura, en efecto, la de adoptar reco-

mendaciones, con finalidad orienta-

tiva, acerca de la labor de los medios

de comunicación sobre los que ejer-

ce sus competencias. Asimismo, y en

el marco de las funciones encomen-

dadas al CAA en dicha ley, ocupa tam-

bién lugar destacado la de “velar por

el respeto de los derechos, libertades

y valores constitucionales y estatuta-

rios en los medios audiovisuales su-

jetos a su ámbito de actuación y, en

especial, los de pluralismo político,

social, religioso, cultural, de objetivi-

dad y veracidad informativa en el

marco de una cultura democrática y

de una comunicación libre y plural”.

En consecuencia, y sin perjuicio

de las competencias que, en todo ca-

so y durante el periodo electoral, co-

rresponden a la Administración Elec-

toral de conformidad con lo previsto

tanto en la ya citada LOREG como en

Emilia Pardo Bazán,
periodista de hoy
Edición, estudio y notas, Carlos Dorado;
142 páginas.

Textos, hasta la fecha
prácticamente desconocidos,
de una de las primeras mujeres
comprometidas con el oficio
periodístico en un mundo
entonces hostil para dicha
causa.
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la Ley 1/1986, de 2 de enero, regula-

dora de las elecciones al Parlamento

Andaluz, el CAA consideró pertinen-

te emitir las recomendaciones que

aquí se acompañan con la finalidad

de orientar la labor de los medios au-

diovisuales, garantizar la calidad de

la información también durante el

periodo electoral y satisfacer, en últi-

ma instancia, el derecho de la ciuda-

danía a una información lo más am-

plia posible, en el marco de una so-

ciedad democrática y plural.

Recomendaciones
1. Objetividad, veracidad e imparcia-

lidad de las informaciones. Las in-

formaciones, comentarios y presen-

taciones a que den lugar las eleccio-

nes deben exponerse con cuidado ex-

tremo y mesura. Igualmente se debe

procurar que los extractos de decla-

raciones de candidatos y representan-

tes políticos empleados en las infor-

maciones, así como los comentarios

a los que puedan dar lugar, no des-

naturalicen el sentido general.

2. Separación entre información

y opinión, identificación de quienes

las defienden y su libre expresión.

Los medios de comunicación audio-

visuales velarán muy especialmente

por distinguir –hasta donde ello sea

posible– las informaciones de las opi-

niones y juicios de valor. Esto obliga

a asegurar la neutralidad informati-

va y a dejar de lado los elementos que

descalifiquen a cualquier fuerza po-

lítica. El empleo de imágenes de ar-

chivo debe hacerse con cuidado, in-

dicando siempre con claridad la fuen-

te y la fecha, y procurando que no pue-

dan dar lugar a montajes o utilizacio-

nes susceptibles de deformar el sen-

tido del documento.

3. Igualdad de oportunidades. Los

medios audiovisuales, en especial los

de titularidad pública, deben asegu-

rar una información adecuada e im-

parcial sobre las diversas ofertas elec-

torales, dando también cabida a la in-

formación sobre candidaturas de for-

maciones que en la actualidad no tie-

nen representación parlamentaria,

garantizando así la construcción de

una información plural y objetiva.

4. Equilibrio en la presencia de

las formaciones políticas mayorita-

rias, con respeto a las minoritarias.

En aras de la formación de una opi-

nión pública libre y fundada, el Con-

sejo Audiovisual de Andalucía subra-

ya la importancia de debates, tertu-

lias o mesas redondas para la difusión

de información y el contraste de pro-

puestas.

5. Equidad y respeto al pluralis-

mo político. Se debe fomentar una

presencia de las diferentes fuerzas po-

líticas de manera proporcional respe-

tando el principio de equidad, es de-

cir, que el tiempo dedicado a cada

fuerza política sea proporcional a la

representación de cada una de las

candidaturas, según los resultados de

las últimas elecciones. La noción de

equidad no es la misma que la de
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igualdad estricta, sino que se funda-

menta en la igualdad escalonada; es

decir, en función de la relevancia de

cada formación política en el momen-

to de concurrir a las elecciones.

6. Atención al pluralismo territo-

rial. Según la naturaleza de los pro-

cesos electorales, la cobertura de la

información política deberá ser res-

petuosa con la representación ade-

cuada de la plural realidad territorial

de Andalucía, sin primar –por enci-

ma de criterios de territorio y pobla-

ción– ningún ámbito sobre otro. En

la información local deben tenerse en

cuenta los equilibrios políticos loca-

les.

7. Interés informativo. La asigna-

ción de tiempos en los espacios infor-

mativos no tiene necesariamente que

estar equiparada a la distribución de

los espacios gratuitos de propaganda

electoral, pudiendo ser por ello corre-

gida con los criterios de profesionali-

dad, oportunidad, actualidad e inte-

rés público. El principio del interés

informativo exige que la distribución

equitativa de tiempos no se mida ex-

clusivamente en relación con cada es-

pacio informativo, sino atendiendo al

conjunto de la campaña o, al menos,

a periodos más amplios a lo largo de

todo el proceso electoral. La ordena-

ción de las noticias debe ser flexible

y en función de la actualidad.

8. Respeto a la profesionalidad. La

presencia equitativa de las formacio-

nes políticas ha de ser plenamente

compatible con el ejercicio de crite-

rios profesionales, tales como el inte-

rés informativo, el principio de plu-

ralidad, el respeto a la neutralidad,

la veracidad, el rigor y el equilibrio.

Las relaciones entre los profesionales

de la información y los protagonistas

políticos deben basarse, asimismo, en

criterios de independencia y de res-

peto recíproco. En todo momento de-

be preservarse la libertad de acción

informativa en las campañas electo-

rales. Las emisoras deben tener garan-

tizado el libre acceso a los actos de

campaña, así como el derecho a con-

tar con señal propia.

9. Accesibilidad a la información

de personas con discapacidad. En co-

herencia con su defensa de los colec-

tivos necesitados de mayor protec-

ción, el Consejo Audiovisual de An-

dalucía subraya la conveniencia de

incrementar la accesibilidad a infor-

maciones y debates, por parte de per-

sonas con discapacidad, especialmen-

te visual y/o auditiva, promoviendo

cuando sea posible el uso de la len-

gua de signos, la subtitulación o los

sistemas de audiodescripción.

Finalmente, el Consejo Audiovi-

sual de Andalucía considera conve-

niente recordar, de forma genérica,

que durante el periodo electoral to-

dos los operadores audiovisuales es-

tán sometidos a las obligaciones le-

galmente establecidas respecto de la

publicidad, la propaganda electoral,

los sondeos de intención de voto, así

como el respeto al derecho de répli-

ca. �




