
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límites políticos y sociales: “Censura política” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE: 

 

1. Situación internacional. 

2. Leyes de Prensa en España. 

3. Cambio de direcciones en RTVE. 

4. Casos Telemadrid y Canal Nou. 

5. Portadas secuestradas. 

6. Bibliografía. 

7. Miembros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.Situación internacional 

 
La censura en los medios de comunicación procura que no se conozca la verdad sobre 
alguna realidad de interés público, por lo que es un elemento negativo en el ejercicio 
del periodismo, además de ser una práctica anticonstitucional, partiendo de los 
establecido en la Carta Magna de que: “Toda persona tiene derecho a expresar 
libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda 
establecerse censura previa”.  
Y es que, precisamente, la censura atenta contra la democracia, donde la expresión 
libre del pensamiento es una parte fundamental en el proceso de desarrolloen un 
pais.No solo afecta solamente a quienes censuran, sino también a las personas que la 
propician, pues va creando antecedentes peligrosos en la sociedad que puede 
convertirse en su contra en algún momento. Además, de que se estará violando un 
derecho humano fundamental, necesario para el debate de las ideas en una sociedad.. 
 

 
CONCEPTUALIZACION 
 

Cada vez que miramos un programa ya sea un noticiero, oescuchemos programa de 
debates y que encierre temas políticos, sociales o que afecte a un cierto grupo de elite 
podemos ver la censura, ya que estos programas muchas veces están vetados por 
muchas razones como ser: algún socio o dueño del canal o del medio, alguien que 
tenga influencia, por amenazas, etc. Es por eso que la mayoría de las veces podemos 
ver en los medios las opiniones no de las personasque les corresponde sino de 
aquellos que tienen más influencia y poder 
 

La censura de los medios aparece en varias formas y en casi todos los países; pocos 
tienen sistemas legales que garantizan la libertad absoluta de los medios.  
 

El sistema más eficaz para garantizar la libertad de los medios es aquel en que los 
medios tienen la capacidad de tomar por sí solos decisiones cuidadosas.  
 

Elduro oficio del periodismo en Latinoamérica: "matar al mensajero"  
 

En América Latina, cuando el periodismo independiente investiga al poder económico 
o político y saca a la luz escandalosos casos de corrupción, a menudo es el propio 
periodista quien resulta finalmente acusado.  
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Leyes de Prensa en España 



 
Artículo 20 de la Constitución española de 1978 

1. Se reconocen y protegen los derechos:  

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.  

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.  

c) A la libertad de cátedra.  

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 
difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto 
profesional en el ejercicio de estas libertades. 

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de 
censura previa. 

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de 
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y 
garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, 
respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este 
Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el 
derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y 
de la infancia. 

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de 
información en virtud de resolución judicial. 

Libertad de expresión     libertad para comunicar pensamientos, 

ideas, opiniones por cualquier medio de difusión     subjetivo 

Libertad de información     comunicación de hechos mediante 

cualquier medio de difusión general     objetivo 

Información     VERDADERA y CONTRASTADA 
 

Libertad de expresión 

                                                                 Ejercidas por cualquier persona 

Libertad de información 

 

Libertad de cátedra     derecho de difundir libremente los 

pensamientos, ideas y opiniones del docente a sus alumnos sin 

estar restringido ni censurado por ninguna ley. 

Todos los derechos citados      NO pueden ser censurados      

ordenamiento judicial. 

 



Todos los derechos referidos a las libertades de información 

están recogidos en el artículo 20 de la Constitución española de 

1978. 

El artículo está dividido en cinco apartados, el primero de ellos 

se subdivide además en cuatro partes más. En este primer 

apartado habla sobre la libertad de expresión, hace referencia a 

la libertad para comunicar pensamientos, ideas, opiniones por 

cualquier medio de difusión. Mientras que la libertad de 

información se refiere a la comunicación de hechos mediante 

cualquier medio de difusión general, la libertad de expresión 

lleva consigo un matiz subjetivo, mientras que libertad de la 

información pretende ser objetivo. La expresión y la información 

no se suelen dar por separados sino unidos ya que con las noticias 

a menudo se intercalan opiniones propias del informador. 

El reglamento constitucional exige la veracidad de la información, 

veracidad subjetiva, el informante tiene que contrastar la 

información de forma adecuada a las características de la noticia 

y a los medios. 

Tanto las libertades de expresión como las de información, 

pueden ser ejercidas por cualquier persona, con excepción de que 

la de información sea frecuentemente ejercida por 

profesionales, con los que contarán con garantías específicas 

tales como son la cláusula de conciencia y el derecho al secreto 

profesional. 

La libertad de cátedra significa el derecho de difundir 

libremente los pensamientos, ideas y opiniones del docente a sus 

alumnos sin estar restringido ni censurado por ninguna ley. 

Todos estos derechos citados en el artículo 20 no pueden ser 

censurados, y si ocurre esto último tendrá que ser mediante 

ordenamiento judicial que considere la publicación una 

provocación al desorden o vulneración de derechos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Cambios de dirección en RTVE 

 



 
José Mª Calviño 1982-1986 

 PSOE 

Pilar Miró 1986-1989 
 PSOE 

Luis Solana 1989-1990 
 PSOE 

Jordi García Candau 1990-1996 
 PSOE 

Mónica Ridruejo 1996-1997 
 PP 

Fernando López-Amor 1997-1998 
 PP 

Pío Cabanillas Alonso 1998-2000 
 PP 

Javier González Ferrari 2000-2002 
 PP 

José Antonio Sánchez 2002-2004 
 PP 

Carmen Caffarel 2004-2007 
 PSOE 

Luis Fernández 2007-2009 
 PSOE 

Alberto Oliart 2009-2011 
 PSOE 

Leopoldo González-Echenique 2012-presente 
 PP 

 
 

Los gobiernos del PSOE (1982-1996) 

Estos 14 años están caracterizados por las numerosas 

acusaciones de manipulación política, se llego a decir que los 

textos de los informativos eran previamente revisados por el 

gobierno. Una de las mayores polémicas fue la sobreimpresión de 

las siglas PSOE en las repeticiones de los goles de Butragueño 

del partido en el que se enfrentaban España y Dinamarca en el 

mundial México 86. A partir de 1990 con García Caldau como 

director, RTVE tiene que lidiar con las diferentes cadenas 

privadas en busca de obtener máxima audiencia.    

 

Los gobiernos del PP (1996-2004) 

La primera directora fue Mónica Ridruejo la cual propuso un plan 

de reestructuración para evitar la situación de quiebra técnica y 
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de falta de adecuación al mercado, acabo por dimitir debido a la 

falta de apoyos del gobierno. Desde el inicio de 2001 RTVE paso 

a depender de  la SEPI(Sociedad Estatal de Participaciones 

Industriales) que proponía la segregación de RTVE en dos 

entidades: una de carácter comercial y otra de servicio público. 

González Ferrari se opuso a esta medida y finalmente ante la 

comisión de control en el congreso de los diputados se anuncio 

que seria cancelada. Poco después, y tras el relevo en la 

dirección de la SEPI de Pedro Ferreras por Ignacio Ruiz-Jarabo, 

se aprobó una nueva versión del Plan, que preveía la eliminación 

de la deuda para 2004. La restricción en el gasto llevó a 

renunciar a la adquisición de los derechos del Mundial de Fútbol 

de Corea del Sur-Japón. La vadena recibio denuncias por parte 

del PSOE acusandoles de falta de imparcialidad por el 

tratamiento de la manifestación contra la ley orgánica de 

universidades y la cancelación de una enterevista a Javier 

Solana, Aún así la primera denuncia que llega a la asamblea 

nacional fue interpuesta por CC.OO por el tratamiento 

informativo de la huelga general del 20/06/02. El tratamiento 

informativo dado a la Guerra de Irak es objeto de estudio por 

la Universidad Carlos III y la UNED, que no dudan de calificarlo 

de "sesgado y alejado de la realidad social". Tras los atentados 

del 11 de marzo en Madrid TVE fue acusada de seguir órdenes 

del gobierno de acusar a ETA del ataque terrorista, bajo la 

dirección de Urdaci, esto provocó los reproches de televisiones 

internacionales al Gobierno por ocultar información de cara a las 

próximas elecciones.  

Los gobiernos del PSOE (2004-2011) 

Durante esta etapa, los informativos de TVE son reconocidos 

mundialmente por su "calidad, independencia y pluralidad", 

recibiendo el Telediario 2 en 2009 el premio al mejor 

informativo del mundo de los Media Tenor Global Tv Awards. Aún 

así es acusado de manipulación por el PP debido a la emisión de 

unos videos falsos sobre Haití y otro sobre la riada de Ciudad 

Real además, de la mala distribución del tiempo informativo para 
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hablar de las actividades de los respectivos lideres políticos. Se 

realizo una reforma de RTVE en la que se acabo con la deuda 

pública y se produjo la salida voluntaria  de mas de 4000 

empleados con el apoyo de los sindicatos que significo la 

modernización de la tecnología. Durante el mandado de Oliart 

TVE elimino la emisión de publicidad en sus canales y se autoriza 

la fusión de Televisión Española, S.A.", "Radio Nacional de 

España, S.A." y “Corporación RTVE, S.A como una única sociedad 

llamada Corporación RTVE, S.A. Oliart acabo dimitiendo de su 

cargo al demostrarse que adjudico un contrato a la empresa de 

su hijo. 

 

Los gobiernos del PP (2011-actualidad) 

El consejo de ministros aprobó un Real Decreto de Ley en el cual 

se reducía el consejo de administración de 12 a 9  miembros. La 

cadena es acusada de manipulación política por partidos de la 

oposición e incluso por miembros de la redacción por el intento 

de exculpar al PP del caso Bárcenas y por el intento de restar 

importancia al día de la Diada en Cataluña del cual no se informo 

hasta el minuto 20 del telediario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Casos Telemadrid y Canal Nou 



 

Telemadrid : 

En el año 2003 Esperanza Aguirre llega a la presidencia de la Comunidad de 

Madrid. A partir de entonces es bastante visible la manipulación que sufrió 

la cadena pública. 

Las cifras de directivos elegidos ''a dedo'' se duplicó (de 23 a 46) y sus 

sueldos alcanzaron cifras exageradas pese al desplome de la audiencia, la 

caída de ingresos por publicidad y el aumento de la deuda.  

Podríamos calificar de manipulación la escasa o casi nula pluralidad de esta 

cadena. Los tertulianos y colaboradores son siempre afines a la derecha, la 

información es tergiversada y siempre favoreciendo a la entonces 

presidenta Esperanza Aguirre y al Partido Popular. 

Para poner algunos ejemplos: 

Cuando sucedieron los atentados del 11 de marzo, se emitieron 

declaraciones del expresidente Aznar y la responsable de las autopsias que 

no correspondían con la fecha exacta en que realmente se hicieron las 

declaraciones (días después del atentado). 

El entonces presidente Zapatero responde a una pregunta en el parlamento 

sobre la independencia del País Vasco, pero en el informativo de Telemadrid 

afirman que responde a una pregunta sobre el contacto del gobierno con 

ETA. 

También existen ejemplos del silencio en cuanto a acontecimientos 

contrarios a la ideología de la dirección de la cadena. No se emitió ni un solo 

segundo de las celebraciones por la aprobación del matrimonio homosexual.  

 

Canal Nou:  

Televisión valenciana que recibió presiones políticas.  
En una de sus emisiones en directo se coló un cartel exigiendo la 
dimisión de Camps y con la leyenda "no a la corrupción" en referencia 
a los múltiples casos destapados en esa región. Poco tardó CanalNou 
en cortar la emisión alegando problemas de emisión.  



Radio 7, un medio de comunicación del grupo Mecomlys, fue 
censurado y cerrado en directo por hablar del fin de CanalNou. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Secuestro de portadas: 

 
El periodista José Luis Lobo, de “El Confidencial”, ha sido llevado al 

tribunal deontológico de la Asociación de la Prensa porque no se avino a 

publicar el enfoque con que Casa Real quería dirigir la noticia sobre la 

escasa paciencia del rey con sus enfermedades, que a juicio de los 

numerosos doctores que lo han tratado, lo convierten en un pésimo paciente. 

También un periodista de “El Heraldo de Aragón” con poder y falta de 

escrúpulos para ello manipuló la carta de la profesora Elvira González para 

silenciar su llamamiento a la huelga educativa y hacerla devota de la Virgen 

del Pilar. 

¿Cuáles son los mayores cuerpos u organismos censores de la España 

actual? 

Hoy en día las principales trabas contra la libertad de expresión, de 

opinión y el derecho a la información llegan desde los poderes económicos y 

comerciales. Los medios de comunicación viven de los anunciantes, no de los 

consumidores, y son los anunciantes los que controlan lo que se publica y lo 



que no. Y lo mismo ocurre con los partidos políticos. Detrás de un medio de 

comunicación hay empresas y partidos que los financian y, como he dicho 

antes, quien pone el dinero es el que tiene el poder y el control. Y junto con 

empresas y partidos, no podemos olvidarnos de la Iglesia y de la monarquía. 

La Vanguardia, el diario monárquico de Cataluña, propiedad de la familia 

del Conde Godó (uno de los mayores colaboradores que el régimen anterior 

tuvo en Cataluña) felicitó a Mònica Terribas por su suspensión (el término 

que se utilizó para definir el veto), indicando que “la objetividad y el rigor 

que deben ofrecer la actuación de toda la televisión pública, han llevado a 

suspender la emisión de un documental sobre la República y la Monarquía, 

que requería un enfoque distinto” 

Los periódicos españoles trataban el tema de ‘’La marcha de la dignidad’’ 

de diferentes formas, algunos los denominaban como radicales mientras 

otros los apoyaban. La diferencia de opiniones era tal que algunos 

periódicos, principalmente de derechas, preferían no tratar el tema y sí 

accedían a hablar sobre dicha manifestación degradaban a todo aquel que 

los apoyaba. 
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7.Miembros 

 

Sergio Aguado San Román. 

Jorge Carrió Fernández. 

Salvador Cruz de Bustos. 

Lucía García Martínez. 

Marta Giménez Roca. 

Julián Fernández – Vegue de la Calle. 

Cristina Yusta Virseda. 

Liwan Zhao Li. 

 

 



 

 

 
 


