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1.INTRODUCCIÓN 

 
1.1. 

La presente investigación se basa en un análisis cuantitativo y cualitativo de los 

informativos de la cadena de televisión regional valenciana, Canal 9 (RTVV), para verificar 

que se ha producido una constante y deliberada manipulación de la información y se ha hecho 

un uso indebido e improcedente de un medio de comunicación de titularidad pública 

financiado muy generosamente con fondos públicos y que, según sus estatutos fundacionales, 

está obligado a satisfacer intereses generales. El art. 2 (1, b, c y e) de la Llei de creació de la 

Radiotelevisió Valenciana proclama que Canal 9 inspirará su actividad en los principios de 

veracidad, imparcialidad y objetividad en las informaciones, la separación entre las 

informaciones y opiniones, y el respeto al pluralismo político, cultural y lingüístico, religioso y 

social. Esta situación de incumplimiento de la Ley a la que atendemos, que parece a primera 

vista excepcional, produce el rechazo y las críticas de todos los demás partidos políticos en 

oposición al partido que gobierna la institución autonómica de la Generalitat 

OBJETIVOS 

 

1

En nuestro análisis nos limitaremos a tan sólo dos áreas temáticas, que por su relevancia, 

urgencia e impacto socio-económico nos han parecido relevantes y pertinentes: hablamos del 

, y se está 

convirtiendo en alarma social en algunos sectores de la población. Intentaremos demostrar 

que el potencial de manipulación que todo medio de comunicación posee de forma intrínseca, 

se ha convertido en este caso en mecanismo para desvirtuar el concepto de información 

mismo y convertirlo en propaganda política a favor de intereses particulares, en concreto, los 

de un partido político, algo que consideramos un problema de suficiente trascendencia 

general. Como trabajadora de la televisión pública, me parece denunciable que se vete la 

profesionalidad periodística para promover la desinformación; como ciudadana, me creo en el 

derecho de queja ante una práctica que socava los fundamentos de un sistema democrático 

que precisa de una información pública libre y plural. 

                                                
1 En el periodo 2006-07 al que atiende la Tesis, el Partido Popular -PP- (centro-derecha) gobernaba en las 
instituciones autonómicas de la Comunidad Valenciana (Generalitat Valenciana) desde el año 1995. El otro 
gran partido político español, el Partido Socialista Obrero Español -PSOE- (centro-izquierda) había accedido al 
gobierno central del Estado español en el año 2004 con Rodríguez Zapatero como presidente, tras dos 
legislaturas del PP, con Aznar. La tensión política del periodo era alta por la confrontación entre los dos grandes 
partidos, especialmente visible en las comunidades autómomas con un gobierno de signo distinto al socialista. 
Canal 9 es la principal cadena pública de televisión dependiente de la Generalitat Valenciana, gobernada por el 
PP. En el ámbito regional valenciano, este partido, desde el Consell de la Generalitat (gobierno o ejecutivo 
autonómico) manifestaba un discurso de queja continua hacia el gobierno español, del PSOE, por la falta de 
atención e infraestructuras suficientes para la Comunidad valenciana. En ese contexto de enfrentamiento 
partidista se situa la actualidad informativa que aquí se analiza. 
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Urbanismo y el Agua. El estudio tiene por objeto analizar y descubrir los mecanismos, las 

estrategias y tácticas empleadas para que las noticias de la TV pública valenciana Canal 9 sean 

las que son, y describir y reflexionar sobre una cadena pública controvertida no sólo en este 

punto, aunque es aquí, obviamente, donde ha recibido, como no podía ser de otra forma, 

múltiples acusaciones de manipulación intencionada, política y partidista, de la información. 

Verificaremos que las noticias sobre dos asuntos relevantes manifiestan la dependencia 

política de la cadena al Partido Popular que detenta el poder autonómico; en concreto, se 

analizarán las técnicas de manipulación que se plasman en el sesgo partidista y se describirá 

cómo se decide un encuadre de los temas que favorezca los planteamientos para sus intereses 

electorales. El problema del partidismo y sectarismo de esta cadena ha sido denunciado y 

criticado desde la sociedad desde hace años por profesionales, comentaristas y partidos de la 

oposición; por ello se trata de un asunto con tanta relevancia social y política, a la vez que 

académica, como para realizar el presente estudio e investigación desde el análisis y la 

reflexión crítica universitaria.  

Partiendo de esas denuncias profesionales expresadas y hechas públicas, como las 

contenidas en los informes del Comité de Redacción y del Comité Professional d’Informatius 

de TVV, ya llevé a cabo una investigación preliminar presentada en la Universitat de València 

en septiembre de 2006, que tuvo por objeto estudiar y demostrar el sesgo informativo que 

presentaron las noticias de la TV valenciana Canal 9, donde el muestreo empírico abordó 23 

días, de finales de febrero a finales de marzo de 2006. En el análisis quedó patente que la 

cadena pública ensalzó de forma sistemática, premeditada y coordinada con otros medios la 

actuación del gobierno autonómico, ocultando todos los asuntos que le perjudicaban y 

silenciando las voces discrepantes de la versión oficial. En un análisis comparativo con los 

informativos de otras dos cadenas de ámbito informativo valenciano (TVE-CV y la privada 

InfoTelevisió), se presentaron ejemplos de varias estrategias de manipulación deliberada y se 

corroboró el desequilibrio informativo, el énfasis en los mensajes de crítica al gobierno central 

del PSOE, en su reivindicación de más agua y fuerzas de seguridad, únicamente desde la 

perspectiva victimista del gobierno valenciano del PP. Se comprobó cómo se magnificaban los 

índices de criminalidad con exageraciones y cómo se añadía morbosidad a las crónicas de 

sucesos para introducir la crítica del conseller autonómico al gobierno estatal como 

responsable de la inseguridad ciudadana, o cómo se deformaba lo sucedido en una sesión de 

Cortes para desviar la atención del tema principal tratado, censurado por la cadena, a lo dicho 

por el President de la Generalitat, o cómo se construían noticias en las que el encuadre 

sistemáticamente era de conflicto con el Gobierno estatal, con insistencia en supuestos 
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agravios hacia los valencianos. En el análisis de las noticias del estudio realizado en 2006, se 

detectó el mecanismo de oficialismo o sesgo “institucional”, entendido como un protagonismo 

desproporcionado del gobierno como promotor y fuente de noticias políticas; también se 

presentaron ejemplos de sesgo no intencionado; pero, ante todo, se documentó una tendencia 

al sesgo partidista, con ocultación de hechos, opiniones y datos relevantes; todo lo cual supone 

el incumplimiento de los principios de veracidad y pluralidad informativa que legalmente 

inspiran la información en Canal 9 según sus estatutos fundacionales  

Así pues, por el interés que suscita este asunto y por su trascendencia política, cultural e 

incluso económica en la sociedad valenciana, vuelvo a convertirme en observadora de los 

informativos emitidos por Canal 9 para demostrar que durante los seis meses anteriores a las 

elecciones locales y autonómicas de mayo de 2007 la información de la cadena pública 

autonómica ha favorecido de modo continuo y sistemático el discurso político que más 

convenía y favorecía a los intereses político-electorales del Partido Popular, en sintonía y 

coincidiendo, no por casualidad, con los argumentos que expresa este partido en público en 

casi todas las declaraciones de la mayoría de sus dirigentes, así como en sus textos internos y 

sobre todo, de forma patente y explícita, en su programa electoral de 2007 titulado “Mil 

setecientas propuestas”, tal como veremos a lo largo del presente análisis.  

El universo objeto del análisis incluye esta vez todos los informativos emitidos por Canal 

9 durante la precampaña, entendida ésta de forma amplia como los seis meses anteriores a las 

elecciones. A través del estudio de una muestra evidenciaremos los mecanismos de 

manipulación periodística empleados y la utilización partidista de un medio público, 

transformándolo de espacio para la información y participación democrática, en herramienta 

propagandística al servicio de un partido político en exclusiva. Hemos seleccionado para 

nuestra investigación y análisis del tratamiento informativo, centrarnos en dos temas de la 

máxima pertinencia política en la campaña electoral: el agua y el urbanismo. Se hará un 

seguimiento de más de 360 informativos rastreando la presencia-ausencia de determinados 

rasgos, el tratamiento informativo y el efecto pretendido en el espectador con las noticias 

acerca de estos dos temas.  

Se pretende demostrar cualitativamente que la TV pública Canal 9 ha llevado a cabo un 

a veces hábil y a veces simplemente mal intencionado manejo del medio, para entre otras 

finalidades ocultar información relevante mediante una posición maniquea (arcaica y 

desfasada, anti-democrática), que ha promocionado la desinformación, y sobre todo que no ha 

respetado el derecho de la ciudadanía valenciana a una información plural e imparcial como 

dictan sus normas y exige una sociedad moderna.  
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1.2. 

o Premisa A : en Canal 9 hay manipulación intencionada de la información, 

especialmente de aquellos temas que son sensibles y relevantes en la confrontación electoral y 

política. Esta es la premisa principal de la hipótesis de la investigación realizada, y mediante 

nuestro trabajo presentaremos una explicación y comprobación de esta afirmación. 

HIPÓTESIS 
 

Nuestra hipótesis de trabajo se basa en el siguiente razonamiento lógico:   

o Premisa B : la política urbanística y de territorio así como la política del agua fueron 

temas extremadamente relevantes en la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 

mayo de 2007, tanto por los antecedentes y el contexto en el que se desarrollaron, como 

porque dichas políticas afectan a una gran parte de la población e intervienen en un mercado 

en el que se ponen en juego importantes intereses económicos. 

o Conclusión C (siendo A y B verdaderas): en los seis meses anteriores a las 

elecciones, Canal 9 hizo uso de mecanismos de manipulación informativa en su cobertura de 

noticias relacionadas con el territorio-urbanismo y el agua. 

A modo de introducción y para establecer el contexto teórico en el que se apoya nuestro  

trabajo nos basaremos en conceptos tales como la abducción, que en definición de Peirce (1903, 

en Hoffmann, ( http://www.unav.es/gep/AN/Hoffmann.html ) es “[…] el proceso por el 

que se forma una hipótesis explicativa”. En la abducción partimos de una premisa (Canal 9 

manipula las noticias políticamente sensibles) de la que se deducen unos resultados que no 

obstante, comprobaremos (Canal 9 manipula las noticias a propósito del urbanismo y del 

agua) para inferir la corrección de la afirmación de la que hemos partido, porque la 

considerábamos verdadera intuitivamente. Así pues, en la  abducción se empieza por 

comprobar la conclusión y se procede a derivar las condiciones que podrían hacer válida esta 

conclusión; se pretende encontrarle la explicación. Aquí nos basamos en nuestra investigación 

previa de 2006 que utilizó un método comparativo e inductivo, y de los informes elaborados 

por el Comité Professional d'Informatius de RTVV para afirmar una premisa general que en 

su momento y contexto era más que probable: que Canal 9 es un medio dependiente del poder 

que utiliza ampliamente mecanismos de manipulación intencionada de la información, 

especialmente en los temas sensibles desde la perspectiva electoral (A); si ello fuera verdadero, 

según nuestras sospechas (y las de buena parte de la sociedad valenciana), y los temas agua y 

urbanismo fueran relevantes electoralmente como son (B), sería normal y corriente que Canal 

9 hubiera aplicado mecanismos de manipulación intencionada en la cobertura informativa de 

http://www.unav.es/gep/AN/Hoffmann.html�
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esos temas (C); se trata de comprobar si C es verdadera para inferir hipotéticamente que la 

controvertida regla general A también es verdadera. 

Resumiendo, mediante nuestro análisis cuantitativo y cualitativo vamos a verificar la 

existencia de mecanismos de manipulación intencionada en la cobertura informativa de dos 

asuntos de interés electoral a lo largo de los seis meses anteriores a las elecciones autonómicas, 

para fundamentar la afirmación general de que la cadena Canal 9 manipula la información, lo 

que desvela la falta de respeto hacia los principios deontológicos del periodismo, hacia su 

público –real y potencial- y una clara vulneración de la Ley que rige su funcionamiento y, en 

el terreno económico, la malversación de una parte de los recursos públicos que recibe. 

La hipótesis a verificar en todas las noticias analizadas, es el sesgo partidista entendido 

como una inclinación hacia planteamientos electoralistas –en este caso a favor del PP- y la 

consiguiente determinación de los encuadres (frames) de los temas urbanismo y agua que 

sugieren sistemáticamente la versión, interpretación o perspectiva que de estos asuntos hace el 

gobierno autonómico y el propio PP. Los temas seleccionados para el análisis presentan gran 

relevancia electoral, como se desarrollará posteriormente, pero además aluden a dos 

elementos básicos y míticos en el pensamiento: el territorio remite a la relación del hombre con 

el espacio y la naturaleza, a la vinculación con la tierra o patria, y el agua que emocional e 

inconscientemente hace referencia a la supervivencia al tratarse del bien más insustituible. Los 

dos temas acaban fundiéndose en uno a lo largo de esta investigación, pues la viabilidad y 

sostenibilidad del desarrollo urbanístico dependen, entre otros recursos, de la disponibilidad 

de agua.  

Las noticias relacionadas con la política hídrica, según se demostrará en este estudio, 

siguen a grandes rasgos y de forma casi servil el planteamiento del Programa electoral de 2007 

del Partido Popular, recogido en el documento titulado “Mil setecientas propuestas” y las 

argumentaciones expuestas públicamente por sus líderes en la web oficial del partido 

(ANEXOS 3a y 3b) con prioridad absoluta de los mensajes en pro del derogado trasvase del 

Ebro, tema estelar y estratégico en el discurso electoral del PP valenciano desde hace años. 

También se seguirán las noticias que significan críticas al gobierno estatal, cuestionando los 

demás trasvases (las polémicas sobre el trazado, sobre las cantidades trasvasadas y sus 

usos…) y, en especial, por la construcción de desaladoras. Por último, las noticias que por 

contra ensalzan las medidas de reutilización promovidas por el Consell, y las insistentes 
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solicitudes al Gobierno estatal de agua para la agricultura del sur de Alicante, negando la 

realidad de que va destinada al crecimiento urbanístico. 

Así, se pretende comprobar que la cadena valenciana magnifica todo aquello que pueda 

beneficiar la reivindicación del agua del Ebro, que en Canal 9 se trata por activa y por pasiva. 

Por activa, en el sentido de que la cadena proporciona la imagen, siempre convincente, de las 

crecidas del río Ebro, mediante multitud de planos de agua desbordada, de agua que “sobra”, 

se dice falazmente, sin más datos científicos que los hectómetros del caudal del río.  Con ese 

argumento visual, virtual y emocional, que compara insistentemente la abundancia de agua 

en el Ebro y la escasez en los ríos y pantanos valencianos, el mensaje reivindicativo del Partido 

Popular enfrenta al ciudadano con una acusación al gobierno estatal socialista que “no nos da 

agua” a los valencianos. Por pasiva, la cadena funciona a modo de taquígrafo, megáfono o 

simplemente transmisor de la opinión de los altos cargos del Consell y de únicamente aquellos 

expertos que son proclives a su tesis de que sólo el trasvase de las aguas del Ebro solucionaría 

el problema de la carestía de recursos hídricos. Anticipamos como ejemplo el tratamiento de 

las crecidas del río en primavera como noticia de primer orden, contraponiendo el exceso de 

caudal del Ebro a la falta de agua en la Comunidad, o cómo se construyó una polémica en 

base a unas declaraciones del Pte. de Castilla-La Mancha sobre la derogación del trasvase del 

Ebro.  

También abordaremos la manipulación tendenciosa de la información que consiste en 

denostar todas las iniciativas de política hídrica del gobierno español, sin presentar para ello 

argumentos ni datos que avalen la crítica. En concreto, se comprobará que la cadena ha 

llevado a cabo una operación de descrédito y devaluación de los potenciales beneficios de las 

desaladoras, insistiendo sólo y de forma sesgada en las consecuencias y aspectos negativos de 

su instalación y funcionamiento, e ignorando cualquier otro argumento científico, social y 

económico que pudiera justificar su implementación.  

En el tema del urbanismo el comportamiento de la cadena, según la hipótesis de partida, 

es bien opuesto a la insistencia propagandística con que se exhibe la reivindicación de agua. El 

asunto del urbanismo, como veremos, resultó ser algo incómodo para el gobierno del PP 

valenciano; por ello, se aprecia en el tratamiento informativo de las noticias seleccionadas, un 

claro silenciamiento de todos los hechos, argumentos, opiniones, informes, sentencias y leyes 

que perjudiquen o contradigan la versión oficial del Consell. Mediante nuestro estudio 

detectaremos la censura de los casos de corrupción relacionados con la planificación 

urbanística, con grandes y controvertidos proyectos de macro-urbanizaciones actualmente ya 

en marcha y aprobados por el Consell, del aumento de quejas, manifestaciones, informes y 
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críticas acerca del urbanismo descontrolado, por no estar programado racional y legalmente, 

por innecesario para la ciudadanía, por insostenible para el medio ambiente y por carecer de 

los recursos e infraestructuras necesarias.  

Presentaremos como uno de los casos cuyo tratamiento informativo ha resultado más 

sintomático, la visita de una delegación del Parlamento europeo a la Comunidad Valenciana, 

entre otros lugares de España, en un procedimiento seguido por los abusos urbanísticos en el 

ámbito regional. Este caso supuso un conflicto de tipo jurídico entre administraciones que no 

se explicó a los ciudadanos por no ser del agrado del Consell del PP. Más bien al contrario, se 

apreciará el comportamiento de la cadena que desinformó porque no aportó antecedentes, ni 

datos ni contexto, y distorsionó la razón de ser de la investigación sobre el urbanismo, porque 

se limitó a exponer el ataque, a la defensiva, de las autoridades autonómicas valencianas a las 

instituciones europeas, con el apoyo del sector empresarial de la promoción inmobiliaria. 

Por otro lado, se tratará del mensaje-antídoto que las autoridades autonómicas 

valencianas pusieron en circulación a través de Canal 9, para difuminar y desviar la atención 

sobre el urbanismo que estaba poniéndose en tela de juicio desde Europa y por la crítica de los 

movimientos sociales. Desde el Consell se transmitió, a través de su maquinaria mediática de 

marketing político, que los dirigentes valencianos se preocupan por la protección del medio 

ambiente, el control del urbanismo ilegal y las medidas contra el cambio climático.  En el otro 

lado, se mostraba a un gobierno del Estado que construye instalaciones como las grandes 

desaladoras, en cuya denostación colaboró Canal 9, al caracterizarlas como actuaciones 

contrarias a los inereses de la Comunidad Valenciana y a la conservación  y preservación del 

medio ambiente.  
 

1.3.  

Se podría afirmar que todas las noticias por su propia naturaleza son sesgadas en el 

sentido de que se refieren a hechos que han sido seleccionados, interpretados y presentados, y 

en su producción se dan un sinfín de circunstancias (como la falta de tiempo, el reducido 

espacio, los problemas técnicos, e incluso personales) que condicionan las decisiones de 

selección u omisión de datos, declaraciones e imágenes, y el tratamiento de los temas, pero 

que no implican parcialidad ideológica aunque el resultado en ocasiones lo sugiera. A ésto se 

le denomina sesgo estructural o involuntario y se hace difícil su deslinde del sesgo deliberado. 

Sin embargo, la repetición sistemática a lo largo del tiempo, de determinados silencios y 

CONCEPTOS  TEÓRICOS: SESGO Y ENCUADRE 

Nos referimos ahora a los dos conceptos teóricos que nos permitirán articular el análisis 

de los mecanismos de manipulación intencionada. 
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reiteraciones, episodios y rasgos, siempre en el mismo sentido y a través de las mismas 

fuentes, permite concluir que la tendencia ideológica está instalada en el discurso del medio y 

desvela mecanismos de control gubernamental o partidista que impiden la profesionalidad 

del servicio público de informar. Y precisamente la comprobación de esos mecanismos en 

Canal 9 es el objetivo del presente estudio. 

La Real Academia incluye una acepción de manipular como “intervenir con medios hábiles 

y, a veces, arteros, en la política, en el mercado, en la información, etc., con distorsión de la verdad o la 

justicia, y al servicio de intereses particulares”. De esta definición aplicada a la información se 

deducen tres rasgos básicos: la intencionalidad disimulada (porque se reconoce ilegítima), la 

distorsión sutil y su funcionalidad para servir intereses que no son los que corresponden. La 

vulneración de los principios inspiradores de la información como servicio público en 

democracia (veracidad, imparcialidad y pluralismo) se hace patente en el sesgo repetido y 

deliberado de las noticias a favor de un discurso político concreto, y revela la manipulación 

mas o menos dirigida o consciente. Entendemos que hay sesgo en la clara inclinación o 

proclividad hacia los intereses de un grupo político, en una estrategia de comunicación 

disimulada, contraria a los principios profesionales del periodismo. Se detecta en las técnicas 

propagandísticas clásicas: el énfasis y promoción de noticias que interesan para destacar al 

gobierno y desprestigiar a los contrarios, la omisión de noticias que le perjudican o que 

pudieran beneficiar a los contrarios, y la distorsión por medio de la minimización, 

magnificación o deformación del sentido para favorecer a un grupo o a una versión 

interesada. Para analizar el sesgo, muchas veces fácilmente reconocible pero de difícil 

definición (algo así como lo que sucede con el arte), hemos de atender a revisar 

minuciosamente y con detalle: la selección y uso de las fuentes, la selección léxica, las 

omisiones de aspectos o temas, la limitación del debate a la versión oficial, la ausencia de 

contexto y el particular encuadre que se ofrece del hecho o historia.  

En este último punto, nos será de utilidad la Lingüística crítica que estudia las relaciones 

entre lenguaje e ideología, con especial atención a las estrategias de manipulación deliberada. 

También atenderemos a las técnicas de engaño y mentira, los recursos habituales más toscos, y 

a las medias verdades o falacias que son razonamientos erróneos que, con apariencia de 

corrección, inducen a conclusiones falsas. 

El concepto de encuadre o frame de las noticias, nos resulta sugerente y útil para nuestra 

aproximación, y se refiere a la forma de proponerle al público una determinada valoración e 

interpretación del hecho o asunto, a la selección de algunos aspectos de la realidad para 

convertirlos en algo destacado en el texto comunicativo. El encuadre se produce mediante 
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mecanismos de selección, énfasis y exclusión que generan esquemas de percepción de la 

realidad para la audiencia, promoviendo una particular definición del problema, una 

interpretación causal y/o una sugerencia de cómo entenderlo en términos positivos o 

negativos, de interés humano, consecuencias económicas o sociales, responsabilidades 

políticas, etc.   

En concreto, en el análisis al que procederemos, interesa especialmente el encuadre en 

términos negativos y de conflicto con que se presenta toda actuación de la gobierno central, de 

signo político contrario, y también el encuadre que atribuye o exime de responsabilidades, 

según de donde provienen las medidas políticas.  Estos tipos de encuadre de las noticias 

acarrean consecuencias de enorme importancia. Según las investigaciones de P. Norris (1998) 

el acento en “positivo” o en “negativo” de las noticias sobre los partidos políticos tiene más 

relevancia electoral que la simple exposición o mayor presencia de tiempos de un partido 

sobre otros en los medios. Asimismo, las atribuciones de responsabilidad, según los estudios 

de S. Iyengar (1991), son factores clave en la formación de la opinión pública, y condicionan 

las preferencias políticas, las convicciones sobre la actuación de los líderes, y las evaluaciones 

sobre las instituciones públicas. 

Así pues, pensamos seguir esta aproximación teórica de estudio del sesgo a partir de las 

omisiones, el encuadre temático, las fuentes, las selecciones lingüísticas y audiovisuales, para 

detectar qué se resalta de lo sucedido y qué se oculta, en la cobertura que Canal 9 hizo de los 

asuntos noticiosos relacionados con los temas agua y urbanismo que, como hemos apuntado,  

consideramos de interés estratégico de cara a la lucha electoral. 

 
1.4. METODOLOGÍA 

Una vez se ha apuntado la hipótesis (la manipulación política en Canal 9), el 

razonamiento lógico de su planteamiento (la abducción), los temas de las noticias a tratar (el 

agua y el urbanismo), el objetivo (comprobar si las noticias siguen los planteamientos del PP) 

y los conceptos teóricos instrumentales para el análisis (el sesgo y el encuadre), procedemos a 

detallar el desarrollo metodológico a seguir. 

Como universo del estudio y base del análisis cuantitativo, se ha determinado el 

conjunto de todos los informativos de las dos ediciones diarias de más audiencia - mediodía y 

noche- de Canal 9 del periodo preelectoral de seis meses de duración que va del 20/11/2006 al 

final de la campaña el 25/05/2007. Para determinar y acotar la muestra se adoptará un criterio 

temático por el que seleccionaremos todas aquellas noticias alusivas a los temas de interés 

para el presente estudio, el agua y el urbanismo.  
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Entenderemos que entran en la temática del agua todas las informaciones referidas a los 

recursos hídricos y a su gestión (medidas legales y actuaciones); las referencias a la sequía (no 

así las más generales que citan la sequía entre otros efectos del cambio climático por ejemplo), 

a las infraestructuras como trasvases, desaladoras, depuradoras, y sus destinos o usos 

económicos, a la sostenibilidad en relación con el consumo de agua, a la situación de los ríos y 

embalses; así como aquellas que recojan declaraciones centradas temáticamente en estos 

asuntos.  

Respecto al urbanismo, se seleccionarán todas las referencias a vivienda, uso del 

territorio, mercado inmobiliario, corrupción relacionada y sostenibilidad. Se han incluido 

junto al urbanismo algunas noticias que versaban sobre política de protección al medio 

ambiente y, en concreto, la campaña que durante las últimas semanas se hizo desde el 

gobierno valenciano bajo el macrotema-paraguas de la lucha contra el cambio climático, así 

como las reacciones orquestadas a unas posibles prospecciones petrolíferas, ya que todos estas 

cuestiones se enmarcan en el discurso general para contestar las acusaciones de urbanismo 

descontrolado y destrucción del medio ambiente que pesan sobre las autoridades regionales y 

sobre numerosos municipios valencianos.   

Las fases de la investigación desarrollada han sido las siguientes: 

 
1- A lo largo del semestre del estudio de materiales, con la grabación y registro de 

éstos, se fueron visionando los informativos y se procedió a una selección de los que contenían 

noticias relacionadas con los temas elegidos, tal como se han definido. Se procedió a aplicar 

los siguientes criterios metodológicos para restarle redundancia al corpus: 

• eliminar noticias repetidas y no seleccionar las dos ediciones de un mismo día, lo que 

evita  considerar segundas versiones de la misma noticia rehechas con ligeras modificaciones 

para la siguiente edición; sin embargo, en algunos casos hemos citado e incluso trascrito 

(como bis) estas otras versiones por su interés para el análisis. 

• no considerar en la muestra aquellos informativos que únicamente incluyan, sobre 

agua o urbanismo, una cola (o imágenes de vídeo con locución en directo, con menos duración 

que una noticia) sin declaración; y sí considerarla cuando se trataba de dos colas o cola y 

declaración. 

• tampoco se seleccionaron los informativos que contenían –sobre agua o urbanismo- tan 

sólo una noticia sobre la crecida del Ebro, pues el seguimiento del tema fue tan repetitivo, 

prolijo y exagerado (sobre todo desde finales de marzo a abril en que todos los días se hablaba 
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de la crecida) que se decidió que sólo se incluirían aquellos informativos que tuvieran alguna 

otra noticia de los temas de interés. 

• en general, no se seleccionaron los miniespacios patrocinados por la Conselleria de 

Territori que aparecían en los informativos como la sección “Medi Ambient”, que merecen un 

tratamiento separado por su carácter de patrocinio de la Consellería; excepcionalmente, sí se 

han incluido en algunas ocasiones por las razones que en cada caso se exponen. 

 
En total, para el análisis de carácter cualitativo se seleccionaron las 140 noticias que 

según los criterios anteriores resultaban las más significativas para estudiar el tratamiento 

informativo de lo relacionado con el agua y el urbanismo. Estas noticias figuraban contenidas 

en 90 informativos del periodo, por lo que la muestra global de los telediarios de los que 

hemos extraído el material a analizar, equivale a una cuarta parte de los 360 informativos 

emitidos por Canal 9 durante los seis meses. Y, sobre todo, supone tener en cuenta una de las 

dos ediciones de la mitad de los 180 días del semestre; en resumen, la muestra seleccionada 

presenta una validez estadística alta y representativa. 

Presentamos en el ANEXO 1 la relación de informativos que contenían alguna referencia 

a los temas del urbanismo y el agua, conjunto sobre el que se han aplicado los criterios 

metodológicos de selección, para concretar la muestra de estudio en las noticias que aparecen 

relacionadas en el ANEXO 2. 

 
2- Se procedió a la transcripción del texto de esas noticias, a la redacción de notas al 

montaje de las imágenes, si había o no utilización de archivo, inclusión de música, titulares 

escritos y/o gráficos (ANEXO 4). Para poner a prueba el modelo de análisis del sesgo o 

tendenciosidad del tratamiento informativo por falta de equilibrio e imparcialidad, se 

examinaron en cada noticia algunos de los siguientes aspectos: 

• Tipo de acontecimiento y fuentes por las que el hecho o tema ha llegado a noticia. Se 

reseñan los ejemplos de periodismo de declaraciones y el planteamiento informativo de los 

actos mediáticos de las instituciones y su carácter propagandístico. Se indica el tipo de citas y 

la presencia de personalidades. 

• Indicadores de relevancia : tamaño (duración en segundos y porcentaje de tiempo 

respecto a la duración total de la información de actualidad), emplazamiento en sumarios, 

número de orden y forma de presentación (vídeo completo con entradilla, directo y otras 

presentaciones enfáticas).  Ubicación dentro del informativo (qué noticias anteceden y siguen). 

• Estructura narrativo-argumental: planteamiento del tema, causa, consecuencia, 

explicación y  final del tema.  Ausencia o presencia de contexto.  
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• Selecciones léxicas y sintácticas (normalmente se pretende objetivar el discurso, pero 

en ocasiones la sintaxis camufla, difumina o resalta responsabilidades de los dirigentes). 

Análisis de los conectores sintácticos.   

• Rótulos explicativos que marcan la recepción del conjunto de la noticia (resumen la 

esencia del contenido, subrayan algún aspecto significativo o citan palabras) y coherencia del 

rótulo con lo acontecido o asunto. 

• Aspectos, datos o explicaciones omitidos en las noticias de la cadena, y presentes en 

otros medios. Comprobar si, en la mayoría de los casos, los temas o aspectos de los asuntos no 

tratados por Canal 9 y sí en otros medios, son precisamente los que no convienen a la versión 

oficial que han ofrecido las instituciones políticas autonómicas.     

 
3-En la siguiente fase analítica se procedió a agrupar las noticias por subtemas, 

determinados tras una lectura del conjunto de las noticias, de forma que surgieran los asuntos 

principales sobre los que trató la cadena a lo largo del periodo de seis meses, al abordar los 

amplios temas del urbanismo y del agua. La finalidad del estudio es analizar el encuadre 

aplicado a esos subtemas y proceder a una interpretación del tratamiento informativo del 

conjunto de noticias relacionadas entre sí temáticamente, para así determinar los mecanismos 

de manipulación intencionada utilizados en cada bloque de asuntos informativos.  

Se observará cómo la cadena se comportó de modo muy diferente en la cobertura de los 

subtemas del área del urbanismo y del área del agua. Hacia los primeros, la actitud fue la de 

minimizar u ocultar ciertos asuntos; en cambio, hacia los asuntos de política hídrica se produjo 

insistencia, maximización y relevancia desproporcionada.   

 

En el tema del urbanismo, agrupamos las noticias que se referían a lo subtemas 

siguientes:  

1) los conflictos con las instituciones de la Unión Europea, 

2) el sector de la promoción inmobiliaria,  

3) la política de vivienda,  

4) la lucha contra la ilegalidad urbanística,  

5) la política en pro del medio ambiente y  

6) la campaña contra las prospecciones petrolíferas.  

Entre las noticias referidas al agua se establecieron como subtemas:  

7) la reivindicación del agua del Ebro,  

8) la campaña contra la desaladora de Torrevieja,  
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9) las referencias a los trasvases del Xúquer-Vinalopó y del Tajo-Segura,  

10) la presentación del problema de la sequía, 

11) las críticas a la política del Estado,  

12) los convenios con los regantes.  

Y por último, la sostenibilidad del urbanismo relacionada con los recursos hídricos, en la 

intersección entre los dos temas, reseñamos: 

13) las críticas al ministerio de Medio Ambiente y la polémica sobre la sostenibilidad 

del crecimiento urbanístico según la disponibilidad de recursos hídricos, y 

14) las noticias relacionadas con dos proyectos urbanísticos del Valencia Club de 

Fútbol:  

a) el plan urbanístico de Porxinos y  

b) la operación inmobiliaria para el nuevo estadio de Mestalla. 

 
4- Para estudiar cómo se manifiesta el sesgo partidista en estas noticias, hicimos acopio 

de los documentos electorales del Partido Popular para extraer de ellos los argumentos 

básicos acerca de los dos temas. Respecto al agua, como ya hemos dicho, el programa electoral 

“Mil setecientas propuestas” es muy claro en su formulación de propuestas y reivindicaciones, 

que luego habíamos de detectar en el discurso informativo de Canal 9; en cuanto al urbanismo 

el programa resultó ser menos diáfano y hubimos de acudir al ideario y argumentario que, a 

lo largo de los seis meses, expusieron en la web del PP sus máximos dirigentes. Se han 

recogido todos los titulares sobre agua y urbanismo que aparecieron como “noticias” en esta 

web y  se aportan en  ANEXOS 3a  y  3b

Estas comparaciones fueron útiles para establecer el encuadre o frame dado a las noticias 

analizadas, porque nos permitieron afirmar las variadas formas de aproximación a los temas, 

y la muy diferente relevancia asignada, así como la indicación de lectura implícita en el texto y 

.  

 
5- Además, resultaba necesario para establecer una comparación de lo resaltado y 

ocultado por Canal 9, llevar un seguimiento del tratamiento de todos los temas alusivos al 

agua y al urbanismo en las informaciones difundidas por EFE-Comunidad Valenciana y en lo 

publicado en los diarios El País- edición CV (EP), Levante (LE), Las Provincias (LP) y El 

Mundo- edición CV (EM), que en adelante indicaremos como EP, LE, LP y EM, 

respectivamente. Además, en tres casos concretos en que las noticias sobre urbanismo y agua 

del ámbito valenciano se recogieron en el "Telediario" de TVE, se ha procedido a un análisis 

comparativo entre los tratamientos televisivos de la misma noticia (noticias 16, 21 y 110 de 

Canal 9 y 16, 21 y 110 bis de TVE). 



 20 

propuesta a la audiencia (de conflicto, o implicando positividad, negatividad, atribución de 

responsabilidad, etc.), con especial interés en determinar si el planteamiento era episódico o 

temático. 

Del seguimiento de prensa también resultó una relación de asuntos ampliamente 

recogidos en los medios escritos que no fueron noticia en los informativos de Canal 9. En este 

punto, hay que tener en cuenta las características particulares de la información escrita y de la 

audiovisual que determinan en parte lo que se considera noticia. La especificidad de la 

información en cada medio no nos impide extraer algunas conclusiones de la comparación, 

sobre todo si lo no tratado en Canal 9, y sí profusamente en los medios escritos, coincide 

sistemáticamente con asuntos incómodos para el gobierno del Consell, por sus implicaciones 

poco electoralistas; en esos casos, con independencia del total o nulo atractivo visual del 

asunto, atribuimos su ausencia a mecanismos de censura. 

 
6- En base a esta documentación y a los datos cuantitativos que presentan las noticias, se 

realizó una interpretación o análisis cualitativo por el que se determinó en qué consistía el 

sesgo de los temas y noticias seleccionadas, su coincidencia con los planteamientos del PP y el 

concreto encuadre de los asuntos en su comparación con el encuadre que de los mismos hizo o 

no hizo la prensa escrita.  

Los datos de la investigación se interpretan y desarrollan por subtemas, tal como se ha 

indicado, y se presentan en cuadros que permiten valorar la asignación de peso o relevancia, 

su forma de presentación y ubicación dentro del informativo. En anexos aparecen accesibles 

las noticias seleccionadas (en archivos de vídeo WindowsMediaPlayer) en ANEXO 2 b  así 

como los textos trascritos con algunos datos de imagen (ANEXO 4).2

• el discurso del medio televisivo: la estructura y limitaciones que plantea el formato, las 

peculiaridades de la elaboración de noticias audiovisuales y los rasgos principales del 

programa “Telediario”. Este capítulo se aborda desde la semiótica, y desde la teoría y la 

práctica de la realización televisiva, tras veinte años de experiencia personal y desarrollo 

profesional (capítulo 2). 

 
 

Previamente, se ha procedido a un recorrido por las construcciones teóricas más 

importantes para el análisis del objeto de estudio: 

                                                
2 La versión PDF de esta Tesis,  que va en un disco adjunto en la solapa posterior, contiene hipervínculos que desde el 
propio texto conducen al video de las noticias seleccionadas y a sus trascripciones. 
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• el discurso de la información política en televisión: las tendencias y distorsiones más 

importantes del mensaje informativo en el medio, desde la comunicación política y la teoría 

del periodismo (capítulo 3). 

• la deontología profesional, basada en el derecho fundamental de la ciudadanía a una 

información veraz, imparcial e independiente, que se vulnera con la manipulación partidista. 

Se ha considerado la importancia sociopolítica del respeto a los principios inspiradores del 

periodismo, particularmente en los medios de titularidad pública y especialmente en periodo 

preelectoral (capítulo 4). 

• las teorías sobre los mecanismos de manipulación intencionada de la información, y en 

especial las propuestas de detección del sesgo de las noticias televisivas, así como la sugerente 

teoría del encuadre noticioso o frame (capítulo 5). 
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2. Las noticias en TV                  

    1. Rasgos y estructura del formato “Telediario”               
    2. Elaboración de noticias en TV: limitaciones 
    3. Estructura interna de las noticias 
    4. La imagen. La palabra. El montaje 
    5. El uso del directo. La conducción 
  

2.1. 

“la frammentazione del’immagine della società, mediante la giustapposizione di 
avvenimenti-notizie, ciascuno dei quali é presentato come autosufficiente, non spiegato né 
spiegante altri avvenimenti-notizie (…); a livello di interi telegionarli, non si può trovare 
nessun’altra organizzazione latente se non quella (descrivibile) come movimento da una 

Rasgos y estructura del formato “TD” 
 
La TV como el medio más utilizado, el de mayor alcance y penetración en la población 

produce una innegable repercusión en los conocimientos e ideas que los ciudadanos tienen 

acerca de lo público. La TV puede constituir un instrumento al servicio de la participación 

política y del pluralismo en una sociedad democrática por jugar un papel destacado en el 

proceso político, influyendo de manera decisiva en la determinación de problemas, en la 

percepción y en la elaboración de las necesidades colectivas y, sobre todo, en el nivel de 

información y de conocimiento sobre los asuntos públicos, construyendo opinión pública. 

Pero también puede desvirtuar el sentido social y la función de servicio de los medios de 

comunicación, por convertirse en instrumento de manipulación informativa y propagandismo 

partidista. Desde esa perspectiva, las empresas y los profesionales de la información televisiva 

tienen una gran responsabilidad. 

El conjunto del informativo televisivo o “telediario” transmite una realidad fugaz y muy 

fragmentada pero próxima, creíble, casi incuestionable. Su potencial referencial-informativo y 

expresivo es tal que la TV sigue siendo el medio informativo más aceptado y extendido. La 

propia naturaleza audiovisual posibilita la impresión de participación en los hechos 

transmitidos, pues el medio nos hace olvidar la mediación electrónica. Esa capacidad 

testimonial de la imagen en la TV informativa es tal que logra que en las encuestas la 

“objetividad” sea considerada como una característica del medio. Nuestros sentidos nos 

permiten crearnos una representación del acontecimiento más completa que la de otros 

medios, más próxima al objeto, y sólo en este sentido más objetiva.  Sin embargo, los 

telediarios ofrecen una imagen de la realidad social fragmentada para la que Rositi propuso 

en 1975 la siguiente interpretación, según la cual la recomposición del conjunto de hechos 

dispersos se hace a través de la omnipresente representación política: 
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immagine frammentata della società alla sua ricomposizione mediante l’omogeneità degli 
interessi e la rappresentanza politica” (en Wolf, 1985: 193) 3

• una estructura-envoltorio electrónico con elementos de lenguaje televisivo (cabeceras, 

sintonías, ráfagas, decorados de plató) que le dicen simbólicamente al telespectador: “esta 

cadena tiene los medios para ofrecer la actualidad informativa del mundo, con seriedad y 

objetividad y, a la vez, de forma interesante…” 

 
 
También Ramonet (1998:107) destaca que "la cascada de noticias fragmentadas produce 

en el telespectador extravío y confusión. Todo parece verdadero y falso a la vez. Nada parece 

importante, y esto desarrolla la indiferencia y estimula el escepticismo.” Sobre la función del 

Telediario afirma que “tiene algo de psicoterapia social, debe por encima de todo infundir 

esperanza, tranquilizar sobre las capacidades de los gobernantes nacionales, inspirar 

confianza, suscitar el consenso, contribuir a la paz social” (1998: 97) 

 
A las noticias televisivas en el formato del “telediario” (de ahora en adelante, TD) y a la 

caracterización como medio informativo de este programa dedicamos el capítulo. El TD está 

fuertemente limitado para el desarrollo y la profundización informativa; pensemos que el 

texto que constituye el guión escrito de una noticia de TV de una duración (habitual) de 70 o 

75 segundos, en prensa escrita sería por su extensión un breve. Sin embargo, las declaraciones 

de los implicados, expertos, políticos, son más cita directa que en prensa pues a la 

comunicación de lo dicho se añade la expresión corporal, y a la explicación de los hechos, la 

visión de éstos o, al menos, sus efectos, restos, trazos…  

Tomamos el nombre del primer programa informativo de la TV española, el “Telediario” 

de TVE, para dar nombre al subgénero o tipo de programa televisivo de información diaria, 

que adopta en cada cadena diversas denominaciones (“Telenoticias”, “Noticias”, 

“Informativo”, etc.) El programa televisivo “telediario” como contexto y contenedor de 

noticias es un formato clásico, estandarizado, que condiciona la forma y estilo de las noticias; 

el telediario (TD) autolegitima su discurso a través de :  

• una situación comunicativa de directo que refuerza la creencia en la actualidad y la 

aparente, no siempre real, simultaneidad del acaecimiento de los hechos y su transmisión-

recepción. 

                                                
3 “La fragmentación de las imágenes de la sociedad, mediante la yuxtaposición de hechos-noticias, cada uno de los 
cuales se presenta como autosuficiente, no explicado ni explicativo de otras noticias (..) En el telediario, no se puede 
encontrar ninguna otra organización latente sino aquella (describible) como el movimiento desde una imagen 
fragmentada de la sociedad a su recomposición mediante la homogeneidad de los intereses y la representación 
política”  
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• y la conducción de los contenidos por parte de presentador/es y periodistas que 

afianza la credibilidad en lo contado como hechos de la máxima actualidad, relevancia e 

interés. 

Nos referimos al programa informativo diario de televisión (en una o más ediciones) que 

existe en las parrillas de programación de la TV generalista desde los años 60 con gran 

aceptación de la audiencia. L. Vilches (1989:75) considera que es un “texto-género”, 

entendiendo por tal una estrategia de producción y un esquema de interpretación y 

actualización destinado al espectador. Actualmente, el TD convive con fórmulas de TV 

informativa "24 horas" y con Internet como medio informativo inmediato e interactivo; en esta 

etapa de gran expansión y de nuevos medios, el TD ha perdido parte de su gran audiencia. En 

décadas anteriores el TD fue la locomotora de la programación, el programa que iba a la 

cabeza del resto, cuya calidad era emblema de prestigio para la cadena, fuera pública o 

privada.  

El formato clásico o canónico exige que, en un espacio estructurado en secciones y 

delimitado por la cabecera y la sintonía de salida, uno o más conductores introduzcan en 

directo noticias montadas en vídeo; además, con ligeras modificaciones, producto de modas 

que adoptan todos los medios, tiene las siguientes características: 

• incluye un sumario de noticias destacadas ; desde hace unos años, los TD largos llevan 

pegada a cabecera y antes del sumario, una o más imágenes destacadas. Las secciones 

temáticas están muy determinadas: hay siempre un bloque de información política, separada 

de sucesos y asuntos varios de sociedad, normalmente hay sección de internacional, y los 

deportes van claramente separados con presentador diferente, también suele contener un 

cierre a modo de contraportada cultural. 

• la continuidad la proporciona la conducción desde el decorado televisivo que 

representa el espacio estable donde confluye la información, y desde donde se accede a los 

lugares de la noticia.  

• el orden de las noticias es de más a menos importancia, siguiendo el principio de 

prioridad que también siguen los otros medios informativos. Es un formato fuertemente 

jerarquizado, pues se entiende que el orden y la duración de los asuntos refleja la importancia 

que le otorgan los informadores .  

• la concatenación de las noticias se establece en ocasiones por analogía. Se relaciona en 

el texto de la entradilla la noticia anterior a la siguiente por alguno de sus elementos. El 

ligamen conceptual, visual o retórico enlaza un asunto con el siguiente; en ocasiones los 

hechos noticiosos lo permiten y en otros se fuerza el mecanismo.    
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• las entradillas son un lid de entre 15 y 20 segundos y las noticias duran 

aproximadamente de media entre 1’10” y 1’40”; los bloques de breves son de 25”a 30”. 

• el montaje de imagen sigue al texto y los ambientes tienen una presencia discreta. Las 

noticias muestran una homogeneidad grande, como si se siguiera un estricto libro de estilo 

acerca de la inserción de declaraciones, las presentaciones en directo y el modo retórico en que 

los periodistas se dan paso unos a otros.  

“La 2 Noticias” de TVE presentó hace más de diez años, un formato menos jerarquizado, 

que ha ido inspirando modificaciones en todos los telediarios tradicionales, que han 

incorporado alguna de sus propuestas : 

• la estructura tiene otro ritmo: se rompe la alternancia entradilla-pieza y se incorporan 

más colas con locución en directo; también se pasa de pieza a pieza, sin entradilla: las 

transiciones de sentido y visuales entre temas se cuidan. 

• deliberadamente se incorporan más noticias sociales, culturales y anecdóticas; se 

considera como noticia la imagen curiosa o impactante, todo ello en detrimento del tiempo 

dedicado a la información política de actualidad acerca de las polémicas de cada momento. 

• se le otorga gran relevancia a los engarces entre noticias que pueden ser literarios y 

también visuales (efectos de tránsito), al sonido ambiente, al montaje y al sentido de las 

entradillas que no son un lid clásico, sino que adquieren diferentes funciones.  

• se utiliza la rotulación editorial o de comentario que, incluso con humor, pretende 

orientar la decodificación por parte del receptor. No se debería desnaturalizar el sentido de la 

información, intentando forzar una interpretación que no coincida con la que suministran el 

resto de elementos de la información. 

La puesta en escena de los telediarios se plasma en la posproducción de cabeceras, 

ráfagas e infografía, así como en el diseño de decorados. También la estructura formal del 

informativo y el estilo de la conducción configuran la puesta en escena en un sentido amplio. 

En general, se copian unas cadenas de otras, por lo que se observan muchas similitudes en los 

colores empleados, las soluciones de realización y los elementos simbólicos que “adornan” 

estos programas de televisión. En este sentido de las modas, observamos las siguientes 

tendencias :  

• las notas destacadas en el inicio, que por ser las noticias más valoradas del 

informativo, están relegando la función clásica del sumario a un “otras noticias de interés”. 

Estas largas aperturas de notas destacadas y sumarios incluyen breves conexiones en directo y 

declaraciones. 

• también por la duración de los informativos y como sistema para reclamar la atención 
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del espectador, se incluyen dos o tres sumarios. El segundo funciona a modo de avance de las 

noticias que quedan, un “a continuación” tras la publicidad o los deportes; el último, a modo 

de recapitulación de las noticias más significativas. 

• inclusión generalizada de publicidad o patrocinios de espacio, en casi todas las 

cadenas, lo que rompe la tradicional idea de que la información es un bien tan preciado que 

no debe contaminarse con la presencia publicitaria. 

• la utilización de las sintonías para unificar, sobre todo los larguísimos bloques de 

presentación; en algunos casos, las ráfagas sonoras que actúan como separadores de bloques, 

y que acompañando a movimientos sofisticados de cámara, han sustituido a las ráfagas de 

vídeo. Según la tonalidad, en ocasiones la música carga de dramatismo estas introducciones. 

• el aumento de conexiones en directo y presentaciones in situ de los periodistas. En 

estas introducciones el periodista asume la función de testigo; su presencia en el escenario de 

la información añade credibilidad, proximidad, humanidad y ritmo. El uso forzado o abuso de 

este elemento, lo convierte en espectáculo, pues muchas veces la presencia en el lugar no 

aporta información; en la muchas otras ocasiones es un modo sencillo de producir una noticia 

con pocos elementos. Los cartones (llamados “gafas”) a través de los que se da paso desde el 

plató central al lugar de la conexión en directo, son en todas las cadenas similares. 

• las grandes dimensiones de los decorados hechos para lucirlos en cuanto se pueda, con 

la posibilidad de varios set o espacios para presentación, lo que contribuye a una mayor 

variedad visual de las entradillas. 

• un aumento del número de presentadores; hemos pasado de incluir al conductor 

especializado de deportes, a un segundo conductor de actualidad.   

• modelos menos rígidos de compartimentación de la información en bloques temáticos; 

creciente aceleración del ritmo, que se constituye como un valor en sí mismo, lo que se traduce 

en la reducción de las duraciones de las informaciones, con la consiguiente eliminación de 

datos referenciales y contextuales necesarios para la comprensión de la noticia. 

 
Las cabeceras utilizan los elementos simbólicos de siempre: la bola del  mundo, los 

medios técnicos de producción propios del medio televisivo (cámaras, grúas, personal de 

plató, parábolas…), los monitores o macropantallas de los platós que han pasado a ser 

elemento decorativo con su doble referencia al trabajo periodístico y al medio TV, y los 

mensajes escritos tipo “informativo”, “noticias”, “economía”...y otras secciones.  

La llamada imagen corporativa de la cadena se basa en la omnipresencia del logotipo en  

la posproducción, desde la cabecera al último rótulo o cartón. Todos los sumarios y ráfagas 
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separadoras se parecen bastante. Suelen incluir un fondo de la imagen de empresa, entrada en 

recuadro de las imágenes de sumario y uso de rotulación. La sintonía, contundente, remata 

con una ráfaga sonora que se utilizará también para las ráfagas separadoras. Éstas ráfagas 

últimamente lucen movimientos de cámara que permitan alardear de decorado del plató y de 

medios técnicos. Los grandes decorados posibilitan además que la presentación se pueda 

hacer desde más de un lugar o set imprimiendo una caracterización especial a entradillas de 

pie ante grandes pantallas, y variedad visual a la conducción. 

 
2.2. 

 la cultura profesional de los periodistas y su “credo” 

Elaboración de noticias en TV: limitaciones 
 
Las características técnico-expresivas del medio son cruciales en la representación de la 

realidad social que se transmite a través del producto informativo. También son 

determinantes las exigencias organizativas y estructurales de la maquinaria, por lo que desde 

los años 70 se dice que la noticiabilidad está ligada a los procesos de rutinización y 

estandarización (Tuchman, 1973 y Altheide, 1976)   

Según M. Wolf  (1985), al que seguimos en este punto, es noticia aquello susceptible de 

ser “trabajado” por el aparato sin demasiadas alteraciones del normal ciclo productivo. Por 

supuesto, el aparato habrá de tener una cierta elasticidad para tratar sucesos excepcionales. La 

definición y elección de lo noticiable siempre se orientará pragmáticamente: resulta innegable 

que la profesión periodística tiende a estandarizar definiciones, hechos y situaciones, porque 

es necesario esquematizar, simplificar y omitir matices para poder construir representaciones 

que se puedan expresar con los imperativos de brevedad y legibilidad.  

Al examinar el papel que desempeñan los profesionales de la información en la selección 

de acontecimientos y fuentes, en la decisión del contenido temático de la noticia, de su forma 

textual, etc. los investigadores se han orientado hacia dos corrientes que ofrecen perspectivas 

y resultados complementarios: 

 el contexto organizativo de la producción informativa  

Nos centramos en este segundo aspecto y, más adelante volveremos al primero. Para G. 

Abril (1997: 305) el discurso periodístico se asienta sobre los conceptos de convencionalidad y 

profesionalidad. La convencionalidad es la condición que asegura su estandarización y el 

reconocimiento público como tal información. La profesionalidad es la presunción sobre la 

que se acepta el discurso periodístico que se presenta como desligado de convenciones e 

intereses particulares, como “el único, el mejor o el más natural discurso público posible”. 
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Los valores-noticia son reglas prácticas de selección y elaboración de noticias acerca de la 

validez o relevancia periodística de los acontecimientos para ser transformados en noticia. 

Sobre todo, hacen referencia a conocimientos compartidos con la audiencia sobre las noticias. 

Según Golding & Elliot’79  (Wolf, 1985: 197) constituyen “referencias claras y disponibles a 

conocimientos compartidos sobre la naturaleza y finalidad de las noticias que facilitarán la 

compleja y rápida elaboración de los noticiarios”. En la misma línea, dice Gans’79 (en Wolf, 

1985, p.198) que son criterios de decisión, aplicables fácilmente, flexibles, racionalizables y 

orientados a la eficiencia.  

Hay un consenso profesional en cuanto a esas normas y valores de lo noticiable y se 

acostumbra a tener en cuenta la confluencia de varios de estos valores. Siguiendo a M. Wolf 

(1985: 201-211) podemos organizarlos del siguiente modo: 

• los caracteres sustantivos de la noticia como la importancia o interés, el grado o 

nivel jerárquico de los sujetos, el impacto sobre el interés general o la nación (proximidad), la 

cantidad de personas a las que afecta, la relevancia o significatividad para el futuro, el interés 

humano (incluido lo entretenido por insólito, curioso...) 

• los relativos a su disponibilidad como producto, por estar en consonancia con los 

procesos productivos y las posibilidades técnicas del medio como la brevedad, la desviación, 

infracción o ruptura (bad news), la novedad conectada con la frecuencia (a veces, creada 

artificialmente), la acción, el ritmo y el equilibrio dentro del minutado. 

•  los relativos al medio como el buen material visual o el formato en el sentido de los 

límites espacio-temporales del producto. 

Desde la corriente teórica del newsmaking que se interesa por cómo las normas 

ocupacionales, profesionales y organizativas influyen en la valoración de las noticias, así 

expresa McQuail (1983: 179) la paradoja : “(…)lo sorprendente es la medida en que un 

universo de acontecimientos presumiblemente imprevisibles parece adaptarse, día tras día, a 

un marco temporal o espacial muy poco variable. Es cierto que ocurren desviaciones, en los 

tiempos de crisis o con acontecimientos excepcionales, pero la forma de las noticias se postula 

sobre la idea de normalidad y rutina, y cabría pensar que su regularidad refuerza la idea de 

normalidad”. Cesáreo (1986: 15-16) define la noticia como “(…)aquello que el sentido común 

periodístico y la lógica productiva del medio se arriesgan a recoger y producir como tal, 

aquello que es extraordinario y al mismo tiempo previsible y clasificable… aquello que 

proviene de fuentes conocidas y fiables y que, en cierto sentido, es ya conocido porque se 

refiere  al orden del discurso que el medio está en disposición de captar, codificar y 
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comunicar. Es noticia, en definitiva, aquello que confirma, conjuntamente, la norma social y la 

norma productiva “. 

 Según Wolf (1985: 219-250) son fases en la producción de la noticia :   

1.la recogida de materiales 

En TV la primera determinante para la selección de una noticia estriba en la 

disponibilidad de imágenes. La recogida se organiza a través de fuentes estables y oficiales 

que tienden a suministrar material informativo ya fácilmente incorporable en los normales 

procesos productivos de la redacción. La mayor parte de las noticias no se basa en la 

observación inmediata o conocimiento directo de los acontecimientos.  En general, los medios 

dependen de las grandes agencias informativas para enterarse de lo que pasa en el mundo, lo 

que también determina una fuerte homogeneidad y uniformidad en la definición de lo 

noticiable.  

2. la selección de la noticia 

Los hechos se convierten en noticia cuando pasan por el tamiz del redactor. La selección 

es un proceso complejo que se desarrolla durante todo el ciclo de trabajo. Según Galtung‘65 

(McQuail 1983: 175) son factores que influyen en la selección como noticia: 

 los organizativos: mejor acontecimientos grandes, claros e inequívocos, que 

suceden en una escala temporal que encaja en el plan normal de la producción , los más fáciles 

de captar y de referir y los que tienen una relevancia o proximidad cultural aceptada. 

 los relacionados con los géneros: mejor los acontecimientos que encajan en las 

expectativas de la audiencia, las inesperadas y novedosas 

 por su influencia sociocultural: los relativos a personas o países de élite, los sucesos 

negativos   

3. la presentación de la noticia (“editing”) 

En 1976 Altheide (Wolf 1985: 246) definió el editing como transformar el evento en una 

historia con inicio, parte central y final: dar una versión coherente y significativa en la que se 

destacan algunos trazos del evento. En esta fase se trata de restituirle a la información su 

aspecto de espejo de lo que sucede en la realidad exterior, independientemente del aparto 

informativo; se trata de recontextualizarlo pero dentro de un marco diferente, el formato del 

noticiario. La rigidez del formato (duración y orden preestablecidos) constituye el parámetro 

al que se han de adaptar los contenidos.    

T.A.van Dijk (1997: 168-173) analiza cómo se procesa el texto fuente, a través de las 

operaciones de: resumen, reproducción, transformaciones (como la supresión, adición, 

permutación y sustitución) y la re-formulación estilística y retórica. La práctica periodística 
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exige tratar versiones de los hechos (de teletipos de agencia, informes de testigos, entrevistas, 

comunicados, informes, etc.) De ahí –apunta van Dijk (1997: 256)- “que la reconstrucción y la 

reproducción de los acontecimientos informativos en el proceso de la escritura periodística 

incluyan formas altamente complejas del procesamiento del texto como estrategias y 

representaciones cognitivas subyacentes a esos procesos”.  

 
2.3. Estructura interna de las noticias 

• Noticia sin imágenes (en jerga de TVE se le llama “pantallazo”) sólo admisible en casos 

de noticia de última hora o novedades de importancia, siempre extraordinario. 

  
 
La eficacia del mensaje periodístico depende de su guión audiovisual. El relato ha de 

estar construido con el mínimo número de recursos sin omitir ningún dato relevante. En 

ocasiones son necesarias menciones exactas, en otras aproximadas. La lógica, los criterios 

profesionales y principios éticos han de inspirar sobre cómo darle cobertura a cada 

acontecimiento y qué estilo expositivo es más adecuado, con la limitación de las estructuras de 

la producción. Algunas noticias son unívocas y no dejan mucho margen, su tratamiento es 

lineal. Cuando hay muchos datos y se presentan interrelacionados hay que seleccionar y 

jerarquizar. En TV las circunstancias y la celeridad propia del ritmo de las televisiones exige 

no dudar, ser resolutivo en las decisiones, sin tiempo para la reflexión y mucha prisa en la 

elaboración. La habilidad de los profesionales de la información ha de permitir ser fiel a los 

hechos en el mejor relato audiovisual que se puede hacer sin hacer peligrar la emisión de la 

noticia.  

Existen varias formas de presentación audiovisual de un asunto informativo que se 

gradúan según la importancia que se le concede a la noticia, aunque en ocasiones la 

presentación tiene más que ver con las condiciones de producción. Diferenciamos como 

modos de presentación de la noticia televisiva, las siguientes: 

• Noticia completa (pieza o “vídeo” en jerga) con locución grabada en varios párrafos, 

intercalándose normalmente declaraciones o fragmentos de intervenciones o sonido ambiente; 

también puede contener un speech o comentario del periodista en campo, situado en un lugar –

supuestamente- relacionado con la noticia. Va precedida por entradilla o no, según casos.  

• “Colas” o apoyo de imágenes de la noticia mientras el locutor en directo durante la 

emisión, lee el texto que viene a ser una entradilla larga. Es una noticia reducida, bien porque 

no merece un tratamiento más desarrollado (valoración periodística general), porque no hay 

suficiente material visual para hacer una pieza (valoración como medio televisivo) o porque 
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no ha habido tiempo para ello y sólo se podían montar unas colas para asegurar que salga al 

aire (exigencias de la maquinaria productiva).  

• Declaraciones sueltas, tras unas colas o constituyendo por ellas mismas una unidad 

informativa. Sobre todo en política, se considera que la noticia radica en la declaración del alto 

cargo. En esos casos, si se dispone de tiempo y se le quiere dar realce a las declaraciones, se 

pueden integrar en una pieza que llevará también imágenes del lugar u ocasión en que se han 

producido las palabras o también imágenes del tema referido en la información;  en caso 

contrario, se emite el corte o cortes de las declaraciones seleccionadas. 

• Directo del acontecimiento con imágenes, entrevistas y, en muchas ocasiones, un 

comentario del informador en el lugar o speech. Se suele utilizar esta forma de noticia para 

sucesos y acontecimientos de relevancia en los que sea incuestionable el lugar donde se han 

producido los hechos. En ocasiones sustituye a la información en imágenes montadas cuando 

por diferentes razones no se dispone de éstas. Esta fórmula crea en el espectador la sensación 

de participación. Suele incluir un da paso desde el plató y, en ocasiones, preguntas del 

conductor/a sobre detalles de la noticia.  

Estas formas de presentación informativa se combinan de forma que, como veremos en 

el análisis posterior aplicado, cabe que un tema se ofrezca a la audiencia con un directo 

seguido de una pieza, o de unas colas seguidas de una/s declaración/es, de dos piezas 

seguidas, etc. Algunas de estas combinaciones de presentación le procuran más énfasis a la 

noticia, como cuando se introduce con unas colas de imagen llamativa, se pasa a plató y a 

continuación una pieza; o cuando uno de los presentadores da paso a otro en el mismo plató 

con un comentario acerca de la noticia que sigue; también la inclusión de directos y el paso 

por plató entre vídeo y vídeo para resaltar algún aspecto, son presentaciones que formalmente 

insisten en la importancia de la noticia. Por el contrario la presentación de un asunto 

únicamente en colas, supone una minusvaloración formal de la noticia. 

 
En cuanto a los elementos con que se elaboran las noticias, se cuenta con los siguientes: 

• la entradilla desde el plató: puede no incluirse si se presentan dos noticias seguidas, 

por relacionadas, o cuando se pretende que la noticia “entre” con impacto por su importancia 

o por la fuerza de las imágenes. Es el lid en TV, incluye los elementos esenciales de la noticia. 

En ocasiones, la entradilla enlaza la noticia anterior con un complemento o declaración 

relacionada, lo que le otorga a este elemento una importancia o realce especial. 

• fragmentos de comentarios en off (no entendiéndose comentario como opinión, sino 

como las frases elaboradas por los informadores): es el texto elaborado como información que 
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presenta los aspectos principales, explica las imágenes y engarza las declaraciones en el 

conjunto del desarrollo. El informador con su palabra ha de suplir y completar lo que no 

queda suficientemente comprensible a través de las imágenes y los testimonios de los 

declarantes. Los comentarios sirven para narrar, explicar, analizar y dar paso a los elementos; 

deben sintetizar los elementos obtenidos de distintas fuentes y especialmente de los 

testimonios descartados por diferentes razones: duración, falta de claridad, mala calidad 

técnica, etc. 

• declaraciones de protagonistas, testigos, expertos o intervenciones de éstos en foros; o 

encuestas ciudadanas. La inclusión de palabras originales en los textos confiere veracidad a la 

descripción de la realidad. La cita directa da en TV la impresión de viveza, aumenta la 

credibilidad y el contacto del público con los protagonistas de la noticia, refuerza el “efecto 

realidad” y nos acerca a la situación comunicativa oral. Su duración ha de ser la mínima 

imprescindible para que el mensaje del protagonista resulte congruente y desarrolle una idea 

completa. En cuanto a los expertos, han de ser:  

o personas de reconocido prestigio profesional o científico en la materia  

o que no tengan fuertes intereses políticos o económicos en esa materia 

o y que su opinión sea representativa de la de otros expertos 

Las declaraciones pueden tener función narrativa (de lo visto o vivido), función 

explicativa o función valorativa (referida a la valoración o incidencia del hecho). Si se trata de 

una cuestión polémica, se deberían equilibrar y ponderar los testimonios.  

• escenas en “total”, es decir, fragmentos de imágenes grabadas con su propio sonido 

ambiente, a las que no se superpone un comentario en off. 

• speech o in situ del periodista en el lugar de los acontecimientos, lo que en algún 

sentido convierte a éste en actor con un papel de testigo en el desarrollo de los hechos, por la 

cercanía a los hechos. Se trata de mostrar al periodista en el escenario informativo (lo ideal 

sería que fuera el concreto lugar del acontecimiento y el momento en que se produce), de un 

modo natural y expresivo. Últimamente se abusa de gesticulaciones y movimientos; sólo se 

debería incluir acción para mostrar algún aspecto concreto del lugar o hecho. Por otro lado, se 

dramatiza en demasía, porque se ha extendido, por mal contagio, un tono propio de otro tipo 

de programas de entretenimiento de sucesos y anécdotas, en los que precisamente se intenta 

emular el estilo de los parlamentos informativos, con un estilo algo histriónico. 

• rotulación:  es una herramienta esencial para dar precisión a las informaciones. Pueden 

tener una función editorial o sumaria (incluso orientando la lectura de los hechos, lo que es 

correcto siempre que no los desvirtúe o distorsione), identificativa de los hablantes, de 
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localización, de aclaración técnica o de ampliación de datos (teléfonos, indicación de archivo, 

etc.) 

• gráficos, mapas y animación: tienen una función explicativa importante; es básica la 

coherencia entre el mensaje verbal y el icónico. La buena infografía suple la falta de imagen de 

actualidad, expresa ideas abstractas y aporta profundización a la información.    

 
   2.4. 

• verificación o comprobación, función básica del medio televisivo porque la TV no es el 

medio más ágil que anuncia la noticia sino el que proporciona la imagen que da el efecto de 

realidad. 

La imagen. La palabra. El montaje 

 
El TD es el punto de destino de un camino que se inicia con el periodismo escrito, 

atraviesa el periodismo ilustrado y el diario radiofónico; hemos pasado de la imagen como 

acompañamiento de la palabra, en las primeras épocas de la información televisada, a la 

palabra hablada como acompañamiento de la imagen. El elemento icónico es sustancial al 

medio de forma que la noticia sin imágenes es siempre una excepción, sólo admisible para 

anunciar una última hora de gran alcance, de la que no se han podido obtener documentos 

audiovisuales ni ha sido posible desplazarse al lugar de los hechos. 

V.Rovigatti (en Mancini et al., 1981: 189-196) relaciona las posibles funciones de las 

imágenes en las noticias del TD :  

• contextualización y ubicación -del hablante o del suceso-                                    

• narración, sobre todo cuando hay acción 

• dramatización, con amplias posibilidades de invocar sentimientos 

• didáctica 

• profundización 

Dicho en los términos de la perspectiva de la semiótica pragmática, la expectativa 

principal del público ante la televisión se refiere a un "conocer a través de un constatar" que se 

traduce psicológicamente en un "estar presente" en los hechos (de ahí la lógica del directo y los 

varios efectos de realidad). Por ello, la finalidad de la imagen que documenta los sucesos está 

en la línea no sólo del "hacer saber", sino también del "hacer creer". 

Sin embargo, pese a esa impresión de que “se constatan los hechos”, lo que más a 

menudo ofrece la TV es gente prominente diciendo algo acerca de acontecimientos o, en el 

orden político, imágenes de reuniones o ruedas de prensa, más que la imagen de los 

acontecimientos mismos. Eso sí, sólo la TV puede ofrecer la imagen de la comunicación 
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completa de los testimonios de protagonistas, testigos o expertos, lo que favorece el contacto 

del público con los protagonistas de la noticia. La inclusión de declaraciones mejora la 

impresión de viveza, aumenta la credibilidad, refuerza el “efecto realidad” porque sugiere 

veracidad y nos acerca a la situación comunicativa oral.  

Chandler (2006) dice que la TV ofrece una aparente “evidencia en bruto” de los 

acontecimientos que están sucediendo. Esa evidencia de la imagen y la situación comunicativa 

del directo influyen en la credibilidad de las noticias. Para Ramonet (1998: 22) “(…) se 

establece, poco a poco, la engañosa ilusión de que ver es comprender y que cualquier 

acontecimiento, por abstracto que sea, debe tener forzosamente una parte visible, mostrable, 

televisable. Esta es la causa de que asistamos a una, cada vez más frecuente, emblematización 

reductora de acontecimientos complejos”.  

La TV permite la sensación de que "toda la realidad está en campo" al alcance del 

telespectador, y además con los atributos del espectáculo. La proliferación de  elementos 

gráficos y audiovisuales, la exagerada cobertura de acontecimientos especiales, las noticias 

cuyo valor es lo insólito, inédito, instantáneo, el puro impacto visual… todo ello se propone 

entretener. Además, la TV utiliza mecanismos que potencian la hiperemotividad, para que el 

espectador sienta como próxima la noticia, sin que quede claro a veces ni el ámbito ni la 

relevancia. Como señala J. L. Dader (1983: 480-485), entre otros muchos autores, el atractivo 

visual y narrativo del medio favorece la implicación emocional: las impresiones producidas 

por la contemplación perduran y generan la sensación en el espectador de participar en el 

acontecimiento.  

Los informativos tienen lo que los semióticos llamarían una estructura metonímica, 

porque una serie de hechos representan “las noticias” y porque simples imágenes ilustran 

temas complejos. La metonimia consiste en nombrar una cosa por el nombre de otra que está 

en contacto, tiene relación, es su origen, etc.; es un proceso de sustitución basado en la 

proximidad. La metonimia, al igual que la metáfora, no es simplemente un recurso estilístico, 

sino que funciona activamente en nuestra cultura (Lakoff & Johnson, 1986). En los 

informativos de TV, una parte representa el todo, en varios sentidos: el lugar por el 

acontecimiento, el lugar por la institución, el líder por la institución, el logo por el partido y 

los restos, consecuencias, señales  o efectos por el acontecimiento. 

En general, puede decirse que el uso de imágenes para ilustrar un asunto –sean o no de 

archivo- es metonímico y simbólico: un agricultor representa la agricultura, una sesión de 

Cortes representa la actividad parlamentaria, los contenedores del puerto, la actividad 

exportadora o importadora, una mancha de sangre, el suceso, etc. 
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Según Vilches (1989: 112) las imágenes del TD pueden cumplir varias funciones:  

• de reconocimiento:  las que funcionan como una huella de un acontecimiento pasado 

(restos de inundación, explosión, incendio..) o como síntoma de acontecimientos o de estados 

(rostro famélico de un niño, como hambre) o como indicio o pistas de reconocimiento en 

secuencias en donde la cámara tiene papel activo para permitir al espectador que se forme 

hipótesis sobre cómo están las cosas. 

• de réplica: secuencias o señales con función vector (mapas, flechas, banderas…) todo lo 

que aparece como una metonimia asociado a otra imagen, o la estilización de los elementos 

informativos. Un ejemplo habitual de imagen de réplica, lo encontramos en los monitores (o 

incrustaciones electrónicas) de fondo de los conductores del informativo, esos recuadros 

(llamados en jerga cash) con una imagen alusiva o representativa del tema de la noticia que se 

introduce. 

• de invención: las que no existen previamente, las de síntesis o electrónicas, figuras 

topológicas y gráficos etc. 

 
El objetivo del periodismo televisivo es lograr escribir para las imágenes, en el sentido de 

que el texto escrito-leído y el montaje visual se compenetren del mejor modo para facilitar la 

información más completa, comprensible y adecuada que pueda caber en el minuto largo o 

escaso con que cuenta cada asunto informativo. La estructura del discurso del texto se ha de 

corresponder con la estructura de la imagen, de forma que el guión escrito se ha de elaborar 

tras el visionado de las imágenes con que se cuenta, lo que permite valorar todos los 

elementos informativos para tomar decisiones sobre el planteamiento a seguir. Cabe darle 

prioridad a la imagen o al comentario, o incluso que cada párrafo o idea tenga su propia 

relación texto-imagen. Toda opción que haga un uso inteligente y expresivo de los recursos 

informativos es válida, siendo preferibles, como dice Díaz Arias (2006:109), las adecuaciones 

armónicas de palabra e imagen. Encontrar el peso adecuado de cada uno de estos elementos es 

el reto que el informador audiovisual debe plantearse, según entiende este autor. La palabra 

se ha de interrelacionar con la imagen, siendo el caso más grave de entre los posibles 

desajustes entre una y otra, cuando la palabra niega el mensaje que transmite la imagen, y 

contradice la realidad visible (censura burda). Un caso más común es que la palabra suplante 

a la imagen, porque ésta no ofrece elementos sustanciales del hecho; en el caso contrario, 

cuando la imagen “habla por sí misma” hay que dejarla con su propio ambiente a ser posible y 

complementarla con un texto que apunte lo que la imagen no transmite, por ejemplo, causas y 

consecuencias.  
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Ll.Oliva y X.Sitjà elaboraron en 1990 un interesante manual sobre las noticias en TV 

recomendando algunas reglas para un buen “lenguaje televisivo”. Se parte de que las 

imágenes con que se cuenta marcan y limitan la narración, obligan a una manera de escribir, 

teniendo en consideración cómo “hablan” de los hechos las imágenes grabadas, para que el 

texto las complemente. Apuntan los autores  (1990: 126) que la narración no puede repetir lo 

que la audiencia puede ver y oír, ni mucho menos lo que la audiencia no puede ver u oír; 

cuanta más acción haya en la imagen menos texto se precisa. El papel del periodista es 

conducir al telespectador a través de las imágenes, explicar aquello que éstas no dejan claro, lo 

que quieren decir, sus por qué; las imágenes clarifican los hechos pero difícilmente explican 

cómo han sucedido. 

 El lenguaje a utilizar ha de ser correcto para ser escuchado: frases directas con sintaxis 

sencilla, no demasiado largas para que no sean difíciles de seguir. Las expresiones han de ser 

claras, concisas y sintéticas; lo que no ha de significar que, con el pretexto de hacerse entender, 

se empobrezca el lenguaje y se reduzca a una redundancia sin matices.  Sin perder de vista la 

necesaria precisión, cada informador ha de intentar darle a los textos viveza, acción y un estilo 

personal, huyendo de vulgarismos, expresiones manidas, frases de moda y preciosismos 

innecesarios. Se cae a veces en el error de usar el mismo lenguaje que los testimonios. Se repite 

la terminología política y  económica que debería ser traducida al lenguaje oral y a las 

exigencias audiovisuales; se reproducen eufemismos, giros extraños y barbarismos. La lectura 

ha de ser expresiva, sin caer en un exceso de dramatización, requiere una cadencia adecuada y 

una entonación y velocidad correcta para facilitar su comprensión.  

 
Hemos observado en la muestra analizada la tendencia, bastante extendida en algunas 

cadenas, a la hipérbole, a la valoración exagerada de los hechos buscando espectacularidad. 

Por ejemplo, esto se advierte en el uso del calificativo “histórico” que, en teoría, no debería ser 

apropiado más que para situaciones excepcionales y de enorme significación, que no se 

producen demasiadas veces a lo largo de la vida profesional de un periodista. 

Siguiendo con aspectos lingüísticos, es habitual que el texto escrito describa y resalte lo 

que se ve; ello provoca una cierta redundancia y el uso -en ocasiones abuso- de deícticos. 

Abundan las expresiones que señalan hacia la imagen con demostrativos, como quien está 

apuntando con un dedo a las personas, situaciones, objetos… que se ven en la noticia. En esos 

supuestos se produce el solapamiento entre texto e imagen, al igual que en los casos en que el 

texto describe una acción que se está produciendo en las imágenes. 
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Las relaciones entre texto e imagen dependen mucho de los materiales con que se cuenta 

en cada caso y del tratamiento informativo que se haya dado a la noticia. Tras el acopio de 

información previa, la grabación de imágenes y testimonios y declaraciones en el lugar de la 

noticia, llega el momento de visionar para recapitular y concluir cuál es el mejor enfoque que 

se puede dar del asunto. R.Díaz Arias (2006:203) resalta la capacidad sugeridora del 

visionado: las imágenes grabadas han de hacer pensar en lo que éstas expresan, sugieren y 

ocultan, en las diferencias entre la idea previa sobre el asunto y los datos con que se cuenta y 

lo que se ve y oye en el material audiovisual. El guión para el montaje ha de incluir todo lo 

esencial: los testimonios importantes, los datos básicos, las imágenes que mejor sintetizan y 

transmiten lo acaecido; en el montaje se ensamblarán todos esos elementos, se adecuará la 

información al formato televisivo, lo que implica respetar la gramática y la sintaxis 

audiovisual: el mantenimiento de la continuidad (visual, sonora, lumínica), las normas de 

cambio de plano (según tamaño, encuadre y duración), la selección cuidadosa de la 

introducción y de la conclusión (tanto en cuanto a texto como en imagen). Todo ello con las 

premuras de la maquinaria productiva del medio y las constricciones de duración que se 

marcan para la noticia de TV.       

 
2.5. 

• eventos extratelevisivos como los deportes y la actualidad : predomina el hecho 

externo que tiene lugar en el mundo real cuyo interés o relevancia justifica el directo. Hay que 

recordar que algunos de estos hechos se ven afectados por ser televisados.  

El uso del directo. La conducción 
 
Los TD siempre han sido en directo; este dato extratextual está difundido y 

generalizado, por lo que no hay señalizaciones explícitas acerca de la contemporaneidad de la 

emisión, y sí tan sólo de las conexiones. El directo es una modalidad específica del hacer 

televisivo, una variante interna que atraviesa varios géneros con distintos efectos y resultados. 

Es una situación comunicativa que se activa por un conocimiento extratextual. Hay dos 

categorías fundamentales de directo: 

• eventos televisivos como la conducción del TD: el hecho que se configura como 

acontecimiento televisivo no existiría fuera del estudio de la TV. 

 I. Ramonet (1998: 19) dice que el TD crea la ilusión de verdad y se refiere a un chantaje 

por la emoción: “(…) si la emoción que usted siente viendo el telediario es verdadera, la 

información es verdadera”. “El TD, gracias especialmente a su ideología del directo y del 

tiempo real, ha ido imponiendo, poco a poco, un concepto radicalmente distinto de la 

información. Informar es ahora mostrar la historia  sobre la marcha o en otras palabras hacer 
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asistir (si es posible en directo) al acontecimiento. Se trata de una revolución copernicana, de 

la  cual aún no se han terminado de calibrar las consecuencias y supone que la imagen del 

acontecimiento o su descripción es suficiente para darle todo su significado”. Dice Ramonet 

(1998: 113) que hoy informar es hacer asistir al acontecimiento en directo, lo que crea “la 

ilusión de la verdad”, y aunque los acontecimientos se hayan producido horas antes y no se 

pueda mostrar su desarrollo, la TV se ve obligada a estar allí para evocarlos, reconstruirlos. 

 Según P. Violi (1984: 57-84), el directo tiende a proponerse como la forma de discurso 

televisivo por excelencia, cuya modalidad específica es una especie de actualización de todo lo 

real y no sólo de lo actual inmediato. Lo que caracteriza al directo no es una propiedad 

textual, sino la particular situación comunicativa que se instaura con el propio espectador por 

la copresencia de dos tiempos -de producción y visión- que contemporáneamente conectan de 

forma indisoluble el nivel textual de la producción y el pragmático de la recepción.  

En los telediarios el directo asume la función de garantizar la actualidad de la noticia. La 

dimensión temporal adquiere un valor particular porque lo representado no es 

necesariamente un suceso del mundo que ocurre en aquel preciso momento, sino la misma 

actualidad del medio, su intrínseca posibilidad de estar siempre en directo con lo real. 

En los últimos años, han proliferado en las televisiones las conexiones en directo con los 

lugares de la noticia en los que se encuentra el periodista enviado o corresponsal; la 

operatividad y facilidad de estas conexiones permiten que cualquier TV de cierto tamaño y 

potencial las incluya entre sus herramientas para presentar la actualidad. Se crea un efecto 

“presencia”; P.Violi indica que estos parlamentos o speech de un directo normalmente no 

contemporáneo al suceso, dan vivacidad a la noticia que relata. La conexión en directo tiene 

una función más clara y apropiada cuando resulta contemporánea al suceso o recoge en 

imagen alguno de sus aspectos o consecuencias: la focalización se realiza sobre la 

contemporaneidad de todos estos factores, con función de dramatización, lo que a su vez 

proporciona un efecto de participación del espectador.  

Los directos bien planteados aportan una innegable credibilidad. En ocasiones se 

emplean, con plena justificación, porque la información está aún "viva" y resulta delicado 

elaborar una pieza con datos que la actualidad podría estar desmintiendo o modificando en 

parte. En otros casos, los hechos ya han sucedido (sala vacía en la que se produjo una 

reunión), y el directo pretende revestir a la noticia de actualidad y frescura y trasladar al 

espectador la sensación de que el medio estaba allí. 

También se pretende hacer creer que el periodista enviado tiene la ultimísima hora, de 

primera mano, de cualquier cosa que acontezca allí –según apunta J.Ll.Gómez Mompart 
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(2004: 16)- pero lo bien cierto es que muchas veces carece de datos e instrumentos para estar 

más enterado que sus compañeros en la redacción. Lo que desvela que, al fin y al cabo, la 

conexión en directo para las noticias de urgencia o primera plana, pretende muchas veces la 

espectacularidad subrayar el “allí estaba el medio informativo” (aunque no pueda mostrarles 

más imagen que la del parlamento de un periodista cara a cámara) por un precio cada vez más 

módico (sistemas de lanzadera que opera un solo técnico) y la facilidad e inmediatez de 

explicar las cosas sin tener que elaborar una noticia con estructura de texto y declaraciones.   

En definitiva, la función no es tanto la de informar, como la de decir que la TV está allí y 

que, a través de y por medio de ella, incluso el espectador en el aislamiento de su casa, está 

directamente en relación con lo real y la actualidad. Según P. Violi (1984: 88) la TV como 

medio, está siempre potencialmente en conexión, continua y constante, con el mundo real. El 

directo es la forma discursiva por excelencia del medio: su capacidad inherente de irrumpir en 

cualquier momento en la realidad, de instaurar un vínculo imprevisto con el mundo externo. 

 
En cuanto al espacio en la TV informativa, están las dos caras : el espacio televisivo y el 

extratelevisivo. El primero, el espacio del estudio, es paradójicamente, según Vilches (1989: 

89) el fuera de campo del acontecimiento, pero es el revés visible de la noticia. “Todo lo que 

pasa en la información parece pasar en el estudio y a través del presentador. El espacio nodal 

es la escenografía del estudio, donde el presentador media entre el espectador y la realización 

del TD”. El espacio extratelevisivo es el espacio donde se exhibe el acontecimiento, donde se 

origina y que como tal no es un espacio estructurado para la emisión de TV, aunque cada vez 

lo sea más desde las conexiones en directo. Cabe además el espacio extratelevisivo preparado 

para que a menudo acudan cámaras (estadios, parlamentos, teatros, etc.) y un espacio neutro, 

al que Vilches denomina la “pantágina” o la pantalla como infografía, espacio de escritura, 

lenguaje matemático, representaciones estadísticas, escritura icónica, etc. (1989:95). 

 
La figura del presentador-conductor del telediario es básica desde el punto de vista de la 

credibilidad y aceptación del programa. Es la pieza clave que permite articular la puesta en 

escena de la actualidad. Los presentadores en el plató tienen la importante función de dar 

continuidad al programa, con el  contacto “personal” que establecen con la audiencia, 

especialmente en la apertura y el cierre. Cada uno con su estilo : unos con sobriedad, a veces 

excesivamente asépticos; otros tienden a la sobreactuación, matizan con el gesto.  

El conductor dispone de dos poderes fundamentales: interpela visualmente al 

espectador y habita el espacio televisivo de la información, desde el que concede la palabra a 

los informadores e introduce noticias que ha conocido antes que el espectador. Parece 
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garantizar la estabilidad ante ese mundo cambiante de las noticias: está allí para asegurarnos 

que nos contará lo que pasa de un modo creíble, pase lo que pase.   Dice Ramonet (1998: 101) 

que el presentador “(…) es una especie de arúspice que garantiza la unidad de tono y 

humaniza el discurso periodístico: gracias a él, las informaciones dejan de parecer dispersas y 

el conjunto gana en dimensión humana, adquieren un rostro” (1998,pág. 98) La imagen del 

arúspice que desentraña para hacer presagios nos parece muy inspirada para atribuírsela al 

conductor de la información; también dice Ramonet que el presentador se convierte en el 

narrador omnisciente del folletín de la vida. “Él es, finalmente, la garantía de la credibilidad 

del TD. El público confía en él, lo que dice es verdad”. 

La identificación del televidente con el conductor se basa en que se simula que ambos a 

la vez reciben las imágenes de una misma realidad y tienen las mismas preocupaciones que 

provoca la actualidad. E. Veron (en Zunzunegui 1984: 383)  resaltó en 1983 la importancia del 

eje de la mirada: el pivote sobre el que se organiza la información es esa mirada que el 

presentador-enunciador fija sobre el espectador. El eje de la mirada (les yeux dans les yeux) 

juega un papel fundamental como operación puramente enunciativa y como meta-operación 

dirigida a identificar un tipo de discurso concreto. Frente al discurso de la ficción, en el que los 

actores no miran a cámara para no perturbar al espectador-voyeur, la mirada directa del 

conductor es una prueba del anclaje del discurso en lo real, garantiza la “realidad” de las 

imágenes. “Su función es la de neutralizar al máximo (en los informativos televisados)… el 

estatus ficcional que es el “estado natural” de todo discurso”. 

 El trabajo de la enunciación televisiva se hace posible a través de una particular 

combinación de la palabra (lenguaje), la imagen (con su peso analógico y aparentemente 

denotativo) y el contacto, es decir la confianza. Dice Veron que la confianza se construye a 

partir de reenvíos metonímicos que ponen a prueba la posibilidad del intercambio. “En lo que 

se refiere a la TV, se habla mucho de la imagen, pero en ésta lo fundamental es el registro del 

contacto: el cuerpo significante y la economía de la mirada" (Veron, 1992: 125) Según el autor, 

ese acercamiento a la mirada del espectador es un privilegio del periodista que comparte con 

el político durante la campaña electoral, cuando éste intenta convencer al espectador de que le 

vote (Veron, 1992: 129). 

Existen dos modelos básicos de conductor:  

• el del protagonismo con personalismo al clásico estilo americano; normalmente un 

profesional conocido y respetado, al que se permite que interprete o comente los hechos. En 

ocasiones, se puede hablar de informativos "de autor" cuando el presentador es a la vez 

director del programa (caso de Iñaki Gabilondo en la cadena Cuatro). 
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• o el del mero conductor, a veces con protagonismo compartido (dos para actualidad y 

otro para deportes). La presentación tiende a una mayor espectacularidad, ya que la selección 

de conductores se basa en otros criterios que no son tanto los referentes a profesionalidad y 

prestigio, sino el atractivo físico, la buena voz y dicción, lo que acerca el papel de éstos a los 

actores.  

Hay tendencias en cuanto a la gestualidad : los hay del modelo impasible, con el cuerpo 

ligeramente rígido (talking heads, propiamente); y también se da –últimamente más- que sean 

de sistema gestual complejo y personalizado (incluso por algún tic) que cree una “relación” 

con el televidente. En cualquier caso, el conductor siempre actúa en nombre de la redacción y 

del aparato productivo de la información; de ahí el uso de la primera persona del plural, y la 

no conveniencia de que sea un mero busto parlante, pues como mínimo ha de tener suficiente 

conocimiento de la actualidad y capacidad de improvisación para dar paso a una última hora. 
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3.La información política en TV. Distorsiones                          

  1. Comunicación política 
  2. Predominio de las fuentes institucionales 
  3. Personalización. Periodismo de declaraciones 
  4. Superficialidad. Falta de contextualización e interpretación  
  5. Acontecimientos y pseudoacontecimientos. Tematización y controversias 

 

3.1.  

Los procedimientos publicitarios han modificado el estilo de las campañas y también las 

costumbres de la misma vida política; también se ha acelerado notablemente la capacidad de 

reacción de los aparatos de los partidos ante los acontecimientos. Los sistemas políticos 

generan principios para regular el papel político de los medios; especialmente, en campaña 

electoral, cuando se reglamenta con precisión la presencia de los partidos en los medios. Es el 

momento crucial de las relaciones de los políticos con los medios de  comunicación. La 

investigación sobre persuasión política y efectos de los medios de comunicación afirma desde 

los años 50 (Lazarsfeld y otros) que los medios refuerzan disposiciones preexistentes, y que 

sólo cuando confluyen circunstancias de ubicuidad, consonancia y acumulación de los 

Comunicación política 
 
La Comunicación Política es el espacio en que se intercambian los discursos 

contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre 

política: los políticos, los periodistas y la opinión pública (Wolton , 1992 a: 29). Como apuntan 

varios autores, y entre ellos J. Berrio (2000:14), se reconoce cada vez más una cierta actividad 

política en la comunicación y cierta actividad comunicativa en la política. La paradoja estriba 

en que los medios de comunicación actúan como mediadores políticos y los mediadores 

políticos tradicionales se han convertido en instituciones mediáticas.  En las sociedades 

postindustriales, las prácticas sociales se transforman por el hecho de que hay medios. Según 

E. Veron, (1992: 124) la pantalla de TV se convierte en el sitio por excelencia de producción de 

los acontecimientos que conciernen a la maquinaria estatal, a su administración y muy 

especialmente a los procesos electorales, como uno de los mecanismos básicos de 

funcionamiento de la democracia. En el mismo sentido dice Muñoz Alonso (1992:16) “(…) 

más que en el Parlamento, la televisión es el gran foro público donde se debate lo que a todos 

atañe y donde se libran las batallas del poder. La TV no es sólo la cancha en la que se 

dilucidan las batallas políticas, sino también el arma que se utiliza para asegurarse la victoria 

en las mismas”. La TV es una arena donde se libran batallas electorales, se lanzan campañas 

de tematización, se construye a líderes y se propagan las actuaciones de la política.  
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mensajes, éstos adquieren gran influencia sobre los ciudadanos (Noëlle-Neuman, en Crespo, 

2002: 29). Dejamos por el momento de lado los complejos derroteros por los que se mueve la 

investigación que trata de la relación entre la comunicación política, el conocimiento de  temas 

y pautas en la opinión pública y las preferencias de los votantes (Norris y otros autores). Lo 

que resulta innegable es el papel fundamental de la TV en la construcción de los mensajes 

políticos, en la presentación pública de líderes y partidos y en la definición de los temas 

públicos; todo lo cual puede tener efectos en los comportamientos electorales, sobre todo de 

los votantes indecisos y los menos informados. Entendemos, junto a J. Berrio y otros autores, 

que el papel fundamental de la comunicación política es evitar la reclusión del debate político 

en sí mismo, actuando a modo de pulmón de la democracia. Los medios de comunicación, 

como principales constructores de la esfera pública en las sociedades complejas, son 

instrumentos necesarios en las relaciones entre políticos y ciudadanos. Hay un ligamen 

estrecho entre la libertad y profesionalidad de los periodistas y el buen funcionamiento del 

debate público, indispensable para una buena práctica democrática, dice Berrio (2000: 163). 

Por ello es más que necesario que los entes públicos de información y comunicación sean 

independientes del gobierno y de las diferentes fuerzas políticas y económicas hegemónicas.  

La investigación señala que se producen desviaciones de los valores de noticia, 

perversiones del objetivo de informar al público, que resultan nefastas para su función social. 

Entre las críticas que la investigación sobre medios y política plantea respecto a las tendencias 

de la información televisiva diaria de contenido político, figuran el llamado periodismo de 

declaraciones, la personalización, la superficialidad y banalización de las noticias, y la falta de 

contextualización e interpretación. A estas distorsiones de la información política televisiva se 

añaden las derivadas de la utilización de fuentes: en concreto el predominio “absoluto” de las 

institucionales; en consecuencia se da una abundancia de pseudoacontecimientos como 

ruedas de prensa y de convocatoria. Por último, se observa que el periodismo televisivo, con 

sus potentes herramientas comunicativas, tematiza y crea controversias exitosamente.  

 
3.2. Predominio de las fuentes institucionales 
 
Hay un consenso profesional e ideológico importante entre los periodistas que supone 

aceptar la relevancia de las noticias que provienen de instituciones estatales y grupos y 

organizaciones de élite, así como la de los sucesos negativos, espectaculares o conflictivos, 

según los estudios clásicos de Galtung & Ruge en 1965, de Golding & Elliot y  Gans en 1979 

(Wolf, 1985: 202). 
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Debido a esas ideologías involucradas en la elaboración de noticias, la rutina periodística 

se centra en las instituciones que ostentan el poder. Para definir operativamente el valor-

noticia “importancia” de un hecho, se suele tener en cuenta el grado de poder institucional, su 

visibilidad, la amplitud y peso de las organizaciones sociales o económicas. Por un lado, la 

clase política controla el discurso gubernamental y parlamentario y promueve noticias y, por 

otro, dispone de un acceso preferente a los medios de comunicación como fuentes 

institucionales. 

M.Wolf  (1985: 221) destacaba que precisamente por la necesidad de los medios de tener 

un flujo constante y seguro de noticias, se privilegian los canales de recogida y las fuentes que 

mejor satisfacen esa exigencia (las fuentes institucionales y las agencias) lo que caracteriza 

mucho la cobertura informativa con una sobrerrepresentación de la esfera político-

institucional. 

Según Rojo Villada  (2003) los medios de comunicación interactúan con los centros de 

decisión política porque entre ambos se registra una relación de recíproca necesidad. (Rojo 

Villada, 2003) “Los medios precisan tener conocimiento de las decisiones de las 

administraciones y del debate político, y para ello tienden a primar el alto rango de las fuentes 

y su posición de liderazgo en el entramado institucional. El poder público, por su parte, 

desempeña de forma constante y sistematizada su rol de fuente para hacer llegar a la opinión 

pública determinados mensajes y actuaciones. Esta dinámica produce la institucionalización 

de las fuentes ” (en Vázquez Bermúdez, 2006: 108) 

Díaz Arias (2006: 54) observa la tendencia a considerar que cualquier hecho político se 

puede beneficiar de una presunción de trascendencia. Sin embargo, para medir la relevancia 

de cada acto habría que analizar sus consecuencias, como en cualquier otro caso, y valorar a 

cuánta gente atañe, cómo afectará a las instituciones, cómo modificará las pautas de conducta 

individuales, y cómo mejorará o empeorará las condiciones de vida  de los ciudadanos. En 

definitiva, si es o no noticia. 

De las relaciones entre la maquinaria informativa de los medios y la institucional de los 

poderes públicos, nace un tipo de noticia rutinaria que, según Fishman (Abril, 1997: 313) 

“legitima el poder político vigente al divulgar las ideologizaciones burocráticas del mundo y 

filtrar todas las percepciones de los sucesos que perturban dicho orden”. El periodismo de 

rutina transmite una concepción ideológica del mundo que se identifica con normas 

inherentes a las categorías burocráticas.   

G. Abril (1997: 26) define una situación en que “(…) carentes de tiempo y de recursos 

para investigar, los reporteros tendrán menos posibilidades de poner en duda cualquier 



 45 

versión, y más posibilidades de descansar en las noticias burocráticas, fácilmente accesibles y 

fácticamente seguras. (...) La rutinización del tiempo noticioso actúa, pues, preferentemente a 

favor de las versiones oficiales de los hechos; la reproducción de los ritmos sociales, 

institucionales y comerciales dominantes; los hitos y ritos promovidos por los grandes 

poderes públicos y privados, junto a los correspondientes estereotipos y mitologías que 

vienen a nutrir la memoria colectiva massmediática”. 

Como denuncian T.Van Dijk, N. Chomsky y otros muchos autores, resulta evidente que 

las prácticas, organización e ideologías de los productores de la noticia favorecen 

sistemáticamente a las fuentes de poder. Por tanto desempeñan un papel crucial en su 

reproducción y mantenimiento, operando la TV informativa en este sentido como mediador 

simbólico e ideológico de la estructura del poder. 

 
   3.3. Personalización. Periodismo de declaraciones 
  
La personalización de la representación política con la incorporación de los actores 

políticos al escenario mediático está transformando la democracia. Según S.Berrocal (2003: 57) 

la política que debería estar basada en la discusión racional de las ideas y el análisis de los 

hechos,  “se convierte en comunicación, se transforma en la exhibición de unos líderes que 

realizan llamadas a lo emocional, olvidando la necesaria pedagogía y argumentación de la 

política”. Se trata de buscar el símbolo de la política, más que los argumentos. El propio 

sistema democrático de partidos promueve fórmulas de personalización política, en 

detrimento de la deliberación racional y participativa. Con técnicas de marketing político y en 

estrecha asociación o complicidad con los medios periodísticos, que han contribuido a esa 

transformación de la comunicación política en un cúmulo de simbolizaciones personales, 

anecdóticas y simplistas. La TV impone sus peculiares parámetros estéticos: dosis de 

emotividad y gestualidad, lenguaje de estilo simple y sencillo. 

Dice A. Muñoz-Alonso (1990: 352-353) que “(…) esta hiperpersonalización que choca y 

repele, desde luego, a los principios teóricos mantenidos de la actuación política deliberante y 

participativa, está sobre todo favorecida por las características intrínsecas de los medios 

audiovisuales de comunicación(...) Si bien es cierto que los medios periodísticos, 

audiovisuales y otros, contribuyen decisivamente a la sustitución de las ideas por las 

imágenes, también es patente que la acción política de cada época ha buscado 

encarecidamente los instrumentos comunicacionales de la personalización, para sustraerse a la 

argumentación”.  
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J. del Rey Morató (1989: 93) plantea que este fenómeno se refuerza desde los medios de 

comunicación, por las posibilidades que los propios medios ponen a disposición de los líderes, 

dando la ilusión de su ubicuidad y proporcionando oportunidades para el lucimiento y el 

espectáculo. Los nuevos modelos de partido han experimentado cambios importantes que 

conllevan una marcada desideologización, relacionada con la pérdida de peso de afiliados y el 

correlativo fortalecimiento del poder organizativo de los líderes. La centralización y 

presidencialismo de los partidos dificulta el debate interno acerca de proyectos e ideas, y 

fomenta la personalización en el líder. Si además el régimen parlamentario es de hecho 

bipartidista, ello contribuye a la simplificación personalista de la comunicación política.  

En 1978 R.G. Schwartzenberg (1978: 9) describió el entramado de la política, como si 

fuera el montaje de un espectáculo, cual drama clásico. Una de sus expresiones más citadas es 

la que sigue: “En otros tiempos, la política eran las ideas. Hoy, son las personas. O más bien, 

los personajes. Ya que cada dirigente parece elegir un empleo y desempeñar un papel. Como 

en el espectáculo. En lo sucesivo, el propio Estado se transforma en empresa de espectáculos, 

en "productor" de espectáculo. En lo sucesivo la política se inclina hacia la puesta en escena. 

En lo sucesivo, cada dirigente se exhibe y juega el papel de vedette. Así se realiza la 

personalización del poder." Este autor (1978: 15) se refiere a los líderes políticos como vedettes 

que se exhiben para distraer la atención del público, “mientras que el poder real se ejerce en 

otra parte. En la sombra. Lejos de la imagen fabulosa proyectada por el poder oficial." Los 

modelos de líder reproducen estereotipos de mitos como el héroe, el padre de la nación, el 

hombre ordinario y el líder con encanto; reservando categoría aparte para las mujeres políticas 

de la época de este original sociólogo francés. 

La tendencia teatral de la política, que ya advirtió Ortega y Gasset, se acentúa. Hoy 

parece más importante el quién o el cómo algo se dice, que qué es lo que se dice. La política en 

los medios se acerca más al espectáculo que a la deliberación y se acaba reduciendo a lo que 

hacen o dicen los políticos. Se desvía la atención pública de lo esencial a lo accesorio.  J.L. 

Dader  (1990: 361-365) observa las siguientes tendencias: 

• desviación de la política hacia el interés humano. Se han ido abandonando las claves 

trascendentes de los asuntos políticos, en beneficio del entretenimiento popular, 

periodísticamente servido. 

• la superficialidad y simplicidad, como equívocos de la claridad ; de forma que prima 

la inteligibilidad de los asuntos incumbencia de todos, sobre la profundidad del tratamiento. 

• el líder electrónico, nuevo catalizador de la comunicación política : la complejidad 

técnica creciente de los asuntos públicos y la insistencia de los medios en apuntar hacia el 
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líder, instala en el público la creencia de que el único punto de referencia para decidir el voto 

es la honestidad o brillantez personal que inspire cada candidato. En la democracia “visiva" a 

los candidatos se les mide más por el simbolismo de sus gestos y no por la realidad ideológica 

de sus posiciones. 

 

La información política queda muy a menudo reducida a las declaraciones de miembros 

del gobierno, autoridades institucionales y responsables de los partidos. Los periodistas, en 

base a una valoración desorbitada del factor de relevancia de los personajes principales de la 

noticia, amplifican la importancia de éstos y olvidan o menosprecian la necesaria 

contextualización de los temas. La obsesión por las declaraciones sacrifica la información 

sobre las grandes cuestiones políticas: la explicación, el análisis de antecedentes y 

consecuencias, la exposición de alternativas, etc.  Además, la presión continua de los medios 

sobre los políticos, pidiéndoles declaraciones, tomas de postura y opiniones, ha conducido a 

una nueva retórica vacía de contenido y distante, como la reacción más acomodaticia a las 

exigencias de los medios.  

Esta  reproducción más o menos literal de las palabras de las fuentes en los textos 

informativos denota una dependencia por parte de los medios de la agenda establecida por las 

fuentes, especialmente de las que ocupan los lugares más relevantes de la jerarquía política, 

económica, social y cultural. Dice Vázquez Bermúdez (2006) coincidiendo con otros muchos 

autores, que el periodista se limita a ser un mero altavoz de los poderosos, dejando así de 

cumplir su función social de interpretación de la realidad, haciendo dejación de su papel de 

mediador.  

Las fuentes institucionales gubernamentales representan a los poderes públicos y son la 

fuente preferida de los medios informativos. El periodismo de declaraciones (voices) está 

relacionado con la  importancia que tienen hoy en política los fenómenos de tematización; los 

políticos toman posición, tienen opinión, reaccionan, intervienen, dicen acerca de los temas de 

actualidad en términos de controversia. Se prima lo dicho sobre el hecho, lo que alguien dice 

que pasa frente a lo que realmente acaece.  Parece certificarse que el acontecimiento 

periodístico no reside en los hechos mismos sino en las reacciones de los políticos o de 

personajes importantes (Vázquez Bermúdez, 2006:201). Este autor entiende que bajo la 

etiqueta de periodismo de declaraciones han de encuadrarse “todos aquellos relatos 

informativos que recogen sin la interpretación ni la comprobación pertinentes el discurso 

pronunciado por un actor social, unas veces con fines divulgativos y otras de carácter 

propagandístico, en el marco de un acontecimiento organizado y previsto al que han sido 
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convocados los medios de comunicación o bien a demanda de éstos” (Vázquez Bermúdez, 

2006:170) 

Partiendo de que los medios informan de las disposiciones de los poderes públicos que 

afectan a la ciudadanía y de los posicionamientos de los partidos políticos, son necesarias las 

declaraciones de autoridades y líderes. En ocasiones, sus palabras constituyen la noticia; pero 

de forma general, no es admisible que las fuentes institucionales sean las únicas fuentes de 

consulta; en ese caso, el periodismo se reduce a una forma de portavocía porque le cede el 

puesto a los promotores de información, defraudando la responsabilidad de crítica y control 

de los medios en democracia. 

La primera y fundamental razón del auge de esta forma de informar a través de las 

palabras de las autoridades estriba en su facilidad: es económico, cómodo y poco 

comprometido. Las fuentes institucionales facilitan información segura y creíble para una gran 

audiencia, generan actos dirigidos a su cobertura mediática; los actores sociales se preparan 

para decir cosas “interesantes” o para iniciar polémicas que les mantengan presentes en las 

noticias. Y la maquinaria informativa se  “acopla” (Sigal, 1978 y 1986) a la maquinaria 

informativa del gobierno e instituciones; otros autores se han referido a esa especie de 

compadreo entre algunas organizaciones informativas y los entramados institucionales, 

gracias al cual los informadores se convierten en taquígrafos, relaciones públicas, perritos 

falderos (frente a la imagen del perro de presa del periodismo crítico) o voceros de los poderes 

públicos. 

 
Al hablar de periodismo de declaraciones resulta que el conflicto y la polémica se erigen 

como puntos de atracción informativa, sobre elementos esenciales de la información política.  

Según Vázquez Bermúdez (2006: 197) los medios reproducen la actividad de la clase política, 

basada en el debate, la controversia y el enfrentamiento dialéctico entre antagonistas; se acaba 

trivializando el periodismo político y se arrincona la existencia del análisis y la capacidad de 

discernimiento periodístico.  

En los medios públicos la difusión de declaraciones debe respetar el equilibrio de las 

fuerzas políticas. Y aunque es lógica una mayor presencia del gobierno, ya que el ejecutivo 

lleva una importante iniciativa en la vida política y administrativa, no se puede ningunear a la 

oposición. Otro fenómeno que se observa, relacionado con este principio de equidad al que 

nos referimos, es la batería de declaraciones sobre el tema polémico de turno, tenga o no 

interés informativo el contenido de lo dicho por los políticos, sino únicamente en base al 
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"cumplimiento" del reparto de segundos, según su cuota parlamentaria, entre los líderes de 

los partidos. 

Algunos autores observan un fenómeno interesante: una historia que sustenta el estatus 

quo se considera generalmente como neutral y no se cuestiona en términos de su objetividad. 

Las afirmaciones y consideraciones que mantienen la estructura del poder existente son 

aceptadas como “hechos” mientras que a aquelllas que son críticas se tiende a rechazar como 

“opiniones”. 

“Opinions that arise from the existing arrangements of economic and political power are 
treated as facts, while facts that are troublesome to the prevalling power are likeliy to be 
dimished as opinionated” (Parenti,  1986: 52) 4

“Journalists who accurately report what their sources say, can effectively remove 
responsibility for their stories onto their sources. The ideal of objectivity therefore encourages 
uncritical reporting of official statements and those of authority figures. In this way the 
individual biases of individual journalists are avoided but institutional biases are reinforced” 
(Ryan 1991:176 en Beder, 2004) 

 
 

A veces los periodistas, con la obsesión de la objetividad, evitan interpretaciones y 

análisis, como si se tratara de puntos de vista, y cuentan lo sucedido sin explicar su 

significado, como si la superficialidad fuera preferible para no ofender a nadie. Un ideal 

equivocado de objetividad anima un periodismo acrítico de declaraciones institucionales. En 

ese caso se evita un sesgo individual del periodista para reforzar el sesgo institucional. 

5

                                                
4  “Las opiniones que surgen desde las organizaciones del poder económico y político son tratadas como hechos, 
mientras que los hechos molestos para el poder predominante se minusvaloran como opiniones” 
 
5 “Los periodistas que informan rigurosamente de lo que dicen sus fuentes pueden desviar la responsabilidad de sus 
historias hacia sus fuentes. Por tanto, el ideal de objetividad fomenta un reporterismo acrítico de declaraciones 
oficiales y de autoridades. En ese sentido, se evitan los particulares sesgos de los individuos periodistas y se 
refuerzan los sesgos institucionales”. 

 
 

Según Charaudeau (2003, en Vázquez Bermúdez, 2006: 184) los dichos referidos por los 

medios manifiestan cuatro efectos principales: de decisión (como un anuncio o un 

compromiso público), de saber (cuando se trata del análisis de una autoridad en la materia), 

de opinión (debate político, contradicción…) o de testimonio (cuando se describe lo que se ha 

visto u oído). Por otro lado, todo acto de habla es, en principio, una acción intencional, volitiva 

que se produce por medio del lenguaje (efecto perlocutivo según Austin, 1982). Entre los fines 

que mueven a las fuentes a tomar la palabra en el espacio público, cabe: informar, aportando 

datos y hechos, convencer mediante la demostración, persuadir por medio de razonamientos 

verosímiles, denunciar presentando evidencias, datos o pistas y exhortar para buscar 

adhesiones (Vázquez Bermúdez, 2006:183). 
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El periodismo de declaraciones es una praxis institucionalizada por conveniencia y 

conformismo, frente a la cual Vázquez Bermúdez (2006: 222-225) propone un decálogo 

deontológico: 

1. No sacralizar la opinión de las fuentes. Acudir a ellas cuando tienen algo que aportar. 

2. Comprobar la noticia: no basta con que alguien lo diga para darle carta de naturaleza. 

3. La velocidad nos impide alcanzar la verdad. La actualidad no debe ser entendida como 

precipitación, sino como pertinencia de novedad, de interés público y de veracidad. 

4. Generar una agenda pública propia, más cercana a los intereses de la ciudadanía que a 

los de las fuentes. 

5. Los periodistas han de volver al lugar de los hechos, participando activamente en un 

ejercicio contrastado. 

6. Avanzar en la especialización de los profesionales, para profundizar en la información, 

interpretándola y aportando los porqués y antecedentes que contextualicen lo que está 

ocurriendo. 

7. Garantías de autonomía para los profesionales con estatutos de redacción y una revisión 

de las condiciones sociolaborales de las plantillas. 

8. Independencia de los medios respecto a los poderes públicos. Los medios desbordan con 

frecuencia su papel de fedatario público con una especie de periodismo de trinchera. Así 

llegan a los espectadores visiones contrapuestas e irreconciliables de lo que acontece. 

9. Autonomía de las redacciones frente a los consejos de administración. 

10. Sistema educativo que forme estudiantes de periodismo con conciencia crítica. 

  En definitiva, el autor propone un replanteamiento crítico del periodismo de redacción, 

más conectado a los principios deontológicos de la profesión y menos a comportamientos 

“parafuncionariales” de gabinete de prensa de la Administración, lo que exige una mayor 

implicación, laboriosidad  y reflexión por parte de los periodistas. 

 
3.4.  Superficialidad. Falta de contextualización e interpretación  
 
El grado actual de hipersimplificación de la información y de banalización de 

contenidos, no parece compatible con la compleja realidad social. Según M. Wolf (1985: 

196)“distorsión, fragmentación, dificultad de argumentar y tratar de modo profundo y 

coherente los temas presentados, son características atribuibles, de un lado a la manera en que 

se desarrolla la producción televisiva, y de otro, a los valores y a la cultura profesional que los 

periodistas interiorizan y practican”. 
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 La tendencia hacia el espectáculo y el entretenimiento, en la que convergen 

comunicación  y política, encuentra en la superficialidad o simplicidad un instrumento idóneo 

(JL. Dader, 1990: 363). Bajo la justificación de que se ha de facilitar a los ciudadanos la 

inteligibilidad de los asuntos y problemas -incumbencia de todos- que se tratan en las noticias, 

el periodismo sintetiza la complejidad ideológica, técnica y jurídica, a unos cuantos rasgos. F. 

Colombo (1983:90) apuntó el equívoco que identifica simplicidad con claridad, cuando la 

primera no garantiza de ningun modo la segunda.  

 La superficialidad es, en ocasiones, fruto de las necesidades perentorias de la 

maquinaria informativa (rapidez y eficacia en la elaboración de las noticias, brevedad y 

síntesis). Según G. Cesáreo (1986: 15) el medio capta los hechos que está en disposición de 

captar, extrapolándolos del proceso que los ha gestado, del contexto que los califica y 

reduciéndolos a “episodios, explosiones, fragmentos indescifrables por sí mismos; después los 

confecciona situándolos en la imagen preconcebida del universo que el discurso informativo 

continúa reproduciendo”. De este proceso surgen noticias que simplifican y estereotipan los 

asuntos políticos, lo que perjudica la preparación de los espectadores como ciudadanos 

activos. 

Según S. Berrocal (2003: 65) se simplifica el sistema político hasta tal punto que en vez de 

presentar ante los ciudadanos análisis de programas políticos y los valores que les sustentan, 

se les ofrece el espectáculo de los protagonistas, a veces en una especie de duelo entre”buenos 

y malos”. 

Gans distinguió (1980: 147) entre las noticias interesantes (people stories): inusuales, de 

interés humano, escandalosos…, de las noticias importantes que afectan o tienen que ver con 

jerarquías, temas de impacto para interés general, que afectan a número de personas… En 

algunos TD, abundan anécdotas a las que se da consideración de noticias, lo que impide entrar 

en el informativo a otros asuntos y hechos relevantes. Es decir, se dispensa un tratamiento 

breve y simplificado a lo “importante”, porque lo “interesante” ocupa en buena parte el 

tiempo del informativo. En definitiva, se trata de una tendencia que altera la concepción de lo 

que es noticiable y que es resultado de un proceso largo y paulatino de simplificación, 

banalización y espectacularidad en determinados formatos informativos.  

La simplificación conduce al uso de estereotipos y a cierta repetición; lo que se compensa 

con la insistente sugerencia que se le hace al espectador de que hay una constante renovación 

del discurso informativo; “sólo a través de la rápida obsolescencia de las informaciones 

lanzadas al mercado se puede alimentar la dinámica de la fruicción voraz por parte del 

público”, dice Cesáreo  (1986: 100). 
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En 1976 Altheide (en Wolf, 1985: 192) apuntó que la definición y la selección de lo que es 

noticiable tiene una finalidad práctica: implica una prospectiva sobre el acontecimiento, una 

evaluación de su susceptibilidad de ser convertido en noticia; para ello, se ha de 

descontextualizar o mover de su contexto para poderlo recontextualizar en el formato del TD. 

En esta operación de descontextualización y recontextualización, el periodista ha de 

seleccionar algunos aspectos o el concreto punto de vista de aproximación para reencuadrar la 

noticia; en muchas ocasiones, el hecho o asunto no queda conectado a su realidad de origen, 

no queda explicado en su procedencia y circunstancias ni en sus repercusiones: no ha sido 

convenientemente contextualizado ni interpretado en un sentido informativo. 

La contextualización de la noticia en la cadena de acontecimientos precedentes y 

paralelos es básica para la comprensión y valoración del hecho por parte de los espectadores; 

éstos tienen derecho a que la información sea completa, lo que incluye antecedentes, causas, 

implicaciones y relaciones del caso con otros asuntos.   

En 1978 Becheloni (en Cesáreo, 1986: 20) reivindicó la interpretación, no tanto como  

comentario sino como la capacidad de racionalizar la noticia, esto es de contextualizarla y de 

verla dentro de una cadena de hechos. “Por interpretación se debe entender la capacidad de 

distinguir, de entre los hechos, aquellos que son relevantes desde el punto de vista no de la 

ideología de la noticia sino del desarrollo objetivo”. Becheloni liga el concepto de 

interpretación con el de objetividad entendida como concepto ideal-típico, como tensión 

permanente hacia la verdad. 

También desde nuestro punto de vista, la contextualización e interpretación de las 

noticias en TV es una cuestión de gran relevancia para la calidad del discurso informativo, por 

lo que está relacionada con el buen hacer periodístico. Para interpretar correctamente un 

asunto, hay que indagar e investigar los aspectos relacionados, trabajar con fuentes plurales y 

verificadas, consultar documentación y a expertos de solvencia para buscar antecedentes, 

circunstancias e implicaciones. Se trata de aplicar el espíritu del periodismo de investigación a 

la práctica cotidiana, siempre en la medida de las posibilidades materiales de la maquinaria 

productiva, pero sabiendo prescindir de los temas que no puedan tratarse con un enfoque 

adecuado y unas mínimas condiciones de profundización. 

J. Ll. Gómez Mompart (2001: 32-34) se refiere a la crisis del periodismo que se manifiesta 

en esa simplificación, “la práctica periodística parece haberse vuelto burocrática, inútil”. El 

autor observa que el paradigma literario ha sido desplazado por el paradigma teatral; 

propone que las noticias adopten forma épica, frente a la forma dramática, caracterizada por 

la espectacularización y los enfoques emotivos. La épica en este sentido, se traduce en 
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despertar interés y actitudes, participar sentimientos y conocimientos, trabajar mediante 

argumentos, inducir al receptor a entender, interrelacionar y contextualizar los asuntos, y en 

definitiva, apelar preferentemente a la razón.      

Otra propuesta teórica para un periodismo más interpretativo es la de potenciar más y 

mejor los encuadres temáticos de las noticias, prefiriéndolos a los planteamientos episódicos. 

En el capítulo dedicado a la teoría sobre el encuadre nos detendremos en esta distinción de S. 

Iyengar  entre encuadres episódicos y temáticos. La preponderancia de los episódicos en las 

noticias televisivas favorece un retrato distorsionado de los temas, faltos de interpretación y 

de contexto; se simplifican asuntos complejos al nivel de evidencias anecdóticas.  

 
  3.5.  

La política es actualmente tan mediática que las agendas de los máximos responsables 

de las instituciones se planifican para un cómodo seguimiento por parte de los medios, para 

que cualquiera de sus actos -visita, inauguración, reunión, etc.- sea convertido en noticia, más 

allá de otra valoración periodística que no sea la del rango del sujeto institucional que lo 

protagoniza. En muchas ocasiones, como se observará en el análisis de la muestra, la rueda de 

prensa del alto cargo (ex., conseller) se atiende como noticia sin considerar su contenido, que 

teóricamente tendría sentido si presentara iniciativas o diera cuenta de acciones políticas, y se 

trata como declaración en torno al “tema  del día". En el análisis que hemos realizado sobre 

Acontecimientos y pseudoacontecimientos. Tematización y controversias 
 
Aquí nos interesa reflexionar acerca de la naturaleza de los hechos y asuntos que centran 

la información política nacional o regional, en concreto la relación de la producción 

informativa con las estrategias de comunicación de las instituciones, con su marketing 

político. Ya hemos dicho antes que se acepta de forma generalizada que el sistema político-

institucional tiene una posición privilegiada como referente inevitable de la información, 

independientemente de temáticas, enfoques y planteamientos. 

Multitud de estudios han demostrado la presencia constante y abrumadora de los 

protagonistas políticos en los telediarios, en este espacio de la TV ofician ritos y manifiestan  

opiniones y las visiones del entorno que consideran útil difundir. Sin necesidad de realizar 

hechos modificadores objetivamente relevantes, sólo por pertenecer al sistema institucional, 

los políticos están legitimados en sí y por sí para comparecer y hablar de sí mismos y de la 

realidad, y pueden en definitiva ser noticia por lo que dicen. Por el contrario, los actores del 

sistema social sólo son mencionados en el TD por lo que hacen. Además, en ocasiones, la clase 

política aparece recuperando consensuadamente problemáticas de índole perturbador y se 

constituye así en restauradora del orden social conmocionado por actores sociales. 
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noticias de Canal 9 se observa cómo en unos casos se da preponderancia temática al acto (ex. 

inauguración de una instalación pública) y en otras a la declaración del cargo sobre asunto 

“polémico”, tenga o no qué ver con el acto.  

   
A la hora de establecer una taxonomía que resulte útil para tratar de los asuntos que 

ocasionan noticias de contenido político, nos hemos referido a lo largo del análisis, a la 

diferencia entre acontecimientos, no-acontecimientos y pseudoacontecimientos: 

• Son acontecimientos los de carácter imprevisible y fortuito, los fenómenos naturales, 

los  sucesos producidos por el ser humano de forma intencional o accidental y los hallazgos. 

• No son acontecimientos por no ser hechos sucedidos: las noticias inventadas, las 

erróneas, los rumores e intoxicaciones. En el análisis de la muestra encontramos algunos 

ejemplos de noticias inventadas, por ejemplo las que se “construyen” a partir de las 

declaraciones de un experto sobre los efectos benéficos de algo inexistente como el trasvase 

del Ebro (esta noticia se presenta como “algo” que se ha sabido “hoy”); o el montaje de una 

campaña mediática sobre las consecuencias de la posible concesión de permisos para hacer 

prospecciones petrolíferas. 

• Denominamos pseudoacontecimientos a aquellos recogidos por noticias que se nutren 

exclusivamente de ruedas de prensa, comparecencias y declaraciones institucionales, 

conferencias y otras intervenciones públicas, debates y actos institucionales y mediáticos, 

expresamente montados y programados para su conveniente cobertura por los medios 

(incluidas las inauguraciones, primeras piedras, visitas a obras en construcción, etc). En 

definitiva, la mayoría de las noticias de tema político recogen acontecimientos rutinarios 

promovidos por los poderes públicos, y en ese sentido constituyen pseudoacontecimientos. 

  
Molotch y Lester en su clásico trabajo sobre la noticia como conducta intencionada 

(1974) diferenciaban los acontecimientos que se convierten en noticia, según su procedencia 

de:  

• los promotores de la noticia: tanto de una conferencia de prensa que se celebra por los 

beneficios que su impacto público proporcionará presumiblemente, como una manifestación 

de protesta que del mismo modo se orquesta por su capacidad para ser un acontecimiento.  

Los actos rutinarios de los que poseen la riqueza o el poder político, tienen acceso directo a los 

medios. Sin embargo, quienes carecen normalmente de ese acceso deben “hacer noticias” 

generando sorpresa o alguna forma de perturbación. 

• los recopiladores son los trabajadores de los medios de comunicación que 

“comprueban” la historia en cuanto a su valor. Muchas veces de forma inconsciente, los 
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recopiladores se las arreglan para favorecer las necesidades de acontecimientos de ciertos 

grupos y desfavorecer las de otros, como en el caso del periodismo de declaraciones de alto 

cargo político. En otras, los recopiladores son también promotores porque se han puesto a 

investigar noticias, como en los casos de escándalos políticos que han salido a la luz como 

resultado de arduas investigaciones periodísticas. 

Marletti (1985) propone un sistema de categorías descriptivas que combina la 

interrelación entre hechos y acciones, por un lado, y los flujos de input y output entre el sistema 

y la sociedad, diferenciando: 

1. Hechos propiamente dichos: acontecimientos de tipo catastrófico o desastroso, 

incidentes de grandes proporciones, de carácter excepcional. Suelen suscitar inmediatamente 

conmoción y uso de la palabra. A veces producen tematizaciones relevantes e incluso 

controversias políticas acerca de las responsabilidades, las medidas a tomar… 

2. Interacciones políticas o acciones-evento producidos por el sistema hacia fuera, como 

visitas y encuentros de hombres de Estado, manifestaciones y comportamientos colectivos, 

huelgas, etc.; acciones que constituyen un output del sistema hacia otro sistema, incluidos los 

congresos de partido y las consultas electorales. 

3. Controvesias políticas que son muy determinantes en el establecimiento de la jerarquía 

de temas y problemas; se pueden distinguir tres casos: entre poderes constitucionales, entre 

partido mayoritario y oposición, y en el interno del partido político. Otras controversias 

podrían ser de opinión, entre grupos de intereses, o de expertos, muchas de las cuales no 

llegan a captar la atención general, ni a tener efectos de opinión o tematización. 

4. Declaraciones (voices) y hechos simbólicos: actuación autorreferencial del sistema a 

través de actos de toma de palabra -no controvertida-, hechos noticia y media event. 

Constituyen tomas de posición, declaraciones y contradeclaraciones con miras a actuaciones 

políticas sobre controversias. 

5. Temas, independientemente de eventos y controversias, entendidos como secuencias de 

tematización de un problema, que pueden tener efectos de opinión (aunque en algunas 

ocasiones, representan la acción autorreferencial de los propios medios y no tienen relevancia 

política y son como una moda).  

 
Los temas de actualidad, según Marletti (1985:67), son elementos de generalización 

simbólica y de rúbrica de un acontecimiento o de una situación singular que sirven para 

redefinir el significado y el alcance civil y político en relación a otros acontecimientos, 

situaciones y problemas; es decir, un tema es una simbolización y generalización de hechos 
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singulares que hace posible la comunicación. Cuanto mayor es el énfasis de los medios sobre 

un tema, mayor es la importancia que los integrantes de una audiencia le concederán. La 

tematización exige la permanencia continuada de un asunto de actualidad en la agenda de los 

medios durante un período de tiempo considerable.  

Constituye un ejemplo de proceso de tematización, en el análisis realizado sobre Canal 9, 

la alusión al trasvase del Ebro tal como se había previsto en el derogado Plan Hidrológico 

Nacional del anterior gobierno del PP. La cadena Canal 9 presenta el tema del trasvase de este 

río como un asunto de calado social y político, porque le asigna espacio y relevancia a lo largo 

de los seis meses estudiados, de una forma continua y sistemática, como se observa en la 

presencia constante del tema de la reivindicación en las declaraciones y noticias seleccionadas 

y emitidas. 

Como ya hemos apuntado, el conflicto y la controversia son elementos esenciales de 

unas informaciones políticas basadas en el enfrentamiento dialéctico entre actores sociales. La 

controversia es un acontecimiento público problematizado, un asunto sobre el que hay dos 

visiones contrapuestas en la típica dialéctica gobierno/oposición. Las controversias son 

procesos por los que el sistema político ratifica a base de posicionamientos la prioridad de un 

tema sobre otro, en relación a hechos, situaciones y problemas. Decía Marletti en 1985 que 

según algunos politólogos, la política se estaba transformando, en USA y también en la UE, en 

una issue network, es decir en una red o malla de temas y controversias (1985: 69) que se teje en 

los medios de comunicación. 

También en la muestra de Canal 9, objeto de nuestro análisis cuantitativo y cualitativo, 

se observará cómo se crean y arbitran las controversias hacia las actuaciones del Gobierno 

central. Las realizaciones procedentes de los poderes de los diferentes niveles de la 

Administración pública, son tratados en la cadena valenciana según provengan de las 

instituciones estatales o de las autonómicas: las actuaciones del gobierno central, del PSOE, se 

minimizan o se convierten en controversias y las del gobierno autonómico, del PP, se ensalzan 

magnificadas como grandes actuaciones. Uno de los ejemplos más llamativos en la muestra 

analizada, fue la controversia dirigida contra las instalaciones de desalación masiva en la costa 

valenciana. La cadena pública, en coherencia con los intereses partidistas del Consell del PP, 

insistió en el carácter polémico, dudoso o controvertido de este sistema de obtención de 

recursos hídricos, sin ofrecer a la audiencia datos suficientes para la valoración de los 

argumentos en pro y en contra.  

Por otra parte, observa Marletti  (1985: 59) que en los casos de grandes hechos, como 

atentados o accidentes (y cada vez más, en casos no tan excepcionales, añadimos nosotros), el 
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sistema reacciona al impacto del evento con una producción aumentada y extraordinaria de 

comentarios, declaraciones, tomas de posición, etc. La atención del público se desvía del 

propio hecho y se dirige y concentra sobre las reacciones del sistema. Los llamados 

acontecimientos mediáticos o media event son casos cuyo significado se amplifica y modifica 

por la intervención de los media sobre la acción que acaba transformada en un evento 

espectacular. Son actos programados, negociados y anunciados con antelación, de carácter 

excepcional y que monopolizan el espacio mediático, con retransmisión en directo y 

saludados como históricos (contexto litúrgico) por su numerosa audiencia y repercusión. 

Lo cierto es que los medios de comunicación no se limitan a construir la política o 

hacerla comprensible, sino que contribuyen a definirla, y lo hacen cubriendo como noticias 

casi en exclusiva, los actos gubernamentales y los programados por la clase política, 

alimentando sus controversias y manteniendo vivos procesos de tematización que convienen 

a sus intereses. De esta forma brindan un escenario de auténtico lujo a los personajes públicos 

e instituciones que pueden utilizar su posición preminente para crear acontecimientos y 

protagonizarlos.  
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4.Derecho a la información y deontología profesional      

1.  Derecho a la información 
2.  Principios deontológicos del periodismo responsable 
3.  Los principios editoriales de los medios de titularidad pública  
4.  Información partidista y manipulación en época electoral  
5.  La manipulación en Canal 9: antecedentes 
6.  Canal 9 en la campaña electoral  
 
  
4.1.  Derecho a la información 

 
Informar es un servicio público encaminado a que el ciudadano pueda participar de la 

realidad social y política de su entorno y al fomento de una sociedad civil activa. En el 

fundamento de la democracia está el derecho del público a la información, que se corresponde 

con el deber de los profesionales de informar veraz y honestamente. Como ya se ha apuntado, 

a mayor libertad y profesionalidad de los informadores, mejor nivel de democracia real, como 

recuerdan J. Berrio y otros muchos autores que inciden en esta idea.  

El derecho a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, sin 

que pueda restringirse este derecho mediante ningún tipo de censura, está recogido en el 

artículo 20, 1º,d) y 2º de la Constitución española vigente. Es un derecho fundamental 

individual cuyo ejercicio tiene una dimensión institucional, en cuanto que es elemento 

esencial para la libre formación de la opinión pública, y uno de los pilares del régimen 

democrático. En la Constitución española, el art. 20 supone un reconocimiento de las 

libertades de expresión e información, con protección preferencial frente a otros derechos y 

con una serie de garantías de su ejercicio responsable. La garantía básica es la interdicción de 

la censura previa (art. 20,2), también son garantías el derecho a la claúsula de conciencia y el 

secreto profesional, referidos a los informadores; finalmente, el control parlamentario y el 

acceso a los medios de titularidad pública (art. 20,3) como garantías accesorias. La 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España define el derecho a la información como 

un derecho en “aras del interés colectivo en el conocimiento de hechos que puedan encerrar 

trascendencia pública y que sean necesarios para que sea real la participación de los 

ciudadanos

Para que la función pública de la comunicación (servir a la socialización del individuo y 

a la conformación democrática de la identidad social) no se desnaturalice, las relaciones 

jurídico-informativas deben estar ordenadas por el principio de pluralismo, ya que cuanto 

mayor y más diverso sea el flujo de ideas, más libre y plural será la democracia.  

 en el desarrollo de la vida colectiva”. 
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Por otro lado, desde el punto de vista del deber de informar, es decir, de las obligaciones 

profesionales del periodismo televisivo -en un sentido amplio que incluye a redactores, 

reporteros y realizadores-, conviene detenerse a reflexionar acerca del sentido de una serie de 

conceptos clave que se utilizan para definir el comportamiento profesional apropiado y 

responsable para satisfacer la función pública. 

 
4.2. 

La investigadora australiana S. Beder (2004) que ha estudiado cómo las grandes 

corporaciones modelan, en beneficio de sus intereses, la agenda y la opinión públicas en 

materia de medio ambiente -a expensas de la democracia y del mismo medio ambiente-, 

(

Principios deontológicos del periodismo responsable 
 
El primer concepto clásico de la deontología periodística es la objetividad, una 

construcción cultural que no existe sino como tendencia, como desideratum (G.Tuchman), 

como falacia (Gómez Mompart, 1982: 9), como argumento, como coartada…  Becheloni en 

1978  (en Rodrigo, 1989: 175) exponía que la objetividad es un concepto ideal-típico, como tal 

no existe, pero su presencia es reconocible como una tensión permanente hacia la verdad. En 

rigor teórico, dice J. González Requena (1989: 14) postular la objetividad de un discurso 

informativo, supone olvidar que la noticia es ante todo, un discurso producido.  

http://homepage.mac.com/herinst/sbeder/mediachap.html), opina que los periodistas a 

menudo reivindican que sus propias convicciones y las presiones de anunciantes y 

propietarios de los medios no afectan a su trabajo porque aplican la “objetividad” como 

norma profesional. En el planteamiento que hace la autora, la objetividad es un concepto 

amplio con dos componentes: el primero es la “despersonalización” que viene a significar que 

los periodistas no deben expresar abiertamente sus propias opiniones, evaluaciones o 

creencias; el segundo componente es el “equilibrio” que implica  presentar los puntos de vista 

de ambos lados de una controversia sin favorecer a uno de ellos. La retórica de la objetividad 

periodística provee una máscara para la inevitable subjetividad que está implícita en la 

elaboración de las noticias; también sirve según Beder, para tranquilizar a los espectadores 

que, de otro modo, se deberían mostrar muy cautelosos ante los poderosos medios. Sin 

embargo, está claro que hacer noticias implica juicios acerca de qué es una buena noticia, a 

quién entrevistar, qué preguntas hacerle, qué partes de la entrevista cortar para emitir, qué 

hechos son relevantes y cómo escribir la historia. 

A veces se alude a la objetividad como ausencia de subjetividad, esa  despersonalización 

a la que aludía Beder, lo que conecta con la exigencia presente en todos los códigos 

deontológicos de separar de forma perceptible la información de la opinión. Otras veces, la 

http://homepage.mac.com/herinst/sbeder/mediachap.html�
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objetividad parece más un sinómino de la veracidad, cualidad que ha de caracterizar a la 

información: la primera obligación del periodista es establecer la verdad de lo acontecido, que 

las informaciones tengan base cierta y comprobada. Hubet Beuve Mery, fundador de “Le 

Monde” dijo que en periodismo la objetividad no existe, la honestidad sí; para muchos la 

objetividad ha de ser entendida como honestidad profesional, cumplimiento correcto y leal de 

la obligación con el público, que es proveer a los ciudadanos de la información precisa y 

fidedigna que necesitan para funcionar en una sociedad libre. Díaz Arias (2006: 22) se refiere a 

la honestidad, en el sentido de que todas las circunstancias o filtros personales (experiencias, 

formación, posición…), de la empresa (principios editoriales) y los condicionamientos 

formales del medio, han de modificar lo menos posible la esencia de la realidad que se 

pretende transmitir.  

  
En segundo lugar, el concepto de neutralidad que en su forma absoluta tampoco es 

posible; cabe la imparcialidad como equidad o equilibrio. La imparcialidad es requerimiento 

legal para la BBC (también para Canal 9) y se interpreta como tolerancia, amplitud de miras y 

justicia para reflejar la variedad y diversidad de opiniones y tendencias sociales significativas. 

Desde el punto de vista de la política de partidos, se interpreta que la imparcialidad es no 

“tomar partido”, lo que es un resultado de la necesaria independencia profesional de los 

periodistas para hacer su trabajo y de la objetividad u honestidad como inspiración de éste. 

Para otros, el concepto es el equilibrio; según P. Norris (1998), el equilibrio (balance) es uno de 

principales criterios usados para evaluar la calidad de las noticias, también funciona para 

evaluar el sesgo, la justicia e imparcialidad en la cobertura televisiva. El tema del equilibrio 

político resulta más sensible durante las campañas electorales y es, sin duda, el aspecto más 

estrictamente escrutado. La investigadora considera que el equilibrio de tiempos (el único que 

se controla y  mide en campaña y época electoral) funciona a modo de hoja de parra para que 

los periodistas se tapen y refugien ”ante los gélidos vientos que supone una acusación de 

partidismo”; es decir, la imagen apunta a una coartada de imparcialidad –tan de cualquier 

manera y precaria como la hoja-, pero la única operativa por ser de fácil medición y 

objetivación , porque los segundos dedicados a cada partido son contables y controlables. 

Según P. Norris, al concepto de equilibrio se le dan al menos tres significados: 

 equilibrio de tiempos -o de cronómetro- como principal modo en que los media 

intentan ser imparciales; se trata de ver qué partido o líder obtiene mayor atención de los 

medios en segundos, no en contenidos ni en efectos, sobre la base de que mayor exposición 
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significa más influencia persuasiva. Durante el periodo electoral domina este criterio, que 

controlan medios y partidos.  

 equilibrio direccional que mide el contenido positivo, negativo o neutro; en esta 

perspectiva, es imparcial una información que recoge los pros y contras de un argumento. La 

cobertura se considera sesgada si es desproporcionadamente crítica, negativa u hostil hacia un 

lado u otro, o tiene un carácter demasiado hagiográfico o propagandístico. 

 equilibrio de agenda basado en la idea común de que los partidos tienen a menudo la 

"propiedad" de un asunto; focalizando la atención desproporcionadamente en uno de esos 

temas, se puede favorecer al partido que tiene el tema como bandera. Se dice, por ejemplo, que 

los de derechas tienden a temas como la defensa, la seguridad y la inflación; los de izquierdas 

se interesan por  la educación, la salud y el desempleo.  

En cuanto a esta diferenciación entre formas de equilibrio, aparentemente sólo parece 

mesurable el equilibrio de cronómetro; sin embargo este estudio pretende analizar a través de 

la teoría del encuadre o frame  la sutil forma de presentar los asuntos que interesan en algún 

sentido a los partidos políticos, en clave positiva o negativa, o sugiriendo una u otra 

interpretación. 
 
La “imparcialidad debida” es la base editorial de la BBC, habiendo de interpretarse 

“debida” (due) como adecuada o apropiada a la naturaleza de la producción, por lo que el 

enfoque dado ha de depender de la naturaleza del tema, de la audiencia a la que va dirigida y 

de los objetivos previstos.  La imparcialidad  demuestra el compromiso de la corporación BBC 

con el público, de reflejar toda la gama posible de intereses y tendencias, y se relaciona con  la 

pluralidad y el equilibrio en el tratamiento de cuestiones polémicas.  

 Generalmente los asuntos pueden presentar más de dos lados, por lo que la 

imparcialidad no sólo se consigue con un equilibrio matemático en el que a un punto de vista 

se opone el otro, igualándolos. No se trata de una  equidistancia absurda entre posiciones, sino 

de evaluar y darles el tratamiento periodístico que mercen a las distintas posiciones. Muchos 

periodistas se sienten liberados de su obligación de contrastar la noticia con la simple 

contraposición de las posturas de las distintas partes implicadas en un conflicto. Según Oliva 

(2003, en Vázquez Bermúdez, 2006:207-8) la “teoría de las dos campanas” que ha calado en la 

práctica de muchas redacciones, considera que reflejar con equidistancia las versiones o 

posturas contrapuestas respecto a determinada información es garantía de objetividad y en 

última instancia de pretendida profesionalidad. Se trata de un objetivismo o neutralidad falaz 

porque “se acepta la visión impuesta por unos pocos que generalmente tienen poder y no hay 
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criterio de verdad al otorgar a todas las opiniones el mismo valor en ese afán de neutralidad 

de ofrecer sin más las dos caras de la noticia” (Vázquez Bermúdez, 2006: 170). 

Lo que realmente interesa es que no se vulnere el pluralismo como principio rector del 

sistema democrático, lo que significa reflejar la pluralidad de la sociedad, con personas de 

diferentes lenguas, razas, orientación sexual y creencias. El pluralismo constituye un objetivo 

de servicio público, por tanto incluido entre los principios editoriales de los medios de 

titularidad pública. Significa que se ha de dar cabida a todas las opciones y opiniones 

presentes en la sociedad para la correcta valoración e interpretación de los hechos por los 

ciudadanos; los diferentes puntos de vista a incluir vendrán delimitados por la representación 

institucional, social o económica de los testimonios y por el interés informativo. Como 

apuntan M. de Moragas y E. Prado (2000), en los años 80 se afirmaba la necesidad y 

conveniencia de la privatización como una garantía de pluralidad contra los monopolios; 

actualmente, los argumentos se repiten en cuanto a  la conveniencia de legitimar unos 

servicios públicos de comunicación que garanticen esta pluralidad para una mejor cohesión 

social y participación democrática. Las televisiones públicas, en un sistema competitivo y 

abierto, han de ser la garantía de un sistema de comunicación para todos, han de evitar la 

existencia de un sistema de voces limitado, han de ser el contrapeso del gran proceso de 

concentración que viene determinado por la nueva convergencia entre los sectores financieros, 

las telecomunicaciones y los mass media. 
  
El tercer concepto que enlaza con los anteriores (la objetividad entendida como 

honestidad profesional, y la imparcialidad entendida como equilibrio y respeto al pluralismo) 

es la independencia e integridad de los profesionales de la información. La independencia es 

requisito sine qua non  existe el periodismo. Para que haya comunicación social libre, los que se 

ocupan de indagar y difundir la información han de tener garantías de independencia. Contra 

la dependencia política, el remedio radica en el desarrollo de los derechos del público y de los 

profesionales (Díaz Arias: 2006: 81).  Los periodistas han de actuar en el ejercicio de su 

profesión con absoluta independencia, sin instrucciones, directrices o cualquier otra clase de 

indicación procedente de poderes políticos o económicos. 

Por otro lado, la integridad de los profesionales de la información comporta que de 

ningún modo resulten beneficiados por empresas, instituciones u organizaciones, a cambio de 

las informaciones difundidas. C. Coca (1997)  (http://www.ehu.es/zer/zer2/8artcoca.html ) 

cita un estudio de 1994 que concluyó que los periodistas españoles consideraban que la mayor 

parte de las presiones de que son objeto proceden en primer lugar de los poderes económicos, 

http://www.ehu.es/zer/zer2/8artcoca.html�
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seguidas a muy poca distancia de las de la propia empresa y mucho más atrás por las del 

Gobierno y los anunciantes. Plantea este autor que quien primero tiene que aguantar las 

presiones es la empresa para la que el periodista trabaja. Un informador que contempla cómo 

su medio o su director, en concreto, resisten una y otra vez los intentos de influir en los 

contenidos por parte de instituciones, partidos, empresas o particulares, será él mismo más 

inasequible a las que reciba directamente, que otro que vea ceder a sus jefes con demasiada 

frecuencia. Por otra parte, la integridad también implica que esté prohibido en muchos medios 

simultanear el trabajo como periodista con el empleo en una agencia de relaciones públicas, 

gabinete de prensa, asesoría o agencia de publicidad, para evitar que que los intereses 

publicitarios motiven la difusión de una información. 
 

Los estatutos de información o de redacción son mecanismos de autorregulación y 

participación interna, útiles para garantizar tanto la independencia personal de los informadores, 

como la independencia editorial y el respeto de los principios de servicio público que inspiran a 

la radio y televisión públicas. Suelen definir el marco de las relaciones profesionales, 

desarrollando los deberes y derechos de los informadores, estableciendo un conjunto de normas 

de carácter deontológico (a veces también normas de estilo) y creando órganos de participación 

(consejos de redacción o comités profesionales).  

Los estatutos aluden a códigos deontológicos o incluyen decálogos de pautas y principios 

de conducta ante temas y situaciones, como intento por dotar a la profesión de un 

comportamiento ético en todos sus actos, que prestigie a sus componentes y a los medios, porque 

lo que está en juego es la credibilidad de algo tan importante en una sociedad democrática como 

la información.  Según un proyecto de investigación en marcha de la Universitat Pompeu Fabra, 

dirigido por S. Alsius, los códigos deontológicos normalmente recogen cuatro tipos de principios 

o recomendaciones de conducta profesional: 

• Los relativos a la información como el rigor (precisión, fiabilidad de las fuentes, 

difamación y rectificación), la neutralidad valorativa (separación de información y opinión) y 

los procedimientos para obtener la información (recreaciones, engaños, pago, plagio…). 

• Los relativos a los principios de justicia como la imparcialidad (cuotas políticas, 

derecho de réplica), tratamiento de grupos sociales desfavorecidos (inmigrantes) y presunción 

de inocencia. 

• Los relativos a la libertad para ejercer la profesión periodística frente a los 

condicionamientos externos (control del poder político y servidumbres comerciales), 
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relaciones con las fuentes (condiciones impuestas, secreto profesional) y ausencia de intereses 

particulares de los periodistas. 

• Y los que se refieren a la responsabilidad social de la profesión como la primacía de la 

vida y seguridad de las personas (seguridad nacional, terrorismo), la privacidad (invasión de 

la intimidad, protección de menores, derecho a la propia imagen) y en materias de especial 

sensibilidad social (incitación a la violencia y otras conductas antisociales, alarmismo, mal 

gusto, etc.) 
 

Las Directrices editoriales de la BBC constituyen la declaración de valores y estándares 

éticos más completa, detallada y rigurosa en cuanto al servicio público de radio, televisión y 

multimedia, de nuestro ámbito; paradigma de la deontología profesional, contiene 

compromisos editoriales, recomendaciones de funcionamiento y consideraciones sobre todas 

las cuestiones relacionadas con la profesión, de índole ética, jurídica o de responsabilidad 

social imaginables. El nivel de detalle con que se describen las buenas prácticas profesionales, 

los mecanismos de control de la buena aplicación de la política de valores editoriales, y su 

peculiaridad de proclama profesional en primera persona del plural, le confieren un estilo 

único (http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/

La BBC en su declaración de independencia profesional apunta como objetivo de cadena 

pública el satisfacer con información, educación y entretenimiento a todas sus audiencias y 

enriquecer sus vidas en los modos en que las cadenas privadas no lo hacen. 

(

).     

http://www.bbc.co.uk/worldservice/programmes/bbc_journalism/). Entre sus 

“estándares” éticos, da especial importancia a los valores siguientes: 

• Imparcialidad (impartiality) en el sentido de que los contenidos de todos los programas 

han de ser tolerantes, justos y mostrar respeto por la verdad. Ninguna tendencia ideológica , 

credo o corriente de pensamiento significativa debe no estar reflejada o resultar 

minusvalorada.  Hay que explorar la variedad de puntos de vista en conflicto para que la 

audiencia tenga la oportunidad de decidir por sí misma sobre los temas del día, con especial 

cuidado en el tratamiento de polémicas políticas relevantes o relacionadas con el interés 

público. El enfoque y tono de las informaciones debe reflejar los valores editoriales.   

• Exactitud y precisión (accuracy and truth) en el sentido de que toda la información 

relevante ha de ser sopesada, comprobada, contrastada y fundamentada, preferiblemente de 

primera mano. Se requiere ser honesto acerca de lo que se sabe y evitar especulaciones 

infundadas, estar presentes en los hechos, basarse en fuentes contrastadas, comprobar 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/programmes/bbc_journalism/�
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documentos y aseveraciones, y evaluar la información para llegar a la verdad. Se persiguen los 

más altos niveles de rigor y precisión lingüística.  

• Servir al interés público significa dar prioridad a las informaciones de significancia o 

relevancia, haciéndolas interesantes para todas las audiencias. Los periodistas buscarán 

expertos especialistas que faciliten el conocimiento sobre el complejo mundo en el que 

vivimos, plantearán preguntas perspicaces y aclaratorias sobre asuntos de interés a los que 

dirigen la administración pública, e intentarán proporcionar un foro amplio para el debate 

público. Las noticias nunca servirán para hacer campaña, sino para difundir historias y temas 

válidos periodísticamente, sin darle una preminencia indebida a ninguna agenda. 

• Integridad e independencia editorial porque la audiencia ha de poder confiar en la 

integridad de la cadena, en que las decisiones se han tomado por buenas razones editoriales, 

no como resultado de influencias o presiones inadecuadas, sean de tipo político, comercial o 

especial interés. Los periodistas jamás deben dar la impresión de que respaldan o 

promocionan un producto o servicio, que están comprometidos con una posición política o 

con un grupo de presión determinado. 

•  Responsabilidad (accountability) : la primera lealtad de la cadena es hacia su audiencia, 

ante la que es responsable. La credibilidad del periodismo es crucial; por ello, al periodista se 

le exige honestidad, un comportamiento de buena fe y justicia, y la admisión y reconocimiento 

de los errores cuando se produzcan. 

La BBC se proclama independiente de los intereses 

gubernamentales y de partido, para que le sea posible ejercer un control independiente del 

poder de instituciones e individuos. Asimismo, no dará relevancia indebida a productos o 

servicios comerciales, ni hará publicidad encubierta.  

 

El  manifiesto de 1998 del Committee of concerned Journalists  

(http://www.concernedjournalists.org/node/380) parte de considerar que los valores de la 

profesión a menudo se han expresado vagamente y se les hacen los honores de modo 

inconsecuente; propone que el periodismo tenga principalmente como objetivo proveer a los 

ciudadanos de la precisa y fiable información que necesitan para funcionar en una sociedad 

libre; también cooperar en la definición de la comunidad y sus fines, crear un lenguaje común, 

ejercer la función de vigilancia (watchdog), darles la voz a los que no la tienen y, a la vez, 

entretener. Siguiendo el manifiesto, revisamos los principios básicos que debe seguir el 

periodismo, en la versión internacional más reciente de código deontológico de la profesión : 

1. La verdad, el primer deber:  la “verdad periodística” que no tiene un sentido absoluto 

o filosófico, es un proceso que se inicia con la recogida y verificación de datos, que después los 

http://www.concernedjournalists.org/node/380�
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periodistas han de convertir en información justa y fidedigna acerca de su significado. Los 

periodistas han de darles transparencia a sus fuentes y métodos para que la audiencia pueda 

hacerse su propia composición. También ha de estar claro por qué la información es relevante. 

La exactitud es el fundamento sobre el que se construye todo: el contexto, la interpretación, el 

comentario, el análisis y el debate. A mayor cantidad de datos, mayor es la necesidad de 

identificar las fuentes por medio de las que se ha verificado y contextualizado la información. 

2. Su principal lealtad, hacia el ciudadano: el compromiso con los ciudadanos es la base 

de la credibilidad de la organización informativa, del contrato implícito con la audiencia por el 

que la cobertura de las noticias no ha de estar sesgada hacia los intereses de los propietarios, 

los políticos o los anunciantes. Este compromiso también implica que los periodistas han de 

presentar una panorámica representativa de los grupos significativos de la sociedad.  

3. Su esencia,  la verificación: el concepto de objetividad pasa por ser un método 

consciente de comprobar la información, precisamente para que las influencias personales y 

culturales no socaven la corrección del trabajo. Lo que es objetivo es el método, no los 

periodistas. La verificación, como disciplina, distingue el periodismo de otros modos de 

comunicación como la propaganda, la ficción o el entretenimiento. 

4. La independencia de los periodistas, piedra angular de su credibilidad, fundamentada 

en la corrección, justicia intelectual, y habilidad para informar. 

5. Debe servir de control del poder: el periodismo debe preservar su función de 

vigilancia del poder en aquello que pueda afectar a los ciudadanos; esta capacidad no debe 

rebajarse, confundida con un uso frívolo o comercial de los casos de denuncia. 

6. Debe servir de plataforma para la crítica y el compromiso público: para ello, las 

noticias han de reflejar una amplia representación de puntos de vista y valores sociales.  

7. Debe esforzarse por darle trascendencia a lo interesante y relevante: los periodistas 

han de preguntarse continuamente qué información tiene mayor valor para los ciudadanos y 

en qué forma; un periodismo plagado de trivialidades y temas de falsa importancia acaba 

engendrando una sociedad trivial. 

8. Debe producir noticias comprensibles y proporcionadas: el periodismo entendido, por 

analogía, como un mapa por el que “navega” la sociedad, por lo que ha de comprender una 

diversidad de situaciones y perspectivas de forma clara. Para que al ciudadano le llegue un 

conocimiento actual y profundo de temas y tendencias, el material informativo ha de estar 

contextualizado. 
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9. Se debe permitir a los periodistas que ejerciten su personal conciencia: una diversidad 

de mentalidades y voces en las redacciones estimulará la amplitud de miras necesaria para 

comprender y cubrir correctamente lo que concierne a una sociedad cada vez más diversa. 
 

De igual modo que según los nutricionistas somos lo que comemos, la salud de una 

sociedad que pretende participar en su gobierno, depende de su dieta informativa. Según J. 

McManus, de Gradethenews 

 (http://www.gradethenews.org/pages/Junk%20journ%20indicator.pdf), al igual que la 

comida basura es atractiva y barata de producir, el periodismo “basura” (junk journalism) es 

entretenido de ver en TV y no resulta caro. En síntesis, la que sigue es la contraposición 

esquemática entre un modelo de periodismo responsable y un modelo de periodismo basura: 

1.  El propósito del periodismo responsable es maximizar la comprensión que tiene el 

público de los temas y hechos. La pretensión del periodismo basura, hacer crecer los 

beneficios de los propietarios o accionistas. 

2.  Como prioridad en la selección de noticias, los temas que más importan a largo término 

para la salud de la comunidad (gobierno, política, educación, salud). Para el periodismo 

responsable, lo que necesitamos saber triunfa sobre lo que simplemente queremos saber. Para 

el periodismo basura, lo que queremos saber triunfa sobre lo que necesitamos saber, por lo 

que abundan los crímenes, sucesos excepcionales, deportes, cotilleos, historias con poder 

visual o interés humano, que generan amplias audiencias por el mìnimo coste. 

3.  El periodismo responsable valora la precisión: las historias contienen muchos datos y la 

especulación es rara. El periodismo basura especula y generaliza. 

4.  El periodismo responsable sólo tiende a un sesgo, el que se inclina hacia el interés 

público; y cuando el asunto tiene múltiples lados, todos tienen la oportunidad de expresar su 

causa del mejor modo posible. El periodismo basura traslada la versión que consideran más 

popular entre los espectadores; se dice que los varios lados del tema alargan innecesariamente 

las historias. 

5.  La información del periodismo responsable desarrolla y explica, focaliza más en los 

temas que en los hechos; muestra una visión amplia, con tendencias, causas, soluciones. La 

brevedad es una virtud pero la complejidad es posible. Para el periodismo basura lo que se 

comprende de la historia no es lo importante, el énfasis está en los acontecimientos aislados; se 

evita la complejidad que podría aburrir a los que ven noticias para entretenerse. 

http://www.gradethenews.org/pages/Junk%20journ%20indicator.pdf�
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6.  El periodismo responsable situa los hechos en el contexto que mejor clarifica su sentido 

representando varios puntos de vista, incluso cuando ven de forma muy diferente el hecho. El 

periodismo basura enfatiza los temas con tratamientos muy breves. 
 

4.3. Los principios editoriales de los medios de titularidad pública

En los medios de comunicación públicos, se ha de garantizar que el derecho de los 

ciudadanos a una información objetiva, veraz y plural, estará salvaguardado por la 

independencia del medio respecto de cualquier grupo político, económico o de presión. La 

televisión pública, en cualquiera de sus niveles (local, autonómico o estatal), tiene un 

compromiso social de defensa y promoción de los valores constitucionales sobre los que se 

asienta la convivencia democrática, especialmente la igualdad, la libertad y el pluralismo. La 

Comisión Europea confiere al servivio público de radiodifusión un papel central en el 

funcionamiento de las sociedades democráticas modernas, en especial en el desarrollo y 

transmisión de valores 

  
 

6

En un primer nivel se opera una definición previa, consciente y en gran medida pública: 

la determinación de los principios editoriales que corresponde a los titulares de la empresa y 

por delegación a los niveles profesionales directivos. A la hora de constituir la empresa se fijan 

los objetivos en los estatutos sociales; en las empresas mercantiles los socios fundadores los 

; ya que no existe ningún otro servicio que, simultáneamente, tenga 

un acceso tan amplio a la población, proporcione tal cantidad de informaciones y contenidos e 

influya de forma tan generalizada en los comportamientos sociales.    

Para tratar de esa caracterización de los medios públicos, conviene deslindar algunos 

conceptos que se confunden a veces acerca de los niveles de decisión y responsabilidad 

editorial en la producción de las noticias : la función editorial, los principios editoriales, la 

línea editorial y el control editorial. 

 R. Díaz Arias (2006: 149) indica que la función editorial consiste en acomodar los 

mensajes a la personalidad del medio, conformada por las finalidades u objetivos de la 

organización y la peculiar forma de relacionarse y hacer llegar su mensaje al público. Las 

empresas privada, además de la consecución de un beneficio económico, podrán perseguir 

fines como promover una determinada ideología, atender a los intereses de un grupo social, 

político, económico y religioso. Las públicas, insistirán en la función o servicio a un público lo 

más amplio posible, proponiéndose fomentar la integración social, la cultura, la igualdad...   

                                                
6 http://ec.europa.eu/avpolicy/docs/library/legal/protocol/amsprot_es.htm 
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determinan. En el caso de las empresas públicas esta constitución se efectúa mediante ley que 

fija sus objetivos, organización y competencias de sus gestores.  

A este respecto, la Ley 17/2006 de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de Titularidad 

estatal configura este servicio público como esencial, regido por el pluralismo y los valores 

constitucionales. Esta Ley establece Consejos de Informativos como garantía de la 

independencia de los profesionales y órgano de participación para asegurar la neutralidad y 

objetividad de los contenidos informativos7

Por otro lado, la entidad pública RTVV de la que depende Canal 9, tiene aprobado un 

Estatuto Profesional de la Redacción, como garantía de la independencia y libertad de los 

. La definición del servicio público que se atribuye 

a RTVE en la Ley (en el artículo 3, 2º) incluye: 

a) promover el conocimiento y difusión de los principios constitucionales y los valores cívicos. 

b) garantizar la información objetiva, veraz y plural que se deberá ajustar plenamente al 

criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social e ideológico presente en 

nuestra sociedad, así como a la norma de distinguir y separar, de forma perceptible, la 

información de la opinión. 

c) facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones. 

d) promover la participación democrática mediante el ejercicio del derecho de acceso (…) 

También la Llei 7/1984 de 4 de juliol, de creació de la Radiotelevisió valenciana, 

enumera en su art. 2, 1, los principios que han de inspirar la actividad de Canal 9, entre los 

que destacan: 

b) la veracidad, imparcialidad y objetividad en las informaciones. 

c) la separación entre las informaciones y opiniones, la identificación de las personas que las 

sustentan y la libre expresión de éstas. 

e) el respeto al pluralismo político, cultural y lingüístico, religioso y social.  

Según el artículo 11 de la Ley de la RTVV el Director General tiene entre sus atribuciones  

cumplir y hacer cumplir estos principios y según el artículo 13, podría ser cesado por 

actuación contraria a los principios u objetivos legales; también le corresponde nombrar con 

criterios de profesionalidad al personal directivo de las sociedades que dirigirán la 

programación. 

                                                
7  En junio de 2008 la Corporación RTVE aprobó, tras un referéndum, su "Estatuto de Información" que se había pactado 
entre una Comisión redactora elegida por los trabajadores y el Consejo de Administración. El Estatuto tiene la función 
de garantizar el pluralismo interno y la independencia editorial, establece unos Consejos de Informativos, recoge un 
amplio elenco de derechos y un código deontológico adaptado a la realidad de la información audiovisual. 
 



 70 

profesional desde 19968 para la observancia de los principios legales que han de inspirar la 

información. En este Estatuto, vigente9

o Los informativos de TVV y RAV son veraces, imparciales y objetivos, defensores 

de la democracia pluralista, y asumen el compromiso de guardar el orden 

democrático y legal …(4,1º). 

 pese a su nula aplicación, se determina lo siguiente: 

o Los miembros de la redacción de informativos de TVV y RAV rechazarán cualquier 

presión de personas, partidos políticos, grupos económicos, culturales, religiosos, 

sociales o ideológicos que traten de poner la información al servicio de sus 

intereses. Esta independencia y la no manipulación de las noticias son una garantía 

para los derechos de los espectadores/oyentes cuya salvaguardia constituye la 

razón última del trabajo de redacción (4,3º). 

o Ningún miembro de la redacción de TVV y RAV podrá ser obligado a realizar 

trabajos con estricta finalidad publicitaria o propagandística, excepto los de 

autopromoción de la cadena, que se elaborarán con las mismas garantías que el 

resto de informaciones (4,5º). 

o Ningún miembro de la redacción de TVV y RAV podrá sesgar o distorsionar 

información para favorecer con esto, directa o indirectamente, sus intereses 

personales, ideológicos o de cualquier otro tipo, o de personas relacionadas con él 

(4,6º). 

Los principios editoriales admiten una variedad de formas de realización y dependerá 

de los profesionales directivos en cada momento hacerlos realidad mediante un conjunto de 

recursos económicos, organizativos y profesionales. Y, sobre todo, esos principios editoriales 

habrán de confrontarse con los acontecimientos susceptibles de convertirse en información: la 

práctica cotidiana  en la que se traducen los principios es lo que constituye la línea editorial.  

Así pues, los medios tienen unos principios editoriales y los responsables de la edición 

aplican una línea editorial. El concreto control editorial lo ejercen los editores con la 

aprobación de la información; son funciones básicas de los editores la selección de contenidos, 

la atribución de las noticias a los informadores y  el control y supervisión del trabajo de éstos.  

                                                
8 Este documento establecía unos Comités de redacción que funcionaron y elaboraron informes durante el periodo 
1996-2003; a partir de esta fecha se hizo imposible conseguir que se constituyeran por la falta de participación en los 
procesos electorales reglamentarios. Desde 2004 funciona un Comité Professional d’Informatius, creado desde UGT 
que de modo no oficial, sin las reuniones periódicas ni el reconocimiento por parte de la empresa -contraria a todo 
órgano de control y participación- ha continuado elaborando informes que denuncian las prácticas manipuladoras de 
la información. (en http://www2.ugt.es/rtvv/informescomiteugt.htm). 
 
9 Publicado en la web de la cadena: http://www.rtvv.es/rtvv/estatuv.asp 
 

http://www2.ugt.es/rtvv/informescomiteugt.htm�
http://www.rtvv.es/rtvv/estatuv.asp�
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Es legítimo que las empresas privadas mantengan posiciones ideológicas definidas, 

mientras que las cadenas públicas han de mantener la integridad e independencia y una 

postura de neutralidad ante la política de partidos. Cuando esto no es así y los medios 

públicos evidencian tal falta de equilibrio y objetividad que sólo puede ser atribuida a una 

manipulación intencionada, deberían poder pedirse responsabilidades tanto a los 

responsables legales (directores de medios) como a los responsables editoriales (directores de 

informativos y editores) y a los responsables políticos de esos  nombramientos.  

En los últimos dos años, Radiotelevisión Española ha sido objeto de una reforma que ha 

tenido entre sus finalidades la democratización y eficiencia de sus medios para una mejor 

garantía del servicio público que se presta a los ciudadanos. Durante el último periodo del 

gobierno de J.M. Aznar, los responsables de informativos de Radiotelevisión Española fueron 

objeto de críticas y denuncias10

Se hace necesaria una importante reforma de este tipo en la radio y televisión 

autonómicas valencianas, tanto en su vertiente económica (saneamiento y establecimiento de 

 por el tratamiento informativo de la huelga general de 

20/06/02, de la crisis del Prestige y la guerra de Irak; posteriormente, fue paradigmático el 

comportamiento dirigido y manipulador durante los especialísimos días 12 y 13 de marzo, 

entre el atentado del 11-M y las elecciones generales de 2004. Fue tan visible el fenómeno de 

control de RTVE por parte del gobierno del PP, que en una de sus primeras intervenciones 

como presidente del Gobierno, J.L. Rodríguez Zapatero afirmó que procedería a una reforma 

de RTVE para acabar de una vez por todas con la “televisión de partido”. Esta reciente 

reforma de la radiotelevisión pública estatal se ha concretado en una serie de medidas, como 

la asunción de la deuda histórica por parte del Estado, la reducción de la plantilla, la elección 

en el Parlamento por mayoría cualificada del presidente de la corporación RTVE y de los 

miembros del Consejo de Administración (con un mandato superior a una legislatura), el 

establecimiento por el Congreso de los Diputados de la financiación necesaria y de los planes 

marco con los objetivos trianuales a cumplir por RTVE, etc. La reforma también contempla 

otras garantías democráticas; para los profesionales, la institucionalización de los Consejos de 

Informativos; para la ciudadanía, la creación de una autoridad audiovisual y el Consejo 

Asesor (este último, era el único constituido en noviembre de 2007). 

                                                
10 La conocida sentencia de la Audiencia Nacional de julio de 2003 por falta de imparcialidad (que hizo famoso a 
A.Urdaci, por su  provocadora lectura del texto al que le obligaba el tribunal) es un precedente importantísimo en 
la defensa de la emancipación de los servicios públicos de televisión y radio, del control político directo. Se debió 
a un buen trabajo de investigación sobre la manipulación informativa encargado por CCOO al grupo AIDEKA, en 
el que se concluía que en el tratamiento informativo de la huelga del 20/06/02, hubo desvío de atención, falsedad, 
intoxicación, reiteración de mensajes y desequilibrado reparto de tiempos (en  
http://www.aideka.tv/wka/index.html)  
 

http://www.aideka.tv/wka/index.html�
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un marco estable de financiación en función del cumplimiento de funciones de servicio 

público) como en la política, con la desgubernamentalización de su funcionamiento, con 

mecanismos que aseguren la profesionalidad e independencia de sus responsables y de los 

profesionales. Para ello, como se ha apuntado, se habrían de restablecer los Consejos de 

redacción como órganos de control y participación según lo indicado por el propio Estatuto 

Profesional de Redacción y garantizarse que los máximos responsables editoriales fueran 

independientes y nombrados por méritos y experiencia periodística acreditada. 
 

Durante el periodo analizado (noviembre 2006-mayo 2007) la responsabilidad máxima 

por los contenidos informativos emitidos por la cadena autonómica Canal 9 la ostentaban 

Pedro García como Director de RTVV, José Llorca como Director de TVV y Lluís Motes como 

Director de Informativos. El primero procedía de un gabinete de prensa de Presidencia de la 

Generalitat, el segundo de la más vetusta TVE11 y el tercero, que sí había desarrollado su 

carrera en la redacción de Canal 9 desde 1991, Lluís Motes, fue a la vez presentador de la 

edición vespertina y directivo durante más de diez años. Pese a las duras críticas que cosechó 

la línea partidista de los informativos que Motes dirigía, desde los gobiernos del PP se le 

renovó la confianza repetidamente hasta octubre de 2007. Fue el máximo responsable de una 

redacción en la que los periodistas más experimentados habían sido relegados a la secciones 

de internacional o deportes, o directamente destinados a programas del segundo canal, y los 

más jóvenes y “maleables”, muchos de ellos en situación de precariedad laboral, quedaron 

para cubrir la información política autonómica. Lluís Motes ha de contar en su haber con la 

censura de asuntos de primer orden (como los juicios por el caso Fabra o por el fraude de 

Terra Mítica), la distorsión de la cobertura de hechos muy relevantes (como el accidente de 

metro en Valencia en junio 2006), y el continuo tono propagandístico, sensacionalista e incluso 

publicitario de las noticias durante los últimos diez años, según han denunciado 

repetidamente los trabajadores a través del Comité Professional d’Informatius.    

    
4.4. 

Mucho se ha estudiado la influencia de las campañas en la decisión y orientación de 

voto. Por primera vez en 1944 Lazarsfeld, Berelson y Gaudet emplean un estudio de panel 

para analizar  la influencia de la campaña electoral sobre el comportamiento electoral y 

Información partidista y manipulación en época electoral  
 

                                                
11 J.Llorca fue director del Centro Regional de TVE en Valencia en 1981-82, y en 1996-2004, por tanto fue el 
máximo responsable de la manipulación informativa que denunció el Observatorio contra la Manipulación de 
profesionales del centro de TVE en Valencia que elaboró varios informes en 2003-2004 sobre los “métodos” 
contrarios a la ética profesional que se pusieron en práctica en aquel periodo. 
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destacan los efectos de “activación, refuerzo y conversión”; según estos autores la campaña 

activa las predisposiciones de los votantes. Kapler (1960) también dice que la campaña 

electoral no cambia las actitudes de los electores, pero sí refuerza las disposiciones 

preexistentes. En una línea similar, la teoría de la “exposición selectiva” concluye 

reconociendo una extendida  tendencia a sólo exponerse a los mensajes que están en 

consonancia con las propias creencias.  

Graber (1980, en Crespo, 2002) relaciona la reducción en la influencia social de los 

partidos con un incremento del poder de los medios, en concreto de la TV, sobre el resultado 

de las elecciones. También en los 80 Noelle Neumann plantea que bajo ciertas circunstancias 

de “ubicuidad, consonancia y acumulación”, los medios tienen gran influencia sobre los 

ciudadanos. Desde los años 90, los politólogos aplican técnicas tomadas de la econometría 

para establecer la relación causal entre el estado de la economía (condiciones como la tasa de 

inflación, el desempleo…) y el apoyo electoral a los partidos; se asegura que las condiciones 

económicas inducen resultados predecibles. 

La investigación de P. Norris (1998) sobre la campaña electoral inglesa de 1997 concluyó 

que la mayor exposición de un partido (equilibrio de tiempos) no tiene un impacto directo 

positivo en las preferencias hacia ese partido; tampoco poner el acento o focalizar en 

determinados temas beneficiará a uno u otro partido (equilibrio de agenda); en cambio, sí 

confirmó la hipótesis del equilibrio direccional: las noticias “positivas” de la TV hacia un 

partido tenderán a crear preferencias más favorables hacia ese partido, mientras que si es una 

cobertura “negativa” tenderá a producir menos preferencias. 

Lo que resulta innegable y así lo han determinado multitud de estudios, es que existe 

una relación entre la comunicación política, y el conocimiento de los temas, las prioridades y 

las preferencias políticas de los votantes. Según la psicología, la información más fácilmente 

recordable tiende a dominar los juicios, opiniones y decisiones; las tres manifestaciones de 

esta forma de sesgo por “accesibiliad” (acessibility bias) son según Iyengar (1991: 130-136): 

• los efectos de agenda-setting o impacto de la cobertura informativa en la percepción de 

cuáles son los asuntos o problemas significativos de la nación. 

• el priming effect se refiere a la capacidad de las noticias de TV de afectar a los criterios 

con los que los ciudadanos juzgan a sus líderes políticos y en  el peso asignado a los temas 

específicos al hacer juicios políticos (sobre los fallos y aciertos, sobre la competencia e 

integridad de los políticos) 

• el efecto bandwagons (subirse al carro) en campaña electoral. Las noticias en EEUU 

cubren más las encuestas y perspectivas electorales que las posiciones políticas de los 
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candidatos. Los investigadores han comprobado que en la “carrera de caballos”que son las 

campañas, la cobertura modifica la percepción de la viabilidad electoral e indirectamente 

afecta a las preferencias de voto, porque se provee de un fuerte impulso hacia las candidaturas 

cuyas perspectivas aparecen más claras. 
 
La intensa batalla de mercadotecnia de los partidos por dominar la agenda de los 

medios, impulsar la presencia e imagen de sus líderes en los informativos y construir 

mensajes, polémicas, y temas, se inicia con el anuncio de elecciones. Las maquinarias 

electorales de los partidos compiten más con imágenes, símbolos y personalidades que con 

programas políticos concretros (Maravall, 2003:30).  El control democrático que ejercen los 

ciudadanos depende en buena manera de la información de que disponen para valorar la 

actuación del gobierno y confrontarla con las propuestas de la oposición. La tendencia de los 

gobernantes desaprensivos será manipular la información que pueda llegar a los ciudadanos 

para intentar mantenerse en el poder, ocultando lo que pueda perjudicarles, desviando 

responsabilidades, magnificando sus actuaciones, etc. 

Precisamente porque la legitimación de la democracia radica en que los procesos 

electorales produzcan una representación del conjunto de la sociedad con transparencia y 

justicia, las normas electorales han de asegurar que los partidos concurran en igualdad de 

condiciones a los comicios. También se ocupan de que la Administración, gestionada 

normalmente por el partido/s que ganó las últimas elecciones, se comporte de modo 

transparente y objetivo durante el proceso electoral, que quedaría pervertido si alguno de los 

partidos tuviera una situación de privilegio respecto al resto. Las Juntas electorales velan por 

estas garantías y se pronuncian respecto a actos y campañas de propaganda institucional, 

denunciadas por la oposición por encerrar propaganda electoral. La doctrina seguida en el 

conjunto de resoluciones de las Juntas electorales sobre cumplimiento de las normas se aplica 

en valorar si la campaña o actuación resulta “imprescindible para la salvaguarda del interés 

público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos”.  Cualquier mensaje no 

imprescindible y en sentido positivo acerca de los logros o pretensiones de la institución se 

puede interpretar fácilmente como a favor de la visión política de quienes detentan el poder 

en esas instituciones, y favorecer de este modo el voto hacia ese partido. En las elecciones 

autonómicas de 2007 se suspendieron varias campañas de anuncios tanto del Consell como 

del ministerio de Medio Ambiente (LP 18/04/07). 

Por las mismas razones, a partir de la disolución de las Cortes y la convocatoria de 

elecciones (en el caso que nos ocupa fue el 03/04/07) los líderes no pueden hacer campaña 
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electoral desde las instituciones. La Junta eletoral no permite actos como inauguraciones o 

colocaciones de primeras piedras, aunque analiza el interés público de las obras para que la 

Administración no haya de detener su actividad ordinaria. En el periodo anterior a la 

convocatoria electoral objeto de análisis, el gobierno autonómico dió por iniciadas con 

primeras piedras e inauguraciones más de quince infraestructuras en algo más de veinte días 

(EP 05/04/07). Cuando estos actos protocolarios aumentan en época preelectoral y no 

responden a avances de la actuación política en creación de infraestructuras, sino a un 

incremento del gasto en publicidad de logros, se empieza a evidenciar la estrecha línea que 

separa la publicidad institucional de la propaganda política. La inminencia de las elecciones 

permite confundir por identificación inconsciente a la institución con el político y el partido 

que está a su frente, con la doble condición, por ejemplo, de presidente de una comunidad y 

candidato electoral. La patrimonialización o uso ilegítimo de la institución quedaría patente 

cuando las primeras piedras no pasan de ser un cartel anunciador de la obra al no iniciarse 

ésta, o el tono de las intervenciones con que se presentan los proyectos los trasciende en un 

discurso electoralista, o simplemente se multiplican los actos mediáticos para presentar logros 

y hacer anuncios de proyectos o medidas de futuro que, aunque expresados en un contexto de 

institución, connotan promesas electorales de candidato. En época electoral, hay que ser muy 

precisos al “en calidad de qué” hablan los candidatos electorales que son a la vez altos cargos 

del Gobierno. Sólo el partido que está en el poder se puede permitir aprovechar de modo 

electoralista como fondo los símbolos de las instituciones que son creíbles, neutrales y  

comunes.  

Durante la campaña electoral los partidos disponen por Ley de espacios gratuitos en los 

medios de comunicación públicos para hacer propaganda de sus programas y candidatos. 

Ahí, los partidos emiten sus anuncios de propaganda electoral en los que se cantan las 

bondades de los candidatos, promesas y proyectos, sin más restricción que las constitucionales 

(del tipo de no hacer apología de la violencia).  Además, desde los años 80 dentro de los 

informativos se habilitan también espacios para incluir información sobre la campaña 

electoral, en un seguimiento de los actos y mítines; la Junta electoral determina la proporción 

de tiempo que corresponde a cada partido, según su representación. Teóricamente este 

espacio no es para propaganda, sino para información; la realidad es que el periodista se ve 

obligado a vehicular actos y declaraciones de propaganda electoral y a otorgar un tratamiento 

de noticia a los actos partidistas, sin tener en cuenta el interés social de estos actos. En 2004 el 

Consejo de Administración de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, decidió eliminar 

dichos bloques de información electoral; fue una decisión tomada a partir del plante de los 
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periodistas de TV3 que se negaban a cubrir estos espacios con tiempo tasado para los partidos 

en base a una supuesta mejora de la pluralidad informativa. 

Otro asunto que plantea quejas entre la profesión es la tendencia pujante de los partidos 

políticos a controlar el producto informativo en época electoral, hasta el punto de que se 

impide el acceso de las cámaras a los mítines y actos de campaña, de cuya captación de 

imagen y edición se encargan equipos contratados por las maquinarias de los partidos, para 

luego servirla a los medios. El Col.legi de Periodistes de Catalunya 

(http://www.periodistes.org/home.php ) propuso en 2005 que excepto en casos “extremos” 

(actos a puerta cerrada o de difícil acceso), las formaciones políticas deben facilitar el derecho 

libre a la información por parte de los periodistas y reporteros. 

La razón por la que los profesionales reivindican cubrir con sus propios medios los 

acontecimientos radica en la importancia de su realización televisiva como noticias, en el 

sentido de la concreción de los planos de imagen tomados y de su combinatoria. La 

realización comporta que un equipo profesional determina qué se muestra, la presencia o 

ausencia visual de las personas y detalles que estaban en la escena de los hechos. Como hemos 

apuntado anteriormente, la independencia de los profesionales es una garantía de la 

objetividad de las informaciones, pues únicamente su actuación profesional asegurará que la 

selección y focalización de la realidad se llevan a cabo en base a criterios informativos, y a 

normas éticas y estéticas.  

 
4.5.  

 Con la llegada del PP al gobierno de la Generalitat, se produjo un primer escándalo por 

el intento de nombrar Jefe de Informativos a un diputado del PP, J.V.Villaescusa –que acabó 

siendo Director General de RTVV-, lo que suponía una práctica que durante los siguientes 

La manipulación en Canal 9: antecedentes 
 
En octubre de 1989 comenzó sus emisiones Canal 9, el primer canal de TV pública de la 

Generalitat valenciana, gestionado a través de la entidad RTVV. En sus orígenes, Canal 9 

buscó informar con profesionalidad y respeto hacia la pluralidad, en una línea de moderación 

que el propio Juli Esteve (2000: 128) que fue de 1989 a 1995 coordinador de Informativos, 

calificó de poco periodística,  poco impertinente con el poder socialista en la Generalitat, y 

muy prudente con la oposición. Algunos de los responsables de la información en la etapa 

socialista aseguran en “La TV (im)possible” que pudieron hacer libremente su trabajo, sin 

indicaciones ni consignas del gobierno autonómico, pero también reconocen el oficialismo de 

las noticias de agenda de cargos públicos, sobre todo en los dos últimos años, que resultaron 

los más criticados. 

http://www.periodistes.org/home.php�
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años se repitió varias veces: poner en puestos de alta dirección y de decisión de los 

informativos de RTVV a personas que provenían de Jefaturas de prensa o del gabinete del 

President de la Generalitat (como en los casos de Jesús Carrascosa, Genoveva Reig y Pedro 

García). Esta vinculación de los máximos responsables de la cadena con los responsables 

políticos del partido que gobierna, acentúa la dependencia y falta de profesionalidad de la 

dirección del medio de comunicación público; en las antípodas de este sistema de 

nombramientos, la BBC procedió a un concurso público de alto nivel para seleccionar a su 

presidente en 2004, con los únicos criterios de máxima experiencia, capacidad de liderazgo, 

credibilidad e independencia. 

En el ámbito judicial se ha dirimido a lo largo de cinco años un procedimiento por el que 

se discutía si RTVV podía privatizar la edición de los informativos y el suministro de 

contenidos. El Tribunal Supremo en febrero de 2007 consideró ilegal la pretensión del 

gobierno valenciano del PP de ceder la edición de contenidos informativos a una empresa 

privada, por ser esto contrario al diseño de servicio público.  

Y en la dimensión económica, Canal 9 es una cadena autonómica que sale muy cara a los 

valencianos,  ya que según reconoce la última auditoría de la Sindicatura de Comptes, órgano 

de fiscalización contable de la Generalitat, RTVV se encuentra en situación de quiebra técnica 

por la desproporción entre ingresos y gastos. La deuda del medio, la más alta de las TV 

públicas autonómicas (superada sólo y por poco, por TV3 que le dobla a TVV el personal y el 

presupuesto), ha dado lugar a críticas por el derroche con que se gestionan los medios, el alto 

gasto en cargos, la contratación temporal excesiva, el descontrol y la falta de transparencia con 

que funciona la empresa pública RTVV (EFE-CV 12/02/18-14/06, 12/20/16-36/06, 02/26/14-

27/07). En junio de 2007 la empresa reconocía 830 millones de deuda del 2006 y los miembros 

del Consejo de Administración de RTVV que representan a la oposición reprochaban que se 

hiciera uso de artificios contables para tapar  una deuda a largo plazo de más de  mil millones 

de euros (LE 28/06/07).  En buena parte ese déficit se debe la mala gestión empresarial, a la 

abultada plantilla, al exceso de cargos y, en general, al despilfarro de medios para la cobertura 

exagerada de grandes eventos, excepcionales como la visita del Papa en 2006 (cuya cobertura 

fue cifrada por la oposición en más de 17 millones de euros) o periódicos como las Fallas.  

 
El Comité de redacción de RTVV hizo su primera Memoria sobre manipulación sobre 

datos de noviembre de 1996 a junio de 1997. Tras este primer informe, una veintena de 

periodistas de los considerados más críticos fueron relegados de los informativos diarios a 

tareas insignificantes. Se produjo además una purga de periodistas “no afines” al PP, que 
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fueron relegados al segundo canal, Punt2. Las plazas de esos periodistas fijos, de acreditado 

prestigio, fueron ocupadas por redactores sin ninguna prueba de acceso y al margen de la 

bolsa de trabajo. La segunda Memoria del Comité de redacción de RTVV  corresponde a los 

meses de octubre 1997 a abril de 1998. En ella se menciona  y atestigua la existencia de 

manipulación con interés partidista “cuando se da una parte de la información y se esconde otra, 

cuando se deja hablar a unos protagonistas pero no a otros, cuando un mismo hecho se valora de forma 

diferente según si favorece o perjudica a quien se quiere beneficiar. Censura con interés partidista es 

cuando se esconde aquella información que no interesa que llegue a nuestros espectadores porque podría 

perjudicar a aquellos quienes protegemos".  El Comité de redacción elaboró otros informes 

relativos a la información emitida en los siguientes años 1999, 2000, 2001 y 2002-2003; 

posteriormente, por el procedimiento estatutario (que exige que vote más de la mitad de los 

trabajadores de la información) y las presiones desde la dirección sobre el personal temporal, 

se hizo imposible la renovación de estos comités. 

A partir de 2004 los profesionales de Canal 9, a través del Comité Professional 

d’Informatius y bajo el amparo del sindicato UGT 

http://www2.ugt.es/rtvv/informescomiteugt.htm, han seguido denunciando la ocultación 

sistemática de cualquier noticia negativa para los intereses del PP, exponiendo con rigor 

múltiples y repetidos ejemplos de manipulación de la información a favor del gobierno 

autonómico y en contra del gobierno estatal socialista.  Mientras tanto, las redacciones han 

perdido profesionalidad y fiabilidad, a base de contrataciones temporales a jóvenes 

licenciados y de apartar a los más válidos y experimentados profesionales;  hay sumisión, 

autocensura y presión amenazadora sobre los trabajadores, como demostró una encuesta 

sobre calidad laboral de CCOO entre febrero y marzo de 2007 cuyo resultado fue que el mayor 

problema para los profesionales de RTVV era la manipulación informativa (que en la 

valoración de los problemas de la empresa alcanzó una puntuación de 7’64% sobre 10), 

seguida de la baja calidad del producto ofrecido a los ciudadanos y del deterioro de la imagen 

pública de la cadena (http://www.fct.ccoo.es/pdf/46/17.pdf y EP, 13/04/07). 

Desde la oposición social y política las denuncias son constantes desde hace años; en 

enero de 2006, se constituyó la Comisión por la Transparencia y la Pluralidad informativa, con 

todos los partidos de la oposición (PSPV, EU-L’Entesa, Bloc y Unió Valenciana) que exigió 

garantías de pluralidad informativa en RTVV y planteó que la cadena autonómica oculta 

sistemáticamente al resto de organizaciones políticas y las opiniones disidentes. En la 

perspectiva estatal, el gobierno socialista de J.L.R. Zapatero encargó el proyecto inspirador de 

la reforma de RTVE a un Comité de expertos que recomendaron que se asegurara la plena 

http://www2.ugt.es/rtvv/informescomiteugt.htm�
http://www.fct.ccoo.es/pdf/46/17.pdf�
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independencia del gobierno y que se produjeran contenidos de servicio público de calidad. 

Desde varios estamentos políticos y empresariales 12

La situación de la TV autonómica madrileña TeleMadrid es parangonable a Canal 9, 

pues ha seguido el mismo proceso de vinculación  politizada a su respectivo gobierno 

autonómico; no en vano su director desde 2003, M. Soriano, había sido anteriormente jefe de 

prensa de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, E.Aguirre, en una trayectoria igual a la 

seguida por varios de los directivos de Canal 9. En los últimos siete años se han conocido las 

denuncias por persecución política e informes críticos muy prolijos desde su  Consejo 

Provisional de Redacción creado en marzo de 2005, (

 se ha mantenido que se debería llevar a 

cabo el mismo proceso de reforma que se está siguiendo con RTVE en las televisiones 

autonómicas. El informe de los Sabios (21/02/05) preconizaba cooperación entre todas las 

televisiones públicas (estatales, autonómicas y locales) que comparten la misión de servicio 

público y el estar financiadas en gran parte con fondos públicos.  

http://www.salvemostelemadrid.es/), 

seguidos de despidos, sanciones y purgas de profesionales. La manipulación generalizada de 

sus contenidos informativos, siguiendo las directrices del Partido Popular, ha sido analizada 

desde la Universidad (http://foros.elpais.com/index.php?showtopic=3911) y por los muy 

luchadores trabajadores de TeleMadrid que la denunciaron ante el Comité de peticiones del 

Parlamento Europeo por las injerencias de las autoridades públicas en la cadena y las prácticas 

de tergiversación, censura y tendenciosidad política (Europa Press 27/03/07 12:15 (CET).  

 
4.6.  

• El PSPV y la coalición Compromís usaron abundantemente el argumento de la 

manipulación intencionada en Canal 9 en su crítica al PP en el gobierno autonómico. El PSPV 

denunció ante la Junta Electoral las “utilizaciones electorales” del medio público. En las cuñas 

propagandísticas de este partido se hacía referencia a casos de corrupción que afectan a cargos 

populares y a otras cuestiones negativas para el gobierno del PP en la Comunidad, y se 

concluía irónicamente con un “pero no lo veo en Canal 9” que alude a la censura practicada 

ostensiblemente  por el medio hacia estos temas. Hasta el presidente del Gobierno, Zapatero, 

Canal 9 en la campaña electoral 
  
Durante la precampaña electoral que conforma el tiempo de la muestra informativa a 

analizar, Canal 9 y sus procedimientos manipuladores tuvieron cierto protagonismo en el 

debate público, sobre todo hacia el final de la campaña. Presentamos algunos exponentes 

claros: 

                                                
12 En http://www.elmundo.es/elmundo/2005/11/04/comunicacion/1131123254.html 
  

http://www.salvemostelemadrid.es/�
http://foros.elpais.com/index.php?showtopic=3911�
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/11/04/comunicacion/1131123254.html�
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en su mítin electoral en Alicante  llamó a votar para “que el Canal 9 del PP pierda las 

elecciones” (LE  18/05/07). 

• Un colectivo de más de doscientos particulares y colectivos progresistas elaboraron de 

cara al debate electoral un largometraje compuesto por unos 50 cortos titulado “Ja en tenim 

prou” (“Ya tenemos bastante”) en el que, al modo de denuncia de otros vídeos anteriores de 

2004 (“Hay motivo”), se pedía el no voto para el PP. El planteamiento del colectivo “Ja en 

tenim prou” fue exponer las realidades que no recoge Canal 9, y así se autopresentó: “noventa 

minutos para contar la realidad que no sale en Canal 9” (LE 26/04/07). Incluía las cifras de gestión 

nunca dichas, los puntos de vista que no aparecen y mucha crítica y reivindicación de asuntos 

que Canal 9 olvida. El vídeo se distribuyó profusamente por internet y en DVD, pese al veto 

que la Junta electoral le impuso en locales públicos  (LE 26/04/07). 

• Canal 9 estuvo presente durante la precampaña en la prensa por casos de censura en 

programas y por las insistentes denuncias por manipulación hechas desde sindicatos y 

partidos políticos. El PSPV exigió la dimisión del jefe de informativos (EP 05/03/07), pidió la 

comparecencia del Director de RTVV por “insoportable manipulación” de noticias (EFE-CVA 

03/05/15-56/07), denunció que un periodista de C9 luce un pañuelo con “Rita alcaldesa”, 

candidata del PP (EP 04/03/07), denunció que la cadena llevaba  “104 dias sin dar una imagen 

de Alborch”, candidata del PSOE (EP 17/03/07), que “Camps sale en TVV 200 veces más que 

Pla”(LP 27/03/07) y anunció que denunciaría al director de RTVV por “hacerle la campaña al 

PP”(EM 08/04/07). También la coalición Compromís pel País Valencià criticó la manipulación 

de Canal 9 que llega a “extremos inconcebibles incluso para lo que nos tiene acostumbrados el ente 

público”(EFE-CVA 03/06/12-32/07) y acusó a Canal 9 de actuar "al servicio del PP” (LE 

27/04/07). El Día de la Libertad de Expresión se publicó que “Dirigentes del PSPV protestan en 

Canal 9 “amordazados” y el PP los acusó de “montar el circo”(LE 04/05/07) y que “Partidos y 

colectivos protestan por la manipulación ejercida desde las instituciones. La Unió de Periodistes rechaza 

la manipulación política en Canal 9” (EP 4/05/07). Por su parte, desde los sindicatos también se 

hicieron llegar a la prensa denuncias por manipulación: “UGT dice que Canal 9 oculta el caso 

Fabra y pide veracidad informativa”(LE 06/02/07), “UGT acusa a la dirección de TVV de “ocultar” el 

caso Fabra”(LP 06/02/07), “CCOO y CGT piden la destitución de la directora de Punt Dos por 

censurar el programa “Encontres”(LE 26/04/07), “UGT y CGT piden a los partidos que denuncien a 

RTVV ante la Fiscalía por manipulación”(LE  14/05/07), “CCOO alerta de que RTVV haga pasar 

como institucionales actos que son generales”(LE 15/05/07). 

 



 81 

En cuanto al contexto como conjunto de tendencias generales –por repetidas- de los 

informativos de Canal 9, hemos observado en el análisis de la muestra, que la cadena abusa de 

trivialidades y tiende a la frivolidad. Barbaridades y sucesos de poca importancia, fenómenos 

meteorológicos y anécdotas morbosas (por ejemplo, las relacionadas con la obesidad mórbida) 

ocupan buena parte del tiempo impidiendo la cobertura de otros asuntos relevantes.  Se hace 

un exagerado despliegue para acontecimientos de sociedad (como la selecta fiesta que la firma 

Prada hizo en el Mercado central de Valencia que ocupó sumarios, primeros lugares y una 

gran atención al tema en los informativos de la primera quincena de abril) y se le da 

consideración de noticia a broncas y griteríos ante los juzgados o se abusa de planos de sangre 

y escenas escabrosas (por ejemplo el día 05/04/07, con las imágenes que anteceden a la noticia 

106). En el reverso, hay ausencia o tratamiento pobre de temas de relevancia informativa, 

acreditada por el espacio que ocupan en otros medios escritos y televisivos. En general, gusta 

abusar de la hipérbole (como la adjetivación grandilocuente en los títulos de sumario, de 

“histórico” o “polémico”) y del espectáculo televisivo con profusión de directos, despliegue 

técnico vacío, un enfático “aquí y ahora” con la repetición  algo subrepticia en ocasiones, del 

mensaje que interesa difundir el gobierno valenciano del PP, como comprobaremos en esta 

investigación.  

   
 El análisis que aquí se incluye se ha realizado sobre el espacio temporal de la precampaña 

y la campaña electoral, desde el 20/11/06 al 25/05/07. Así que el concepto de precampaña se 

ha aplicado a los seis meses anteriores a las elecciones autonómicas de 2007. Esta decisión se 

fundamenta precisamente en la importancia de ese periodo preelectoral que cada vez se alarga 

más y que hemos cifrado en seis meses, pues ya con esa antelación se oye a los líderes 

haciendo referencia a las "próximas" elecciones y se percibe el despegue de las maquinarias 

electorales de los partidos. Resulta una obviedad que en los tiempos anteriores al voto, la 

manipulación periodística es más eficaz en la creación del  clima de opinión hacia los partidos 

y los temas de polémica o campaña.   

 Además, hemos atendido en este estudio a las noticias de la propia campaña electoral, 

aunque tan sólo han entrado en la consideración y determinación como objeto de análisis 

cinco noticias correspondientes a la propia campaña, de las ciento cuarenta seleccionadas. En 

este sentido, hay que decir que incluso a lo largo de esos quince días de la campaña en que el 

sistema político aplicaba salvaguardas para que no se produjeran abusos y, tal como hemos 

dicho, se controlaba la separación entre propaganda y programación informativa, se han 

detectado ejemplos de una actuación discutible desde el punto de vista de los principios 
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inspiradores de la información en un servicio público. La cadena Canal 9 permitió que el 

gobierno autonómico “usara” sus actuaciones oficiales para ocupar espacio durante la 

campaña en términos partidistas. Nos referimos, en concreto, a las noticias 136, 137 y 138 de la 

muestra analizada que se emitieron el primer y el quinto día de campaña electoral y 

corresponden a:  

• un acto propagandístico por su contenido temático- la reinvindicación del agua del Ebro-, 

envuelto como acto institucional de Presidente de la Generalitat (noticia 136). 

• unas declaraciones del conseller Gzlez. Pons también de carácter propagandístico –

acusaciones poco fundamentadas de irregularidades urbanísticas en un importante 

ayuntamiento socialista- sin permitir la constestación ni el punto de vista de la parte acusada 

(noticia 137). 

• y la tergiversación de una noticia relativa a una operación urbanística que beneficiaba al 

Valencia Club de Fútbol (la aprobación del nuevo estadio del Mestalla), encuadrada entre los 

asuntos deportivos y con una carga crítica hacia el ministerio de Medio Ambiente (noticia 

138).  
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5.Sesgo y encuadre de las noticias 
       
1. La manipulación informativa 
2. Sesgo estructural y sesgo intencionado 
3. Distorsión del concepto de noticia. Maniqueismo. Desequilibrio 
4. Cómo detectar el sesgo 
5. Estrategias lingüísticas y argumentales 
6. La teoría del encuadre 
7. Tipos de encuadre       
 
 
5.1.  La manipulación informativa  

 
Desde el punto de vista de la ética profesional, entendemos que constituiría 

manipulación informativa la vulneración sistemática de los principios deontológicos de 

objetividad, imparcialidad y pluralismo (tal como se han acotado en el anterior capítulo) en 

una estrategia de comunicación –disimulada por reconocerse a sí misma ilegítima- de 

proclividad hacia  unos intereses concretos,  generalmente los de un poder económico o los 

del partido en el gobierno. En resumen, la manipulación intencionada es hacer pasar como 

información lo que no es. No hay objetividad ni veracidad porque se mezcla opinión, se 

distorsionan los hechos y se censuran noticias relevantes. No hay imparcialidad ni pluralismo 

porque la interpretación sigue un solo punto de vista (con protagonismo de actores, temas 

predominantes, enfoque tendencioso del asunto) y se usan desequilibradamente las fuentes, 

buscando las que corroboren la versión que interesa, normalmente la oficial, y vetando las 

contrarias. La selección de los temas e historias no es profesional, pues no atiende a la 

valoración de la relevancia o interés, sino que busca –como criterio- que los contenidos sean 

favorables al gobierno, partido o grupo de presión, enfatizándolos al máximo y callando todo 

aquello que le pueda perjudicar; se consigen así, más que informaciones, simplificaciones, 

exageraciones y desfiguraciones del contenido de los hechos. 

Partimos de que el proceso de mediación del periodismo presupone una manipulación 

necesaria, en el sentido de que descubrir, interpretar y presentar los hechos como noticia 

obliga a situar y ambientar las informaciones para que se comprendan “encajándolas” en el 

espacio y con los medios expresivos del medio. Aquí nos referimos a la manipulación 

periodística en su significado común, como conjunto de estrategias comunicativas que 

persiguen como fin la difusión de argumentos de contenido ideológico favorable para un 

grupo de intereses, partido político o gobierno; y en sentido desfavorable hacia los 

contrincantes de éstos.  
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Durandin en 1982 equiparó las técnicas mentirosas de la propaganda a las de la 

publicidad, orientadas a ensalzar a un gobierno y atribuirle intenciones condenables al 

adversario. Porque la propaganda, como recuerda A. Pizarroso Quintero (1990: 35) “debe 

concentrarse en un solo objetivo (regla del único enemigo): hay que localizar un enemigo –

persona, grupo, país- y contra él concentrar todos los argumentos. Del mismo modo, la 

exaltación debe concentrarse en una persona o en un grupo”. Pizarroso (1990: 28) adopta la 

definición de Violet Edwards (Institute for Propaganda Analysis, 1938) para quien 

“propaganda es la expresión de una opinión o de una acción por individuos o grupos, 

deliberadamente orientada a influir opiniones o acciones de otros individuos o grupos para 

unos fines predeterminados”. La persuasión propagandística apela a lo sentimientos de las 

audiencias, a su esfera emotiva e irracional, ya que el propagandismo racional tiene bien poco 

éxito. Pizarroso cita a Domenach (1979) quien obervó que el propagandista debe captar un 

sustrato preexistente, una mitología nacional, o fobias y filias comunes y tradicionales 

(1990:35). 

Además, la manipulación, para ser efectiva, no debe ser evidente y tiende al disimulo. H. 

Schiller ( “The Mind Manager”1971, en Parenti, 1993:24) lo expresa así: 

For manipulation to be most effective, evidence of its presence should be non existent…It is 
essential, therefore, thet people who are manipulated believe in the neutrality of their key 
social institution.13

Pese a esta cita, no toca remontarse a Goebbels, máximo arquitecto de la propaganda 

nazi (concentrada en pocos aspectos, repetitiva, maniquea hasta el extremo) pues el objeto de 

nuestro interés es esa manipulación informativa subrepticia que se practica en las sociedades 

  
 

Durante la dominación nazi, el filólogo judío V. Klemperer se refugió en el estudio de 

las expresiones lingüísticas difundidas por el Tercer Reich concluyendo que el temor del 

régimen al hombre pensante, ese odio al pensamiento se manifiesta en las tendencias del 

pobre lenguaje que acuñó: repetición constante y monótona de recursos estilísticos y léxicos, 

simplismo no refutable, tono superlativo y desmesura. La propaganda en los discursos del 

Führer consiste en dosis exhaustivas de enumeración de éxitos propios e insultos sarcásticos 

contra el adversario. Klemperer en 1946 (2001: 298) concluye admitiendo que “la propaganda 

reconocida como mentira y fanfarronada sigue surtiendo su efecto si se tiene la cara dura de 

continuar practicándola sin inmutarse (…) Goebbels era quizas más talentoso de lo que yo 

quería concederle, y la estupidez inoperante  (según acuña el propio autor) no era tan estúpida 

ni tan inoperante”. 

                                                
13 “Para que la manipulación sea más efectiva, no debería existir evidencia de su presencia. Por tanto, es esencial 
que la gente que es manipulada, crea en la neutralidad de sus instituciones sociales básicas” 
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democráticas, donde los poderes públicos ejercen control sobre la información que les llega a 

los ciudadanos sobre las actuaciones políticas. Esa información sobre logros y atribuciones de 

responsabilidad influye de diferentes modos en los votantes; de ahí la importancia de ese 

proceso en las épocas previas a elecciones. Como expone J.M. Maravall (2003: 23/30), los 

votantes sancionan o recompensan a los políticos con el voto, un instrumento de control 

democrático tosco y limitado. Los gobernantes intentan, en los límites permitidos por la Ley, 

condicionar el tratamiento informativo de los asuntos por los que han de se valorados en 

elecciones, con el objetivo de lograr mantenerse en el poder. Desde este punto de vista, 

entendemos que los sistemas políticos, constitucional y de medios de comunicación de países 

como España aceptan de modo no explícito que la fuente prioritaria de la información que se 

difunde es la gubernamental y la de los grupos más poderosos, con lo que los medios de 

comunicación acaban siendo de facto parte integrante de la estructura de poder dominante. 

Según Iyengar (1991:137) el modelo hegemónico de comunicación pública presupone que la 

información es parte del proceso de control a través del cual se mantienen las estructuras de 

poder existentes, provocando un efecto “proestablishment” de los grupos dominantes y su 

ideología. 

 En 1983 decía McQuail (1983: 36) que no tenía noticia de que la TV, por su proximidad 

al poder estatal y social, se hubiera utilizado para la acción o resistencia política, “de manera 

que debe de ser el medio de comunicación menos revolucionario de la historia."  En las 

últimas décadas multitud de estudios han puesto de manifiesto las relaciones de los medios 

con el poder político, resaltando: 

 la gran atención y el privilegiado acceso que se concede a las élites establecidas y a sus 

opiniones 

 el tratamiento negativo o desigual que reciben las conductas no institucionalizadas o 

desviadas 

 el fervor de los medios por el consenso nacional o comunitario 

 y la tendencia a presentar los problemas como resolubles dentro de las reglas 

establecidas.  

En este última línea, Lippmann definió en 1964 la propaganda como la construcción del 

consenso; el término ha sido empleado por Chomsky (1992: 20) que llama “modelo 

propaganda” al papel de control del pensamiento que los medios desempeñan, creando la 

ilusión de que hay libertad de expresión y principios democráticos. Con su peculiar estilo 

argumental lleno de  ejemplos, afirma que los medios de comunicación son serviles con el 

Estado y el mercado: “prestan sus servicios a los intereses del poder estatal y empresarial, que 
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están estrechamente interrelacionados, planteando su información y su análisis de manera que 

se apoye el privilegio establecido y se limiten el debate y la discusión “. Chomsky pone en 

cuestión la estrecha gama de lo opinable, es decir las premisas incuestionadas, el marco 

general impuesto para la representación de una determinada concepción del mundo. De este 

modo, los medios de comunicación cooperan en el establecimiento de los límites de lo 

pensable y cumplen un objetivo social: formar las mentes del pueblo dentro de un apego 

virtuoso a su gobierno, al orden social, económico y político. Para ello, han de fabricar “las 

ilusiones necesarias” de un modo sutil, generar un consenso en torno a qué es lo importante. 

En las palabras de Chomsky(1992: 65): “Lo que resulta esencial es establecer los límites con 

firmeza. La controversia puede imperar siempre que se adhiera a los presupuestos que 

definen el consenso de las élites(…), colaborando así al establecimiento de estas doctrinas 

como la condición misma del pensamiento pensable y reforzando al mismo tiempo la creencia 

de que reina la libertad”. 

Aunque en teoría, en una sociedad democrática, dice Chomsky (1996: 7), la gente debería 

tener a su alcance recursos para participar de manera significativa en la gestión de sus asuntos 

y los medios habrían de ser libres e imparciales, lo cierto es que esa sociedad libre es más bien 

“un rebaño desconcertado (expresión que toma de Lippmann), marginado, dirigido, 

amedrentado, sometido a la recepción inconsciente de eslóganes patrióticos, e imbuido de un 

temor reverencial hacia el líder que le salva de la destrucción” (1996: 53). La nueva revolución 

en el arte de la democracia es la fabricación del consenso, dice magistralmente Chomsky.  Los 

veinte años de vigencia de la obra “Manufacturing Consens” (1988) de N.Chomsky y E.Herman 

se celebran en 2008 con un replanteamiernto de la validez de sus postulados. S.Rampton 

(http://www.prwatch.org/node/6068) del Center of Media & Democracy, aludiendo a los 

filtros del “modelo propaganda” de Chomsky y Herman, analiza la evidencia de que la 

información presentada en USA a propósito de la guerra de Irak ha distorsionado la realidad 

y se ha orientado a conseguir la aceptación pública a través de mentiras disfrazadas de 

verdad, eufemismos y apelación al miedo (en el libro Weapons of Mass Deception: the use of 

Propaganda in Bush's War on Iraq / Rampton & Stauber) En resumen, la propaganda es aún una 

poderosa fuerza que moldea la opinión pública, llegando a crear en este caso la histeria de la 

guerra contra un país que no era un peligro real para los americanos. 

En 1944 Francisco Ayala (citado en J.Beneyto, 1982:19) afirmaba que la propaganda 

constituye uno de los rasgos más visibles de la sociedad presente. Dice Beneyto que la 

propaganda tiene por objetivo la fijación emocional mediante una idea paralizadora que 

prepare la aceptación de la propuesta del propagandista; “nos coloca los anteojos con el cristal 

http://www.prwatch.org/node/6068�
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preferido por aquél” (1982: 23), imagen que dio título al libro “El color del cristal”. J.Beneyto 

que parte de Lasswell para quien son propaganda las tentativas de influir en las actitudes de 

gran número de personas, respecto a asuntos controvertibles que atañen a un grupo, afirma 

que con la propaganda, la comunicación se hace monologante, porque no hay discursión, sino 

aseveración (1982:20). 

La manipulación se lleva a cabo a través de tres estrategias generales: la censura u 

omisión de asuntos, la reiteración de mensajes y la deformación de los hechos noticiosos. Estas 

macrotécnicas se corresponden con las tres desviaciones de la información: la subinformación 

acerca de los asuntos censurados, la sobreinfomación sobre los temas en los que se insiste y la 

desinformación por las noticias falsas o intencionalmente distorsionadas. El eslogan 

propagandista encaja bien televisivamente por ser mensaje escueto, emotivo y directo como el 

medio. Los eslóganes suelen ser falaces o engañosos, pero en su brevedad contiene elementos 

formales que todo el mundo cree asumir pese a su vacuidad. La repetición machacona de estas 

frases acuñadas y de los argumentos (normalmente engañosos) que les acompañan y 

envuelven, produce familiaridad y facilita la aceptación de la idea que subyace.  

Un ejemplo de eslogan que caló con fuerza en relación con la materia de las noticias que 

analizaremos, fue “Agua para todos”, un eslogan lanzado en 2002 por el Partido Popular para 

reivindicar el agua de la cuenca del Ebro. Por su sencillez y garra (contundente, incluso 

recuerda la expresión popular para invitar a un grupo), simplicidad, obviedad (todos tenemos 

necesidad y derecho al agua), y una difusión poderosa a lo largo de muchos meses que lo 

convirtió en “grito de guerra” en manifestaciones que incluían  paella  gigante. 

Posteriormente, el “agua para todos” se desgastó precisamente por su éxito; su simplicidad 

hizo que casi se convirtiera en chiste y en 2006 el PP lanza otro eslogan para reivindicar el 

derogado trasvase del Ebro: “Claro como el agua”. El giro conceptual estaba claro, pues de un 

mensaje de reivindicación festiva y poco fundamentada (al estilo de una invitación colectiva a 

los trasvases, no importando para qué usos), se pasó a un argumento que se vende como una 

verdad tan clara como el agua, con la imagen de vasos que representan hectómetros: los que le 

“sobran”al Ebro y los que “necesitan” los valencianos. Este argumento falaz que trasluce un 

mensaje de confrontación poco fundamentada no tiene función de concienciación sobre asunto 

de interés público, sino que es una clara campaña con intencionalidad propagandística contra 

el gobierno socialista estatal, al que se acusa de haber impedido que llegue el agua a la 

Comunidad al derogar el trasvase del Ebro.  

El análisis cuantitativo y cualitativo de esta investigación comprueba la traslación de este 

argumento electoral del PP valenciano a las noticias de Canal 9. En ese sentido, hemos 
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detectado un titular que también refleja cual eslogan la crítica al Gobierno estatal, por el agua 

que no se “da” a la Comunidad Valenciana: “Ni una gota” se dice de las aportaciones al 

campo de los trasvases en marcha y de las disponibilidades de los agricultores del sur de la 

Comunidad, en un mensaje negativo sintético y popular.   

 
5.2. 

Varios autores han propuesto una tipología del sesgo estructural; recogemos la 

taxonomía de "Rethórica" (en 

Sesgo estructural y sesgo intencionado 
 
Cuando se tiende a presentarle repetidamente a la audiencia noticias que no responden a 

criterios profesionales por estar sesgadas en algún sentido, podemos hablar de manipulación 

informativa, con diferentes grados posibles de injerencia profesional. Esta intromisión de los 

poderes políticos o de presión en los medios de comunicación se produce en la propiedad de 

éstos, o en el dirigismo de los responsables de la información (directores de informativos y 

editores) que califican de “línea editorial” lo que no puede sino denominarse falta de ética 

profesional.  

El sesgo es la manifestación de la manipulación intencionada, no siempre evidente o 

palpable, pero consciente en alguno de los niveles editoriales: en el del informador y/o en el 

de los responsables. Sin embargo, también se puede denominar sesgo a la desviación 

involuntaria de la información, motivada por las circunstancias de la producción informativa, 

y relacionada con los procesos por los que se accede a las noticias, y los modos en que se 

convierten y presentan como tal; también interfieren en este punto otras consideraciones 

relacionadas con los profesionales y las normas periodísticas. 

http://rhetorica.net/bias.htm) : 

• comercial: simplemente porque las empresas informativas intentan vender 

determinado tipo de narraciones para ganar audiencia. 

• temporal: en la inclinación hacia lo fresco e inmediato, aunque tenga poco valor 

informativo.   

• interés visual: la selección en función de un material curioso o atractivo. En lo político, 

lo importante no puede ser fotografiado. 

• mala noticia: el mundo parece peor de lo que es. 

• narrativo: se aplica una estructura narrativa a eventos de forma que se sugiere que son 

fácilmente comprensibles y que tienen claras relaciones causa-efecto.  

• de imparcialidad: cuando se tiende a que el político B conteste una acción del político 

A, se crea la ilusión de que el juego político es siempre competitivo y nunca cooperativo. 

http://rhetorica.net/bias.htm�
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• de conveniencia: sesgo hacia la información que puede obtenerse rápida, fácil y de 

forma barata para competir con la competencia. Se manifiesta en la selección de expertos (esos 

que siempre están dispuestos a hacer declaraciones) de forma que se atiende más a las fuentes 

más que conocidas. 

Estos autores añaden un tipo de sesgo estructural “de defensa del status quo” . En 

nuestra opinión ésta es la forma más sutil y extendida de manipulación, la que se justifica en 

que el punto de vista de los gobernantes y poderosos interesa y es noticia preminente. Se basa 

en la creencia en que el sistema funciona, por lo que no se cuestiona; este sesgo supone que se 

ignoren definitivamente los puntos de vista alternativos o críticos acerca de cómo debería 

funcionar el gobierno y qué podría hacer.  

En este sentido, el análisis crítico de las noticias sobre las actitudes antiinmigratorias y el 

racismo de T. A. Van Dijk (1990) abarcó todos los niveles y dimensiones del discurso 

(gramaticales, estilo, retórica, actos de habla, estrategias pragmáticas,etc) y se centró 

específicamente en las estrategias de manipulación, legitimación, creación de consenso y otros 

mecanismos que influyen en beneficio de los más poderosos. Concluye el autor que “las 

normas profesionales, la organización y las ideologías de los productores de noticia favorecen 

sistemáticamente a las fuentes de poder, y por lo tanto desempeñan un papel en la 

reproducción de dicho poder, operando como mediador simbólico e ideológico de la 

estructura del poder”.     

 

El sesgo estructural, definido de esta forma más que amplia que incluye desde la 

filosofía de mantener el consenso y status quo imperante (un rasgo estructural de los sistemas 

sociales complejos) a los simples errores técnicos tan comunes en la televisión, tiene gran 

relevancia en la producción diaria de noticias. Factores relacionados con la valoración de los 

hechos (lo negativo, lo inédito, lo asombroso, lo atractivo) y con la maquinaria disponible 

(circunstancias de medios y personal, problemas técnicos en la elaboración de las noticias y de 

la emisión del TD) condicionan el producto informativo por encima de las valoraciones 

profesionales acerca de lo que es o no es noticia y también constituyen el sesgo estructural que 

algunos definen como “inconsciente” (unwitting bias). 

Así pues, entendemos que la propia fabricación de las noticias –como lo que se hace 

público por actual, importante o interesante, y ha sido seleccionado, narrado y empaquetado 

en formatos informativos- de por sí supone centenares de decisiones que han condicionado la 

adquisición de datos y materiales y su transformación en un producto televisivo. Muchas de 

estas decisiones (de excluir o incluir datos, declaraciones e imágenes, y sobre cómo  interpretar 
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o “manipular” éstos) no implican necesariamente una intencionalidad o sesgo favorable o 

desfavorable a la institución, tema o planteamiento de la noticia; sino más bien una manera de 

trabajar según los requerimientos y condicionamientos del medio o de la empresa, e incluso 

del propio periodista.  

Por otra parte, se puede hablar del sesgo inherente a las noticias ya que la sola cobertura 

de determinados actos conlleva  algo favorable o desfavorable para un grupo político, 

candidato o posición. Que una manifestación de protesta o un caso de corrupción se 

conviertan en noticia es, por su visibilidad, intrínsecamente favorable para el movimiento que 

promueve la queja o desfavorable para los partidos que ampararon al corrupto. Además, el 

tratamiento que se dé al asunto acentuará el natural sesgo de la noticia o lo inclinará en un 

sentido contrario: si, por ejemplo, se destacaran aspectos negativos de la manifestación, o se 

apuntara hacia otra dirección en cuanto a las responsabilidades del caso.   

Por último, hemos de referirnos al sesgo en el sentido que tiene la palabra para la 

mayoría de ciudadanos y profesionales de la información: cierta tendencia provocada por las 

preferencias políticas de periodistas, editores y propietarios del medio informativo. 

Entendemos que el sesgo es una proclividad a un partido político, gobierno, líder o grupo, 

como favoritismo deliberado y, a la vez, pretendidamente disimulado, en la producción de 

noticias.  

En la investigación “Perceived Bias” de The American Society of Newpapers Editors 

(1999)  http://www.asne.org/kiosk/reports/99reports/1999examiningourcredibility/p27-

32_Bias.html se concluye que popularmente se entiende por sesgo una o todas de las 

siguientes características de la información: 

• no ser neutral acerca de los hechos. 

• tener una agenda y conformar las noticias para que encajen. 

• favoritismo hacia un grupo político o social. 

Sin embargo, el asunto es más complejo por la ambivalencia del término; se ha 

observado en las encuestas que preguntan cómo y en qué percibe el público el sesgo de los 

medios, que las contestaciones varían mucho si se hacen ligeros cambios en la formulación de 

la pregunta; parece que un cambio de léxico determina  cambios en las respuestas. La gente 

advierte en general el sesgo como algo aceptable si se refiere a una posición editorial respecto 

a  temas, personas y enfoques, es decir a la selección y jerarquización de unos hechos, y no 

otros, como noticia; y como algo totalmente inaceptable, cuando percibe que se persigue la 

persuasión en algún sentido, con mensajes destinados a inducir conductas, opiniones o 

respuestas de la audiencia, sin revelar el propósito.  Varios autores norteamericanos 

http://www.asne.org/kiosk/reports/99reports/1999examiningourcredibility/p27-32_Bias.html�
http://www.asne.org/kiosk/reports/99reports/1999examiningourcredibility/p27-32_Bias.html�


 91 

(Giles&Hertzman, Khan & Kenny, Druckman & Parkin) ponen de manifiesto las muchas 

dificultades que plantea estudiar el sesgo: la difícil frontera entre sesgo estructural y 

deliberado, la complejidad del análisis de si la atribución de una cobertura desfavorable para 

un tema, persona o grupo responde a una valoración correcta del hecho o a un sesgo 

tendencioso.  

No obstante, no creemos que la conclusión deba ser considerar el sesgo como un 

fenómeno a veces inevitable y de imposible determinación o comprobación. Buena parte de 

las incorrecciones y distorsiones se deben realmente a las presiones, limitaciones de tiempo, 

restricciones económicas y dificultades que supone reducir asuntos complejos en concisas 

noticias; la calidad del producto informativo está por supuesto condicionada por la capacidad 

y experiencia de los profesionales y, en muchas ocasiones, por eventualidades de tipo técnico. 

Sin embargo, cuando las tergiversaciones se producen repetidamente y en el mismo sentido, 

favoreciendo una concreta interpretación, no cabe atribuirlas a inocentes errores o problemas 

de la producción diaria. En nuestra investigación comprobaremos cómo no se trata de un 

fenómeno fortuito, sino sistemático. Nos interesa el estudio de ese sesgo que no es 

circunstancial porque es repetido, que no es simplemente estructural pues la noticia se podía 

haber considerado o elaborado de otro modo más profesional y cuyo rasgo de intencionalidad 

hay que atribuirlo normalmente al nivel directivo de los informativos. Normalmente, sólo 

desde una situación de control de las redacciones se puede mantener una línea informativa 

que incluya la manipulación de determinados temas; y esto se logra dejando en precario a los 

trabajadores de la información, recortando su autonomía y profesionalidad y apartando a los 

que  plantean críticas deontológicas.  

 
5.3.  

• noticias que no lo son porque no tienen contenido informativo o/ni actualidad (como 

las declaraciones acerca de la reivindicación del trasvase del Ebro que no tienen más sentido 

que tematizar). 

Distorsión del concepto de noticia. Maniqueismo. Desequilibrio 
 
El sesgo, entendido como aberración de los principios del periodismo, implica en primer 

lugar una distorsión del concepto de noticia porque no se atiende a los valores-noticia y 

criterios periodísticos, sino a los intereses de la versión partidista que se persigue o a despistar 

de asuntos de interés desviando la atención del público.  Caben los siguientes supuestos de 

distorsión, para los que podemos anticipar algunos ejemplos de nuestro posterior análisis de 

Canal 9: 
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• tergiversación y ocultación de datos, inclusión de datos ajenos a la información que 

dan un giro a la noticia en el sentido pretendido (como en algunos casos en que se ha desviado 

el encuadre natural de la noticia). 

• veto, censura, omisión de información; deslegitimación de otras opciones y opiniones 

discrepantes de la línea política  (como en la ocultación de cuestiones que no interesan al 

Consell del PP).  

• se ignora un hecho y sólo se cuentan las reacciones a él; o se cuenta someramente el 

hecho para dar sólo una de las diferentes reacciones que provoca (como en el caso de la visita 

a la Comunidad de unos eurodiputados). 

• ausencia o tratamiento pobre de asuntos de relevancia informativa –acreditada por el 

espacio que ocupan en otros medios escritos y televisivos- (como la minusvaloración de 

ciertos actos de cargos del gobierno estatal). 

• tendencia a la hipérbole y a la autopromoción (se observa en el uso de adjetivación 

grandilocuente en los títulos de sumario, como “histórico” o “polémico” para temas de poca 

relevancia). 

• trivialidades, frivolidades, barbaridades y sucesos que ocupan buena parte del tiempo, 

impidiendo la cobertura de otros asuntos relevantes (como con el tratamiento exagerado de 

fenómenos meteorológicos y anécdotas morbosas). 

• información espectacular: parece mucha información, pero con muy poco análisis (en 

el caso de la profusión de directos y despliegue técnico, sin que ello aporte mayor 

profundización en el tema). 
 

Desde otro punto de vista, la desinformación que ocasiona la manipulación informativa 

es resultado muchas veces de técnicas y estrategias para ocultar o modificar la verdad. 

Durandin estudió la mentira en la propaganda política y en la publicidad, en su proyección 

hacia uno mismo (ensalzando su acción, ocultando sus debilidades) o hacia el adversario 

(atribuyéndole intenciones condenables, exagerando sus faltas). Según  Durandin (1982: 57) la 

mentira opera de varios modos: 

• por supresión: haciendo creer que lo que existe no existe, a través de omisiones, 

negaciones o supresiones materiales. En la muestra analizada se observará el uso de esta 

técnica respecto a todo lo que se refiera al urbanismo desarrollista y descontrolado en la 

Comunidad. 

• por adición: haciendo creer que una cosa que no existe existe, para conseguir disimular 

las intenciones, embellecer o deslucir, justificarse… Observaremos estas técnicas en la 
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insistencia en la referencia al derogado trasvase del Ebro como una instalación factible con 

inmediatez, y no como una obra de ingeniería que hubiera exigido costosas y difíciles 

infraestructuras. 

• por deformación o caracterización engañosa, con exageraciones, minimizaciones, o 

calificaciones falsas acerca de la identidad, características o motivos. Este comportamiento se 

detectará hacia todas las iniciativas y actuaciones del gobierno estatal socialista. 
  

También cabe definir el sesgo, cual desviación o inclinación, como el desplazamiento de 

la información que debía inspirarse en los principios deontológicos de imparcialidad y 

pluralidad, hacia unos supuestos intereses particulares. El término sesgo se utiliza de forma     

genérica para indicar la tendenciosidad política de la información, como una especie de 

preferencia o inquina dirigida a los líderes, partidos o temas, según estén situados en uno de 

los opuestos gobierno/oposición, los nuestros/los otros. El rasgo que más se señala en la 

consideración común del sesgo es la presencia destacada o escasa de los diferentes partidos, y 

desde la oposición eso motiva la mayor parte de las quejas por el tratamiento descompensado 

y favorecedor de los puntos de vista e imagen pública del gobierno, en comparación con la del 

resto de posiciones del espectro político y social.  

En ese sentido, el concepto de sesgo comprende las tres formas de desequilibrio, ya 

citadas, que enumera P. Norris (1998) : desequilibrio de tiempos, temático y direccional. Por 

un lado, los políticos del gobierno, grupo de poder o partido, obtienen una presencia 

cualificada en las noticias; por otra, se insiste en unas temáticas informativas que interesan 

estratégicamente, y se distorsionan las posiciones del debate público en clave partidista y 

maniquea. La complejidad de estudiar el desequilibrio direccional radica en la medida de los 

matices que le dan el sentido positivo o negativo a los mensajes.  

En estos términos, la  manipulación intencionada de la información conlleva un 

exacerbado maniqueismo como planteamiento polarizado y desequilibrado de la política que 

así se simplifica, reforzando los valores más personales o simbólicos, en detrimento de los más 

racionales. El maniqueismo se manifiesta en tres direcciones: 
 
1-Para ocultar aspectos negativos y conflictivos del gobierno o partido: 

• silencio-ocultación sobre aspectos que pongan en evidencia fallos, falta de previsión o 

mal funcionamiento de la actuación gubernamental ante hechos imprevistos como accidentes 

y catástrofes (un caso paradigmático fue el tratamiento informativo en Canal 9 de la tragedia 

del metro de Valencia en junio de 2006). 



 94 

• censura de asuntos de corrupción, mala gestión u otros que perjudiquen la imagen del 

gobierno (como la censura de todo cuanto se refiera a los trámites judiciales del llamado “caso 

Fabra” y de otros casos de corrupción). 

• ausencia de acontecimientos que se refieran a problemas, disputas, disensiones o 

conflictos de cualquier nivel y grado dentro del partido que gobierna. Cuando no hay más 

remedio, se da la información escondida o entre sucesos. 

 
2-Para destacar aspectos negativos y conflictivos de la oposición: 

• no hay réplica o defensa de los políticos de la oposición cuando reciben críticas 

(observaremos esto respecto a críticas a las Confederaciones Hidrográficas). 

• subrayar todo lo que menoscaba la actividad de los gobiernos de orientación política 

distinta (expondremos una noticia sobre medidas para fomento del alquiler en Cataluña en la 

que se detecta un encuadre maniqueo, por el que se convierte en negativo lo positivo). 

• ausencia o minusvaloración de propuestas de la oposición con presentación confusa 

insinuando contradicciones, debilidades, graves consecuencias,etc. (como en la construcción 

de pretendidas polémicas por algunas palabras de cargos socialistas). 

• contestación sistemática de un portavoz gubernamental a las críticas o propuestas de la 

oposición (así se observa a lo largo del análisis: siempre que habla la oposición, se le contesta 

con otra declaración del PP detrás). 

• atacar directa o indirectamente (en la muestra analizada, a los organismos 

dependientes del ministerio de Medio Ambiente y especialmente, a su ministra). 

• no hay contraste ni profundización en lo que no interesa (por ejemplo, en el 

cuestionamiento del urbanismo valenciano que plantearon las instituciones europeas). 

• poca o ninguna atención a organizaciones sociales, cívicas y culturales que sean críticas  

con la política del Partido Popular (como en el caso de la gran manifestación organizada por 

“Compromís pel Territori” en abril de 2007, que fue "olvidada" por Canal 9). 
 

3-Como manifestación de la diferencia de trato: 

• profusión de opiniones de responsables gubernamentales y de partido, en proporción 

abrumadora respecto a los de la oposición, como se observará a lo largo de la muestra. 

• generosidad en medios y recursos técnicos cuando se trata de presentar propuestas o 

acciones de gobierno, y racanería cuando se trata de la oposición. 

• se eligen testimonios que avalen la versión que interesa al poder (como en el caso de 

los expertos sobre cuestiones hídricas que aparecieron en Canal 9, todos ellos partidarios del 
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trasvase de agua del Ebro a la Comunidad, siendo esta posición poco aceptada por la 

comunidad científica). 

• juegos malabares con los datos para destacar aspectos que beneficien al gobierno (lo 

que se denomina “maquillar”); en general, no hay eco de informes o estadísticas si no son 

favorables. 

 
5.4.  

El primer antecedente en este punto lo constituye el pionero trabajo realizado desde 1937 

a 1942 por el Institute for Propaganda Analysis (IPA) que se dedicó a promover la detección 

de las técnicas de propaganda entre la ciudadanía de espíritu crítico. Actualmente, esta misión 

es el objetivo principal de varias plataformas y observatorios surgidos en Universidades, 

asociaciones profesionales, y centros de investigación como "Rhetórica" (en 

Cómo detectar el sesgo 
  

http://rhetorica.net/bias.htm),  "Propaganda" (en 

http://www.propagandacritic.com/articles/intro.ipa.html), "News Bias explored" (en 

http://www.umich.edu/~newsbias/manifestations.html),  "Center of Media & Democracy" 

(en http://www.prwatch.org/cmd/index.html) o "Fairness & Accuracy in Reporting" (en 

http://www.fair.org/index.php?page=101). Algunas de estas organizaciones pretenden 

promover la alfabetización en los medios (media litteracy) cual preparación crítica para los 

ciudadanos.  

 Los investigadores de los años 70 también se ocuparon de la detección del sesgo en las 

noticias; por ejemplo, R. Cirino en 1971 en su “Catalog of Hidden Bias” apuntaba que el sesgo se 

comprueba en las fuentes, a través de la selección de la noticia, a través de la omisión, por la 

colocación en el informativo, en titulares, en las palabras, en las imágenes y en los rótulos. E. 

Effron quien también en los años 70 analizó en “The News Twister” la campaña electoral 

americana para la presidencia de 1.968, con atención al uso de palabras positivas o negativas, 

identificó treinta y tres reglas para editorializar como son: atribuir a una fuente externa, 

omitir, embellecer, afear, falsear descaradamente y una serie de técnicas de estructuración 

editorial entre las que destaca el “sandwich envenenado” y el “sandwich azucarado”, así 

como supergeneralizar, teorizar sin pruebas o preguntar inductoramente (en  

http://www.fgbueno.es/edi/val/fvtgi05.pdf). 

Ya en 1990 autores como M.A Lee y N. Solomon en “Unreliable Sources: A Guide to 

Detecting Bias in News Media” (1990: 34-55) proponen a los consumidores de información en TV 

que tengan una actitud activa y escéptica para detectar los juegos engañosos de los medios: 

http://rhetorica.net/bias.htm�
http://www.propagandacritic.com/articles/intro.ipa.html�
http://www.umich.edu/~newsbias/manifestations.html�
http://www.prwatch.org/cmd/index.html�
http://www.fair.org/index.php?page=101�
http://www.fgbueno.es/edi/val/fvtgi05.pdf�
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• en los titulares: donde hay que observar lo apropiado del modo en que se “encapsula” 

la historia. 

• en el uso de lenguaje: en la utilización peculiar (y políticamente ambigua) de 

expresiones que sugieren un tipo de sesgo o en el empleo de etiquetas con connotaciones 

políticas. 

• en las fuentes sospechosas (como las anónimas oficiales o las descompensadas). 

• cuando el periodista actúa de taquígrafo del gobierno, trascribiendo mentiras, medias 

verdades, desinformación y propaganda. Se observa a menudo la insana confianza de muchos 

periodistas en las fuentes oficiales hasta llegar a la exclusión de todo punto de vista crítico. 

• cuando en las noticias no se corresponde la imagen con las palabras, estando en 

conflicto; también en el uso de efectos (por ejemplo, musicales). 

• en el empleo de fraseología eufemística (que difumina la realidad) y de la pasiva ; en la 

inclusión de apostillas que no tocan. 

• en la presentación de datos, números y en el uso de encuestas. 

   
El observatorio de la información FAIR -Fairness and Accuracy in Reporting-

(http://www.fair.org/index.php?page=101) plantea que dado el tremendo poder que tienen 

los medios para establecer valores culturales y moldear el discurso político, es esencial que 

sean justos y correctos al elaborar información. FAIR propone “plantarle cara” al sesgo 

intencionado documentándolo del siguiente modo: 

 Ser consciente de la perspectiva política de las fuentes usadas. En teoría se debería 

abarcar de la forma más amplia el espectro de fuentes. De otro modo, muchas veces los 

medios acaban como simples megáfonos de los que ostentan el poder, como podremos 

observar en el caso de Canal 9 respecto a los pronunciamientos y campañas del PP-CV. 

 Detectar la ausencia de diversidad. Los medios de titularidad pública están obligados a  

reflejar a su público en toda su diversidad. 

 Averiguar desde qué punto de vista se informa. A veces se informa focalizando cómo 

afectará a los partidos o compañías, no tanto a aquellos a quienes afectará directamente; en el 

caso de Canal 9, se presenta el asunto del urbanismo desde el punto de vista del sector de la 

promoción inmobiliaria, casi como única perspectiva. 

 Detectar “doble vara de medir”, estereotipos, presuposiciones y lenguaje políticamente 

correcto o de jerga político-jurídica. En la muestra se apreciará esa doble vara de medir 

cuando se acude a Greenpeace como fuente experta sólo para criticar a Cataluña, y no para 

que esta organización exprese el mismo parecer respecto a la Comunidad Valenciana. 

http://www.fair.org/index.php?page=101�
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 Detectar falta de contexto e incoherencias entre titulares y hechos, a lo que 

añadiríamos incoherencias entre texto e imagen, como en un caso de la muestra en que se 

insiste en el texto en unas protestas hacia el Presidente del Gobierno que no vemos en ningún 

momento. 

En la misma línea, el grupo citado News Bias Explored: “The art of reading the news” de la 

Universidad de Michigan  (http://www.umich.edu/~newsbias/manifestations.html) en su 

propuesta de buscar el sesgo a través de una minuciosa tarea de leer entre líneas, escrutar lo 

que uno ve y preguntarse de dónde viene la información, por qué se ha preferido ese formato 

para presentarla y cómo afecta a nuestra percepción del evento. Según este grupo de 

investigadores, el sesgo se manifiesta o se lee en: 

• la selección y uso sesgado de las fuentes: el cómo la noticia se ha hecho noticia y por 

qué caminos. 

• la selección léxica, porque el uso del lenguaje no es neutral: refleja y estructura un 

sistema conceptual, una ideología y una visión del mundo. 

• las omisiones: interesa observar qué temas o aspectos de los asuntos no se tratan, y las 

razones de ello. 

• la limitación del debate : se da cuando los medios aceptan la versión oficial que ofrecen 

gobiernos e instituciones, sin más cuestionamientos. 

• el encuadre de la historia, porque enmarcar las noticias es proponer una determinada 

valoración e interpretación al publico. 

Estos rasgos coinciden en términos amplios con los tipos de sesgo que detectó Kline en 

una investigación sobre telediarios  de 1982 (en Rodrigo Alsina, 1989: 165)  

• el sesgo de fuentes: en la elección de éstas, así como la selección de expertos. 

• el sesgo retórico, que es más amplio que el léxico: se da en la utilización de la opinión, 

el contexto emocional, la atribución de causas, el tono apreciativo, la coordinación de imagen-

comentario. 

• el sesgo de contenido, que abarca las omisiones y la limitación del debate, al reflejar la 

orientación general del medio: cómo se interpretan los acontecimientos, asignándoles valores 

y determinando la cantidad y calidad de la cobertura. 

• el sesgo temático, equiparable al encuadre de la historia, como pattern o esquema 

narrativo adoptado o ángulo para explicar el acontecimiento.    

 
En resumen, casi todos los autores y organizaciones acaban proponiendo como aspectos  

de las noticias en los que se detecta el sesgo:  

http://www.umich.edu/~newsbias/manifestations.html�
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• el uso predominante de FUENTES institucionales y de partido, la falta de diversidad, 

pluralidad de opiniones y versiones de los hechos. El DESEQUILIBRIO y la limitación del 

debate a la versión OFICIAL. En sentido contrario, la CENSURA de hechos, temas o 

personajes. 

• la RELEVANCIA (salience) o valoración destacada o enfática de la noticia o de algunos 

de sus aspectos, lados o personajes; en sus antípodas, la OMISIÓN o MINUSVALORACIÓN 

de otros aspectos, perspectivas. 

• el ENCUADRE (frame) entendido como esa particular lectura del problema según una 

sugerencia implícita de cómo entenderlo, según se ponga el acento en las consecuencias 

económicas, las responsabilidades políticas, su interpretación causal, evaluación moral, o 

simplemente en clave de acontecimiento episódico. Son técnicas de encuadre la combinación 

de tácticas de presentación, con diferentes elementos expresivos, y distintas formas de énfasis, 

con la selección de imágenes en el montaje audiovisual, la referencia o no al contexto, la 

coherencia de los titulares y su función comunicativa y las estructuras sintácticas, así como la 

selección de verbos y léxico. 

Siguiendo estas teorías que entendemos cómo “leer entre líneas” las noticias, según News 

Bias Explored, con ese espíritu que propone FAIR de documentar con precisión el sesgo 

justamente para “plantarle cara”, hemos llevado a cabo el análisis que constituye la presente 

investigación. 

 
5.5. Estrategias lingüísticas y argumentales 

 
El lenguaje es la menos neutral de las herramientas de que se vale un periodista en su 

trabajo de elaborar noticias. La lingüística crítica estudia las relaciones entre lenguaje e 

ideología, con especial atención a las estrategias de manipulación intencionada. Como ya 

apuntaban los estudios clásicos, se suele hacer uso de tretas lingüísticas como la calificación y 

descalificación léxica en base a etiquetas, las generalizaciones discutibles y los eufemismos; 

también a través del lenguaje se establecen falsas conexiones (por transferencia, por ejemplo) o 

insinuaciones engañosas.  
 
Son de gran interés para nuestro estudio las propuestas de Fernández García (2003 y 

2005) sobre el discurso citado y la nominalización como estilo de redacción que busca dar una 

impresión objetivadora como supuesta (y falaz) garantía de imparcialidad y factualidad. Entre 

las estrategias lingüísticas que cita figuran las siguientes: 
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• Configuraciones sintácticas de estructura verbal o nominalizada : la primera transmite 

la idea de acción y la segunda la idea de proceso (es la diferencia entre que alguien apruebe algo 

o la aprobación de algo). También la formulación en pasiva y la eliminación del agente logran 

difuminar la responsabilidad; permiten que la entidad afectada por la acción, y no el agente, 

ocupe la posición habitual del sujeto. De forma semejante, con la pasiva refleja, la 

indeterminación de agente con se permite que el causante quede implícito y la entidad 

afectada pase a ocupar la posición de sujeto. 

• Los verba dicendi que elijen los informadores para dar cuenta de las palabras de otros. 

El poder de dichos verbos como evaluadores de lo citado es grande ya que la elección del 

verbo puede reflejar un posicionamiento del medio informativo respecto a la fuente del texto o 

respecto al texto mismo: avalándole, mostrándose escéptico o situándose al margen, como 

mero transmisor. También pueden aumentar el carácter subjetivo la información contextual o 

“adornos” a lo dicho con la descripción del modo, el por qué y las circunstancias en que algo 

fue dicho o el efecto de lo dicho en otros. 

• En la selección de verbos no neutrales (por ejemplo, el gobierno pone en marcha, 

destaca, hará, explica… y en cambio la oposición se compromete a, dice que hará…) y en 

general, la selección léxica que implique connotaciones negativas o positivas. 

• Fórmulas categorizadoras (como: el susto del día, el anuncio político del día, la noticia 

económica de la tarde, la polémica del día….). Son sintagmas que encasillan a priori, se 

encuadran los sucesos en estereotipos. Por ejemplo, cuando se le pone a la noticia el membrete 

de “polémica”o con la utilización de determinados términos como “escándalo”, no se le da al 

espectador la opción de valorar el asunto por sí mismo. 

• Indicadores de relevancia que subrayan el importante papel del presentador (en 

comentarios como “hay novedades importantes en el caso”,”sólo nos queda recordarles lo 

más importante del día ”,”presten ahora mucha atención”,”fíjense en la imagen”…). 

• Títulos y resúmenes como indicadores macroestructurales; su función es facilitar la 

comprensión de los textos al ofrecer por adelantado su contenido esencial. Funcionan para 

rentabilizar la relevancia de la noticia para los espectadores. Marcan la recepción del conjunto 

de la noticia. Pueden ser descriptivos o interpretativos. Los hay que resumen la esencia del 

contenido de la noticia, que enfocan algún aspecto significativo, y que citan palabras de 

alguien relacionado. 

También Vázquez Bermúdez (2006) aporta otras claves lingüísticas a tener en cuenta: 

• Organizadores textuales de transición entre declarantes y temas, indicadores 

temporales. 
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• Al no seguirse un orden cronológico en la exposición de los elementos de la noticia, los 

conectores sintácticos engarzan los distintos fragmentos de forma concesiva, implícita, por 

coordinación (como sumandos), explicativa o causal, adversativa o argumentativa de 

oposición (introduce una restricción), modal o conclusiva o hipotética. 

• Disposición contextual : la recepción de una noticia queda condicionada por el lugar 

en que aparece en el minutado ; se observa tendencia a estructuraciones ad hoc según las 

noticias del día, planteando pequeños bloques de dos o tres noticias sucesivas que poseen un 

denominador común o hilo conductor.  

•  Dice este autor que “es tanta la dependencia del discurso ajeno que el estilo 

periodístico se contagia de la jerigonza burocrática, importando términos y construcciones que 

dificultan la comprensión de los textos, que hacen más ambiguo el mensaje” (Vázquez 

Bermúdez, 2006: 181). 
 
Como exponíamos antes, el engaño y la mentira son los recursos habituales más toscos 

de la manipulación informativa.  Muchas veces, se recurre a las medias verdades o a las 

falacias que son razonamientos erróneos que, con apariencia de corrección, inducen a 

conclusiones falsas. Chóliz (2003: 58-84) analiza las falacias que se expusieron en el periodo 

2002-03 sobre el trasvase del Ebro y las comenta según la tipificación clásica:  

• Ignoratio elenchi o falacia de conclusión inatingente, como decir que “sobra” agua del 

Ebro. 

• Argumentum ad baculum o apelación a la fuerza, como justificar algo porque el que lo 

propone tiene el poder. 

• Argumentum ad populum porque mucha gente lo acepta o lo ha votado, como cuando se 

dice que el PHN es bueno porque lo apoyan incluso Comunidades socialistas. 

• Argumentum ad tu quoque cuando se descalifica al contrario y sus argumentos sin 

analizarlos. 

• Sofisma patético, ya que la apelación a las emociones es recurso que moviliza con 

mayor eficacia que los argumentos racionales, como cuando se alude a la solidaridad con 

implicaciones o tintes emocionales. 

• Argumentum ad verecundiam o apelación a la autoridad como cuando se esgrime la 

opinión de expertos partidarios del PHN para fundamentar conclusiones interesadas. 
 
En el análisis de la muestra señalaremos varios ejemplos de noticias que hacen uso de 

estas estrategias lingüísticas y de falacias argumentales, como ya anticipábamos al utilizar el 
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ejemplo de los eslóganes "Agua para todos” y “Claro como el agua” que desde el PP se han 

difundido para transmitir en mensajes sencillos y reiterativos que en el Ebro sobra agua. 

    

5.6.

Recientemente desde la lingüística crítica, G. Lakoff (2007) ha hecho uso del concepto de 

marco cognitivo en  su popular “No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político” donde 

anima a los progresistas norteamericanos a que aprendan a combatir el discurso de los 

conservadores, cambiando el marco del debate público. Propone no utilizar el mismo lenguaje 

que lleva inscrito el código de valores morales del adversario, sino crear un nuevo marco de 

interpretación de los asuntos públicos, el propio de los valores progresistas. Lakoff entiende 

los marcos como estructuras mentales que permiten que comprendamos la realidad y también 

que la creemos, operando a través de palabras desde una visión del mundo concreta, por estar 

el lenguaje asociado a un sistema conceptual e ideológico. El autor expone que los partidos 

conservadores han utilizado con éxito mecanismos de construcción de marcos o encuadres 

conceptuales que encajan con las ideas preconcebidas instaladas en la sociedad, con sus 

valores morales, y que activan la adhesión de la población. El Rockridge Institute, think tank 

fundado por Lakoff, (

 Teoría del encuadre 
 
La teoría del framing está produciendo valiosos resultados en la investigación de 

Ciencias Sociales. La primera formulación proviene de la etnometodología: en 1974 E.  

Goffman en su obra “Frame Analysis” describe encuadrar como un proceso a través del cual 

las sociedades producen significados.  Ch.J.Filmore, desde la lingüística cognitiva, publica en 

1976 "Frame semantics and the nature of language" donde define el marco semántico como una 

estructura coherente de conceptos relacionados, basada en la experiencia, que guía la 

percepción y representación de la realidad.  El frame, marco o encuadre, como concepto de la 

corriente etnometodológica, permite darles sentido a las situaciones de interacción, de forma 

que las definiciones de la situación se construyen de acuerdo con los principios que gobiernan 

los acontecimientos y nuestra implicación subjetiva en ellos.  

http://www.rockridgeinstitute.org/aboutus/frames-and-framing/)

Para esta noción de la psicología social y de la lingüística han surgido nuevos horizontes. 

La teoría del framing o encuadre se ha aplicado al estudio de la presencia de minorías en los 

contenidos de los medios, en investigaciones sobre el tratamiento mediático o encuadre de la 

 

pretende "reenmacar" el debate público desde el punto de vista de los progresistas. 

http://www.rockridgeinstitute.org/aboutus/frames-and-framing�
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inmigración 14

Antes de entrar a repasar las diferentes aportaciones de la teoría del encuadre, queremos 

proponer el uso del término “enfoque” para aludir a esa versión informativa que decide el 

informador, a la cobertura que da desde su óptica al acontecimiento y al estilo expositivo que 

utiliza; se refiere a cómo se cuenta el hecho noticioso desde el profesional, desde la estructura 

empresarial y fabril, desde las circunstancias concretas de la producción. Todas las versiones o 

enfoques pueden ser válidos si son representativos, acordes a los hechos y  a los principios de 

la profesión. El informador al decidir un enfoque, lo que implica la selección, énfasis, omisión 

, la imagen de las mujeres, etc. También en el análisis de la producción 

periodística se afianza el concepto, pese a las primeras críticas a la falta de claridad y acuerdo.  

Fue por primera vez en 1978, cuando G.Tuchman (1983) aprovechó el concepto de 

marco en su estudio sobre la producción de la noticia y apuntó la famosa metáfora de la 

noticia como ventana al mundo, o marco por el que se miran los acontecimientos. 

Efectivamente, toda noticia lleva en sí misma una propuesta de interpretación o 

encuadramiento de los hechos. Tuchman aplicó la teoría etnometodológica de Goffman y 

Garfinkel a la construcción de la noticia; las características de los frame, la reflexividad y la 

indicatividad, nos sirven para explicar el trabajo periodístico (cómo los periodistas dan 

sentido a los sucesos) y el carácter público de la noticia (cómo los telespectadores extrapolan 

desde un ítem particular a una caracterización del mundo). La reflexividad especifica que los 

relatos están empotrados en la misma realidad que caracterizan, registran o estructuran; y la 

indicatividad que, al utilizar relatos, los actores sociales pueden atribuirles significados aparte 

del contexto en el cual esos relatos son producidos y procesados. 

 
En los últimos estudios españoles acerca del framing no se percibe acuerdo acerca de la 

traducción más adecuada, lo que hace que no nos desprendamos del término inglés, al igual 

que sucede con otras expresiones del campo de los medios de comunicación para las que no se 

ha  acuñado una traducción al español ampliamente aceptada (agenda-setting, newsmaking, etc.)  

Observamos que algunos autores se refieren al “marco” o “enmarque”, aunque entendemos 

que es preferible “encuadre”, término que adoptamos aquí para traducir framing y frame. Otros 

autores utilizan “enfoque” que, al igual que encuadre, tiene connotaciones cinematográficas y 

recuerda la expresión que en la profesión periodística se usa para señalar la forma concreta de 

abordar un asunto o hecho, la versión que se va a dar a la audiencia, el punto de vista general. 

                                                
 
14como el estudio de J.J. Igartúa: 
http://www.asociacionmarroqui.com/Articulos/La%20imagen%20de%20la%20inmigraci%A2n%20en%20los%20
informativos%20televisivos%20Algo%20m%A0s%20que%20noticias.pdf 
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y presentación determinada de los variados elementos que se le presentan, está proponiendo 

una lectura de la noticia (lo que luego denominamos el encuadre del comunicador); sin 

embargo, el encuadre que lleve inscrito el propio texto-noticia, el auténtico resultado 

comunicativo, no dependerá  sólo de la capacidad e intencionalidad del informador al dar su 

enfoque, sino también de unas restringidas condiciones de producción (sólo se ha cubierto un 

lugar de los varios de la noticia, por ej., lo que cambia el sentido) o de la captación de imagen 

(no son válidas técnicamente las declaraciones más interesantes para explicar el asunto) o de 

cualquiera de las muchas circunstancias del aquí y ahora de hacer noticias que condicionan la 

versión de los hechos que  se acaba transmitiendo.   

 
Entre las muchas definiciones del frame o encuadre, que tomamos de los artículos de M.J. 

Canel y M.T. Sádaba, T. Gitlin (1980:6) dijo que era el conjunto de “patrones de conocimiento, 

interpretación y presentación, de selección, énfasis y exclusión, con los que se organiza el 

discurso de los medios”. Para Gamson & Modigliani  (1987: 157) el encuadre es una idea de 

organización central o una historia tipo que provee de sentido a los acontecimientos y que 

sugiere cuál es el conflicto o la esencia del asunto. Las teorías del framing caben entre las 

corrientes del constructivismo social, ya que parten del poder de los medios para construir la 

realidad al proporcionar a la audiencia patrones o marcos de referencia para interpretar y 

discutir los asuntos públicos (Scheufele, 1999).  

 Tankard (1991:5) define el frame como “la idea central organizadora del contenido de la 

noticia que aporta un contexto mediante un proceso de selección, énfasis, exclusión y 

elaboración” y ésta nos parece una de las formulaciones más claras y amplias. 

Entman (1993) se refiere al encuadre como un paradigma “fracturado”y omnipresente a 

lo largo de diversas Ciencias sociales y Humanidades, y dice de este concepto que permite un 

modo de describir el poder de un texto comunicativo. Entman define así el concepto: 

Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some aspects of a 
perceived reality and make them more salient in a communication text, in such a way as to 
promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or 
treatment recommendation for the item described (Entman: 1993, 52)15

Son rasgos esenciales del encuadre la selección y la valoración destacada de los asuntos; 

Entman plantea que determinar el encuadre es seleccionar algunos aspectos de la realidad 

percibida y convertirlos en algo destacado en el texto comunicativo, de forma que se 

 
 

                                                
15 “El encuadre se refiere sobre todo a la selección y al tratamiento destacado. Encuadrar es seleccionar algunos 
aspectos de la realidad percibida y darles relevancia en el texto comunicativo, de forma que se promueva una 
definición del problema, una interpretación causal, evaluación moral y/o sugerencia de cómo entender el tema 
descrito” 
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promueva una particular definición del problema, una interpretación causal, una evaluación 

moral y/o una sugerencia de cómo entenderlo. Según el autor, la preminencia (salience) es 

aquella cualidad o característica de la noticia que la hace llamativa, visible, recordable. A esta 

cualificación que los medios le otorgan a algunas noticias, con una combinación de tácticas de 

selección, énfasis y presentación, le llamaremos en nuestro trabajo la valoración destacada o 

relevancia. 

 
El framing y la presentación de los hechos y noticias afectará sustancialmente cómo 

entienda la audiencia estos hechos. El encuadre comprende la selección de algunos aspectos 

de la realidad, en una forma concreta de organizar, jerarquizar y dar forma a la información 

sobre un asunto, para definirlo, calificarlo y evaluarlo. 

Entman diferencia cuatro ubicaciones del concepto framing a lo largo del proceso 

comunicativo: 

• Los comunicadores realizan consciente o inconscientemente encuadres al decidir qué 

decir y cómo, guiados por su propio sistema de valores. 

• El texto contiene encuadres que se manifiestan en la presencia o ausencia de 

determinadas palabras-clave, frases hechas, imágenes estereotipadas, fuentes de información 

o frases que refuerzan temáticamente un conjunto de hechos o ideas. 

• La concepción y conclusiones a los que llega el receptor están guiados por unos 

encuadres que pueden o no ser los encuadres del propio texto o la intención del comunicador. 

• La cultura es el almacén de los encuadres comúnmente invocados. 

En estas cuatro localizaciones del proceso comunicativo el encuadre funciona igual, a 

través de la selección y el énfasis, destacando algunos aspectos para construir un argumento 

acerca de los problemas, su causa, evaluación y/o solución. 

M.L. Humanes y J.J. Igartua (2004) clarifican la diferencia entre encuadres mediáticos e 

individuales. Entre los marcos de referencia creados por los medios, Humanes &  Igartua citan 

cinco factores que condicionan o influyen en el modo en que los periodistas y otros grupos 

sociales "enmarcan" ciertos asuntos (frame building en la doctrina americana): los valores y 

normas sociales, las presiones o restricciones de la organización, las presiones de grupos de 

interés, las rutinas periodísticas y las orientaciones ideológicas de los propios periodistas. En 

el estudio citado por D. A. Scheufele (1999: 103-122) las mayores influencias en los periodistas 

son, en primer lugar, la ideología, las actitudes y las normas profesionales tal como las 

entiende el profesional; luego, el tipo de orientación informativa del medio y las rutinas 

productivas de la organización; y por último, las fuentes externas de influencia.   
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Los encuadres mediáticos funcionan también como esquemas para los periodistas, útiles 

para sus rutinas. A la hora de influir en la producción de las noticias, son estructuras mentales 

que los periodistas necesitan para interpretar la realidad, funcionan como esquemas rutinarios 

porque les permite identificar, clasificar y empaquetar la noticia de forma rápida (media frame), 

al tiempo que mediante ese filtrado introducen sesgo, reelaboración y exclusión (Gitlin, 1980 

en art. Scheufele). En este sentido de los encuadres periodísticos como tipos ideales, resulta 

interesante la clasificación de Iyengar y Kinder (1987) de encuadres episódicos o temáticos, en 

la que nos detenemos en párrafos posteriores de este capítulo. 

En el otro lado, está el concepto de encuadre individual (individual frame) que se estudia 

desde la psicología y se refiere al procesamiento y estructuración de la información por los 

individuos, tanto periodistas como audiencia. Los espectadores usan sus esquemas de 

referencia para procesar la información, interpretar y discutir los eventos públicos, según sus 

experiencias.  Aquí interesa, como ponen de manifiesto Humanes e Igartua (2004), qué 

factores influyen en el establecimiento de encuadres individuales de referencia o si éstos son 

simplemente réplicas de los encuadres mediáticos, y cómo puede la audiencia jugar un papel 

más activo en la construcción de significados. 
 
El presente trabajo se refiere fundamentalmente al llamado encuadre mediático (media 

frame) o marco de referencia creado por los medios, y el análisis se ciñe a los encuadres 

manifiestos en el propio texto audiovisual de las noticias emitidas. Sin embargo, los resultados 

apuntan a factores que podrían haber influido en el modo en que los periodistas han 

"enmarcado”ciertos asuntos (frame building), como presiones o restricciones de la organización 

u orientaciones ideológicas de los propios periodistas, en base a hechos y manifestaciones que 

han surgido de la Redacción del  medio analizado, Canal 9. 

El concepto de encuadre desde ahora vendrá referido a los encuadres manifiestos en el 

texto televisivo de la noticia y sólo cuando se indique, al encuadre pretendido por el 

informador que denominaremos enfoque, o a las condiciones organizativas, empresariales y 

de relación con el poder político de las redacciones (frame building). 

 
Entman (1993) expone cómo actúan los encuadres en política: se resaltan algunos 

aspectos de la información acerca de un tema, de modo que sobresalga su relevancia. El 

término relevancia (salience) significa convertir un aspecto en algo más “noticiable”, más 

significativo o memorable para la audiencia, lo que se consigue a través de la ubicación, la 

repetición y la asociación con símbolos culturales ampliamente compartidos. Encuadrar es 

seleccionar y llamar la atención sobre particulares aspectos de la realidad descrita; además, 
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hay que tener en cuenta que los encuadres se definen tanto por lo que omiten como por lo que 

incluyen; así que hay que entender que las omisiones de la definición de problemas, 

explicaciones, recomendaciones y evaluaciones pueden ser tan eficaces para guiar a la 

audiencia como las inclusiones. Así que respecto a la relevancia, la ausencia es tan 

significativa como la presencia.  

Apunta el autor (Entman, 1993: 53) que la relevancia es un producto final de la 

interacción entre los textos y sus receptores concretos; por ello, la presencia de encuadres en el 

texto, tal y como los pueda detectar un investigador no garantiza, ni mucho menos, la 

influencia de estos encuadres en el pensamiento de la audiencia.  Se entiende que la noción de 

encuadre implica que éste tiene un efecto similar en una gran porción de la audiencia, pero no 

un efecto universal en el mismo sentido.  
 

5.7. Tipos de encuadre

• el encuadre de conflicto/no conflicto, según la presencia o nivel de la noción. 

  
 
Los estudios sobre las prácticas periodísticas muestran que las rutinas profesionales han 

producido una serie de patrones generales a la hora de abordar las noticias. A estos patrones 

se les denomina esquemas periodísticos, estructurales o, desde nuestra aproximación, 

encuadres genéricos. Los tres enfoques genéricos que dominan los discursos de las noticias 

son  los que se corresponden con los encuadres de conflicto, de interés humano y de 

consecuencias económicas (Price et al. en Fisher, 1997).  

  T. Patterson  (2000) los incluye en su tipología de encuadres noticiosos : 

• el encuadre de interés humano (con ejemplos personales, con el elemento “rostro 

humano” en un tema o problema o entrando en la vida privada de alguien, lo que puede 

generar simpatía, empatía, escándalo). 

• el encuadre positivo/negativo. 

• el encuadre público cuando trata de asuntos y personajes públicos. 

• el encuadre de política: noticias que se refieren a la estrategia política de partidos y 

controversias (political issues) o aquellas que hablan de temas sobre políticas públicas que se 

llevan a cabo (policy issues). 

• el encuadre de atribución de responsabilidades a quien haya de actuar como 

responsable del tema o problema, sea una institución o un grupo social. 

• el encuadre del sensacionalismo. 
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Humanes e Igartúa (2004) en un análisis sobre información de Latinoamérica, utilizaron 

la clasificación de los cinco encuadres de Semetko y Valkenburg (2000) para la política 

europea :  

• el  basado en el conflicto, que se da en un gran porcentaje de noticias políticas. Se trata 

de destacar la disputa entre individuos, grupos o instituciones como medio de captación del 

interés de las audiencias. 

• el basado en el interés humano; se aborda el lado humano del asunto en un enfoque 

desde lo emocional, dramatizando e intentando personalizar para captar al público.   

• el basado en la atribución de responsabilidad, del gobierno o las personas, y tanto por 

causar como para resolver un programa. 

• el basado en las consecuencias económicas que el problema abordado puede ocasionar 

en grupos,personas, regiones o países. 

• el basado en la moralidad, alude al contexto ético, moral o religioso. Presenta 

prescripciones sobre cómo se debería actuar según una ética particular. 

Otros autores que estudian el encuadre en prensa escrita añaden a la lista anterior: el 

encuadre de  simple noticia (que atiende al quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué), el 

encuadre de consenso que subraya el hecho de estar de acuerdo acerca de un asunto, el 

encuadre de conjetura acerca de lo que va a pasar y otros como: historia, punto de vista 

(outlook), carrera de caballos (metáfora empleada para referirse a la lucha por alcanzar la mejor 

posición en campaña electoral), tendencia, reacción, comprobación o investigación, denuncia, 

y perfil de personalidad. 

 
S. Iyengar y D. Kinder en su obra "News that Matters" (1987) respecto al encuadre de 

contexto, recogen la diferencia -ya mencionada- entre:  

♦ marcos episódicos, que se centran en lo individual, en un hecho o incidente particular 

o episódico, más allá del cual no se va; se orienta y representa el acontecimiento concreto que 

ilustra un tema. 

♦ y marcos temáticos que se refieren a un contexto amplio relacionado con significados o 

implicaciones sociales, tendencias y temas; se orienta hacia las condiciones generales, la 

explicación y el fondo de las cuestiones (background). 

Los primeros muestran acontecimientos concretos que ilustran un tema, mientras que los 

segundos presentan hechos generales. Se suele apuntar que la cobertura episódica tiene 

"buenas imágenes" y la cobertura temática pone de relieve "bustos hablantes", en referencia a 
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los expertos en la materia.   F.D. Gilliam (2006) califica los encuadres episódicos como 

típicamente "vívidos", mientras los temáticos resultan generalmente "pálidos".  

Según Iyengar (1991) las noticias de televisión caen casi siempre en el esquema 

episódico, lo cual afecta tanto a la selección de asuntos informativos por parte de las cadenas, 

como a las atribuciones del público sobre la responsabilidad de los problemas sociales y 

políticos, que se diluye mucho más en un planteamiento episódico. El esquema episódico 

transmite a la población una representación de la vida social fragmentada, descontextualizada 

y poco clara en cuanto a por qué suceden los hechos y qué consecuencias se derivan de ellos.  

Iyengar en “Is anyone responsible? How Television Frames Political Issues”(1991) explora el 

impacto directo de los encuadres episódicos y temáticos en cómo los espectadores atribuyen la 

responsabilidad por los asuntos políticos y los efectos indirectos de estos encuadres en la 

opinión pública general. El estudio examinó el impacto de los encuadres de seis temas 

políticos (terrorismo internacional, crimen, pobreza, desempleo, desigualdad racial y la 

actuación de la administración Reagan en Irán), en cuanto a la atribución de responsabilidades 

políticas. En concreto, el estudio confirmó por ejemplo cómo los espectadores que vieron 

noticias sobre la pobreza encuadradas de modo episódico acababan responsabilizando al 

pobre de sus apuros, y los que recibieron planteamientos temáticos, concluyen que la pobreza 

tiene una dimensión estructural.  

La TV influye en la atribución de responsabilidad por la creación de problemas o 

situaciones (responsabilidad causal) o por la resolución de esos problemas o situaciones 

(responsabilidad de tratamiento). Las atribuciones de responsabilidad (causal y de reparación) 

son factores clave en la formación de la opinión pública. Las preferencias políticas, las 

convicciones sobre la actuación de los líderes, y las evaluaciones sobre las instituciones 

públicas están fuertemente influidas por las atribuciones de responsabilidad.   

Las noticias episódicas hacen más accesibles hechos y características concretas de 

individuos, mientras que las temáticas ayudan a los espectadores a pensar acerca de los temas 

políticos en términos de asuntos sociales o políticos. Cuando la cobertura de los temas 

nacionales es más general o analítica, los razonamientos de la gente sobre la responsabilidad 

cambian (Iyengar, 1991: 137). Los temas que no se pueden reducir al nivel de acontecimientos 

específicos (como el calentamiento global) salen rara vez porque la TV da preferencia a los 

hechos episódicos. Al tratarse las noticias primordialmente como hechos se impide el 

reconocimiento de las interconexiones entre los temas y  se oscurecen las conexiones entre los 

problemas sociales y las acciones o inacciones de los líderes políticos. Además, los encuadres 

episódicos tienden a atribuir la responsabilidad más a los individuos (sean víctimas o 
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perpetradores) que a las condiciones sociales, con lo que estas versiones de las noticias acaban 

teniendo un impacto proestablishment; a la larga se contribuye a la trivialización del discurso 

público y a la erosión de la petición de responsabilidades políticas (political accountability). 

El trabajo de Iyengar sugiere que las noticias TV no sólo fallan como supuesto espejo de 

la realidad política, sino que también operan de una manera sistemática para moldear las 

atribuciones que hacen los espectadores de las responsabilidades por asuntos políticos de 

forma que se socava la norma democrática de la petición de responsabilidades a los políticos 

(1991: 141). 

 
                    *  *  *  *  *  * 

 
 

Tras este recorrido por varias aproximaciones teóricas que, desde distintas disciplinas, 

abordan asuntos relacionados con la manipulación informativa en la televisión pública, 

pasamos a hacer uso de esas herramientas conceptuales para analizar la muestra de noticias 

seleccionada.  Nos serán de gran utilidad los argumentos expuestos acerca de: 

 el programa televisivo (desde la mirada semiótica), su elaboración (desde la realización 

y edición informativa), y la utilización de los elementos expresivos, como la forma de 

presentación, el montaje visual y el directo. 

 las distorsiones del discurso político, por excesiva personalización y atención hacia sus 

líderes, oficialismo, superficialidad y falta de interpretación y contexto. 

 el análisis del discurso informativo desde el periodismo crítico, la deontología 

profesional y el cumplimiento de los principios de objetividad, veracidad y respeto al 

pluralismo. 

 y las construcciones teóricas acerca del sesgo y el encuadre (frame), para analizar los 

mecanismos de  manipulación intencionada, así como las recomendaciones de diversas 

entidades que proponen preparar a los ciudadanos como espectadores críticos y 

activos ante las noticias. 
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6.   U R B A N I S M O  

 1.  Antecedentes del tema                     
 2.  El urbanismo en la campaña electoral                  
  3.  Europa y el urbanismo valenciano                        
 4.  El mercado inmobiliario                    
 5.  Prometer vivienda en campaña electoral                  
 6. “La política sandía” del conseller                              
 7.  Controlar el desarrollo urbanístico                  
 8.  El PP contra el cambio climático                              
 9.  La amenaza de las prospecciones petrolíferas               
 

6.1.  Antecedentes del tema

• la denuncia por el Consell del “caso Catral” (corrupción urbanística en un 

ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista valenciano –en adelante, PSPV) el 2/10/06, 

haciéndolo coincidir con la Moción de censura que el PSPV había presentado contra el 

President de la Generalitat. 

    
          
En el tema del urbanismo cobran un interés especial los antecedentes. En una dimensión 

amplia, se remontan a mediados de 2004 cuando, a través de la acción e interacción de las 

instituciones, incluida la mediática, se definieron las implicaciones y connotaciones del 

asunto. El mes de octubre de 2006, el inmediato anterior al inicio de la muestra, contiene 

importantes precedentes de los asuntos que analizamos, y resumen lo que sería el tratamiento, 

sesgo y encuadre que Canal 9 imprimió al tema en las sucesivas noticias del semestre 

estudiado. Por ello, aunque no forman parte de la muestra, resultan imprescindibles para 

entender el contexto de los hechos informativos que se producen a  partir de noviembre de 

2006. En concreto nos referimos a las tres noticias siguientes: 

• el ultimátum de la Comisión de la Unión Europea para que se reformara la Ley 

Urbanística valenciana (http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm) que se 

conoce el 12/10/06, por ser contraria a la normativa europea en materia de contratación 

pública y que derivó en junio de 2007 a trasladar el asunto al Tribunal de Justicia Europeo, lo 

que  finalmente podría acarrear consecuencias jurídicas y económicas importantes.  

• el inicio de la tramitación en el Ayuntamiento de Valencia de la operación del Valencia 

C.F. para cambiar de ubicación su estadio con la obtención de enormes plusvalías, y polémica 

mediática del Club contra el PSPV por no apoyar la operación (27/10/06 y días ss.). 

Por la importancia que concedemos a estos antecedentes, se analizará el tratamiento que 

Canal 9 les dio a estos hechos en los respectivos capítulos en que se estudian los casos de 

http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm�
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alcaldes corruptos, los procedimientos europeos contra el urbanismo valenciano y las 

operaciones del Valencia C.F. 

En cuanto a los antecedentes a largo término, su interés radica precisamente en que 

inician y delimitan las muchas ramificaciones y aspectos del tema urbanismo, y, sobre todo, lo 

convierten en objeto de debate público, como hoy empieza a estar considerado. Lo cierto es 

que antes de 2004 no se leían en prensa noticias relacionadas con planes urbanísticos, ni 

mucho menos con problemas o irregularidades en su tramitación. Sin embargo, de 2001 a 2004 

la presión urbanística en la Comunidad es una realidad en las comarcas de la costa, el ritmo de 

construcción de urbanizaciones se dispara y se inician las primeras reacciones de protesta: 

asociaciones de ciudadanos (“Salvem”) en defensa de zonas y parajes amenazados por los 

planes de urbanización llamados genéricamente PAI (Planes de Actuación Urbanística), 

alegaciones, manifestaciones y quejas ante instituciones de amparo españolas y europeas, por 

los abusos cometidos bajo la ley urbanística valenciana entonces vigente, la Ley Reguladora de 

la Actividad Urbanística, conocida como LRAU.   

En el año 2004 se inicia el periplo europeo de las leyes valencianas que rigen el 

planeamiento del suelo y el desarrollo urbanístico; en marzo de ese año el Síndic de Greuges 

(o Agravios) valenciano indicaba que el 30% de las quejas recibidas de los ciudadanos se 

relacionaban con asuntos urbanísticos en que se abusaba del concepto de “interés público”; en 

mayo llegó a la Comunidad una delegación de parlamentarios europeos para informarse de lo 

expuesto en la protesta de la Asociación “Abusos Urbanísticos NO” por el urbanismo en la 

costa valenciana, avalada por la firma de 10.000 afectados. El 06/07/04 la Comisión de 

Peticiones del Parlamento emitió su primer duro informe (http://www.abusos-no.org) sobre 

la desaforada urbanización de las comarcas costeras valencianas, con la recomendación de una 

moratoria a toda actividad urbanística (aprobación y adjudicación de PGOUs –planes 

generales de ordenación urbana- y PAIs –planes de concreta actuación- en territorio 

valenciano) hasta la aprobación de la nueva Ley. Se señalaban atentados contra el derecho a la 

propiedad, contra la normativa europea que rige las contrataciones públicas y se apuntaban 

repercusiones desastrosas sobre el medio ambiente; también se hacía clara referencia a 

denuncias de sobornos y corrupción. La figura del “agente urbanizador”, creada por la ley 

valenciana, fue muy criticada porque aparecía dotada de facultades amplísimas, con 

prerrogativas típicas de la Administración pública para ejecutar la urbanización del suelo. 

Los medios de comunicación por un lado, mostrando sus propias investigaciones, y las 

actuaciones de la justicia por otro, hicieron avanzar un debate ciudadano acerca del 

urbanismo como problema de todos. Empiezan a aparecer en prensa noticias de proyectos de 

http://www.abusos-no.org/�
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grandes urbanizaciones, y se escucha la opinión crítica de periodistas y analistas del mundo 

universitario16

Toda esta realidad, de una urbanización voraz de la costa valenciana y de procedimientos 

de denuncia en las instituciones europeas,  eclosionó en un boom informativo en el año 2005. A 

lo largo de aquel “año del urbanismo”

. Estos autores denuncian las masivas actuaciones de ocupación del territorio 

con proyectos diseñados por promotores para los que los ayuntamientos se limitan a dar el 

consentimiento sin valorar la coherencia ni racionalidad; por eso proliferan las referencias al 

urbanismo con los calificativos de descontrolado, desmesurado, depredador, feroz o 

galopante.  

17

• en 04/2005 se conoció el inicio en la Comisión de un procedimiento infractor contra la 

Ley llamada LRAU por vulnerar varias Directivas  

 se conocieron en la prensa valenciana importantes 

informaciones –de mucha trascendencia comarcal, social y medioambiental- sobre proyectos 

de macrourbanizaciones, campos de golf y puertos deportivos, así como sobre protestas 

ciudadanas y un inicio de debate político sobre el asunto; a lo que se añadió la publicidad de 

las resoluciones de las instituciones europeas acerca de las leyes urbanísticas valencianas. 

Citaremos aquí algunos antecedentes interesantes para entender el desarrollo de los asuntos 

informativos y su consideración pública y mediática, con vistas a contextualizar la situación 

del tema en el periodo preelectoral de la muestra: 

( http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm ) 

• el 07/06/05 el diario El País publica en páginas de nacional el reportaje: “Europa investiga 

el urbanismo valenciano” 

( http://www.iconoce.com/vcrdp/imprimir.php?a=291657&b=25575 )  

• el 24/11/05 el Parlamento Europeo aprobó el informe “Fourtou”, en los mismos 

términos que el de 2004, con la recomendación al Consell de que paralizara  los proyectos PAI 

que reclasifiquen suelo no urbanizable y criticando las deficiencias del proyecto de nueva Ley 

LUV por vulnerar la normativa europea en muchos aspectos que ya se advirtieron de la 

antigua ley LRAU (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+REPORT+A6-2005-0382+0+DOC+PDF+V0//ES ) 

                                                
16 como “Apresúrese a ver el país” de Joan Olmos EP 23/02/05,  “Vivienda y territorio” de Josep Sorribes EP 
17/03/05, “Fuera de control” de Joan Romero EP 30/04/05,  “Territorio sin programa” de Jorge Olcina EP 
18/06/05, “Jaque al urbanismo valenciano” de J.J.P.Benlloch EP 10/07/05 o “Capitalismo de casino” de Joan 
Romero EP 22/12/05. 
 
17 título de un artículo de opinión publicado por la autora en EP 13/12/05  

 

http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm�
http://www.iconoce.com/vcrdp/imprimir.php?a=291657&b=25575�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2005-0382+0+DOC+PDF+V0//ES�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2005-0382+0+DOC+PDF+V0//ES�
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• el 23/12/05 las Cortes Valencianas aprueban la nueva Ley LUV, con los votos del PP en 

solitario (http://www.cortsvalencianes.es/descarga/cv_leyes/2006_01_26_Urbanistica.pdf ) 

• el 14/01/06 el programa de TVE “Informe semanal” le dedica un reportaje al urbanismo 

valenciano con el título “Construcción sin límites” que ocasionó las protestas del Consell, muy 

susceptible en este tema, que se sintió atacado por el planteamiento informativo del reportaje, 

pese a que éste incluía el punto de vista del gobierno valenciano y de los constructores 

(accesible en http://www.abusos-no.org). El Consell llegó a pedir una rectificación y elaboró 

un reportaje con la pretensión de que TVE lo emitiera, sin que así fuera. 

• el 29/05/06 cambio de conseller de Territorio: el nombramiento de Esteban González 

Pons se relaciona con la contestación social generada por la política urbanística del Consell. La 

prensa interpretó la sustitución como un "intento de lavarle la cara" al urbanismo valenciano 

(EP 30/05/06). 

•  el 14/06/06 el diario El País le dedica portada al asunto: “El urbanismo salvaje eleva un 

40% el suelo edificado y se ceba en la costa mediterránea”. Sirva como muestra de los muchos 

informes, estudios, declaraciones y titulares que sobre el urbanismo se publicaron a lo largo 

del año. 

• en agosto, a menos de un año para las elecciones, el Consell le propone al PSPV un pacto 

para coordinar el crecimiento urbanístico “desde el respeto a la naturaleza” (EP 21/08/06). 

 
La Comunidad Valenciana fue la avanzadilla de lo que 2006 trajo a nivel estatal, con el 

debate público que surge del escándalo ante los casos de corrupción relacionados con 

actuaciones urbanísticas de los poderes públicos. A partir del mes de marzo, en que se desvela 

la operación del caso Marbella, siguen los escándalos de Ciempozuelos, Seseña, Andratx, 

Telde, Camas… y un sinfín de casos en la prensa y en los Tribunales de casi todas las 

Comunidades españolas. Se empezó a hablar de las muchas cuestiones políticas, 

administrativas, económicas, sociales y medioambientales que se entrecruzan en el urbanismo: 

la financiación y la autonomía de los ayuntamientos en estas materias, el cobro ilegal de 

comisiones por aprobaciones administrativas o recalificaciones, algunas evidencias de 

prácticas corruptas entre promotores y ayuntamientos, la confusión entre público y privado, el 

tráfico de influencias y la información privilegiada para especular, la edificabilidad de alturas, 

el suelo protegido y el respeto a las áreas de parques naturales, los recursos de agua, energía e 

infraestructuras necesarios para los planes urbanísticos, la sostenibilidad del desarrollo, la 

importancia de la construcción en el PIB y en el empleo, etc., etc. Todo ello incrementó la 

desconfianza y descrédito social de las instituciones políticas –debido  a los muchos casos de 

http://www.cortsvalencianes.es/descarga/cv_leyes/2006_01_26_Urbanistica.pdf�
mailto:http://www.abusos-no.or�
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corrupción-, y las quejas ciudadanas y ecologistas.  De hecho, el Índice de Percepción de la 

Corrupción dado a conocer por Transparency International (www.transparency.org), le 

otorgaba a España una puntuación de 6,7 en 2007, habiéndose perdido cuatro décimas desde 

2004, ello indica que ha aumentado la percepción de la corrupción entre los ciudadanos, lo 

que los expertos relacionan directamente con la multiplicación de escándalos urbanísticos. 

El urbanismo emergió en la actualidad informativa como resultado de la lucha judicial, 

mediática y política contra la corrupción con que se relacionó en los muchos escándalos 

difundidos. En el caso valenciano, la popularización del tema coincidió además con los 

procedimientos iniciados tanto en la Comisión como en el Parlamento Europeo, en lo que 

supone una dimensión jurídica añadida. También jugó un papel divulgador y crítico la 

reivindicación de un urbanismo respetuoso con el medio ambiente, sostenible económica y 

socialmente que fue bandera de ecologistas, asociaciones vecinales y grupos.  La plataforma 

“Compromís pel Territori” (www.compromispelterritori.org) o la Asociación “Abusos 

Urbanísticos-NO” (http://www.abusos-no.org) reaccionaron frente al desarrollismo 

desaforado que significa la ocupación masiva de territorio, sin conformidad de vecinos y con 

procedimientos sospechosos de dudosa legalidad y los denunciaron ante las instituciones 

europeas y con la convocatoria de manifestaciones y otros actos. 
  
6.2.  El urbanismo en la campaña electoral 
 
El panorama informativo en noviembre de 2006, cuando se inicia este estudio de los seis 

meses anteriores a las elecciones autonómicas de mayo de 2007, abundaba en ejemplos 

noticiosos relacionados con el urbanismo. Los procedimientos seguidos en las instituciones 

europeas contra las leyes urbanísticas, habían dejado una estela en la actualidad, convirtiendo 

el urbanismo en un nuevo tema con muchas ramificaciones e importante significación política. 

Desde el punto de vista e intereses del PP, el asunto presentaba una repercusión mediática no 

deseada ya que lo que se estaba cuestionando en Europa eran los abusos contra el medio 

ambiente y contra los derechos de particulares en la aplicación de la normativa urbanística. Y 

justamente se cuestionaban los diez años de vigencia de la citada ley LRAU que coinciden con 

los  años de gobierno del PP en la Comunidad y con el boom inmobiliario que, como expone J. 

Sorribes (2006: 80), ha supuesto pérdidas irreversibles en muchos enclaves y un incremento 

notable de problemas medioambientales. Este autor subraya que, pese a los efectos positivos 

de este crecimiento de la construcción sobre la actividad productiva valenciana, el modelo 

económico basado en el ladrillo y el turismo comporta una economía retrasada y una baja 

productividad, además de un aumento de la conflictividad social (2006: 82). 

http://www.transparency.org/�
http://www.compromispelterritori.org/�
mailto:http://www.abusos-no.or�
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Por otro lado, como se ha dicho, la crítica al urbanismo llevaba aparejada -para mayor 

connotación electoral negativa- la alusión a la corrupción de la que se podían citar demasiados 

ejemplos, y los más vistosos y numerosos correspondían a ayuntamientos gobernados por el 

PP. En noviembre de 2006, los aconteceres de los últimos meses ya habían caldeado el 

ambiente y se podía afirmar que el tema del urbanismo iba a ser asunto candente en la 

precampaña.  

Para el PP valenciano así lo era, ya que se acababa de nombrar en mayo a un nuevo 

conseller de Territorio en un cambio de imagen de los temas relacionados con la política 

urbanística que pretendía ser ante todo un cambio de mensaje. Con el curso político en 

septiembre se vio en acción al nuevo conseller de Territorio, muy ocupado en dar un nuevo 

rumbo a la acción política y, sobre todo, a la consideración pública del tema urbanístico. El 

conseller G.Pons creó el mensaje antídoto contra la nefasta imagen del promotor especulador 

y el alcalde corrupto, vistió su consellería de color verde y creó varias campañas en las que la 

Generalitat aparecía como protectora del medio ambiente, frente a la administración del 

Estado socialista que, en la versión del PP como veremos, se representa con la pretensión de 

destrozar el territorio valenciano con desaladoras y plataformas petrolíferas. Dentro del 

informativo de Canal 9 el espacio patrocinado “Medi ambient” cumplió esa función 

propagandística. 

Respecto al espinoso asunto de la corrupción, el conseller G.Pons estuvo también muy 

activo y destapó el caso Catral (de construcciones ilegales en un pueblo del PSPV) justo 

mientras se debatía una moción de censura contra el presidente Camps del PP en las Cortes 

valencianas. El caso de este ayuntamiento fue para el Consell, y desde luego para Canal 9 

como veremos, el exponente del fenómeno de la corrupción urbanística, junto a otras 

referencias menores (todas de alcaldes del PSPV). Los casos de corrupción de políticos se 

ocultaron o magnificaron según las siglas del alcalde. Los partidos de la oposición 

denunciaron repetidamente durante la campaña los casos censurados por Canal 9.  

       
El discurso electoral del PSPV sobre urbanismo es, ante todo, una crítica al PP en el 

gobierno valenciano y se insiste en que hay otra manera de llevar a la práctica el desarrollo del 

urbanismo atendiendo a criterios de interés público, sostenibilidad y respeto al paisaje; eso sí, 

sin llegar a una moratoria o paralización preventiva de todos los planes urbanísticos (y en este 

punto se diferencia de la propuesta de Compromís) algo que según los socialistas podía tener 

indeseadas repercusiones económicas negativas. Se apunta que convendría cambiar el rumbo 

de la economía valenciana para no depender de la construcción y el turismo (EP 24/01/07) y 
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se apuesta por un desarrollo razonable y sostenible; se repite el eslogan “Menys ciment i més 

coneixement” o cambiar “cemento por conocimiento”, en ocasiones suavizado en un cambiar 

“especulación por innovación”(LE 25/04/07). Respecto a la corrupción se citan los casos más 

flagrantes que afectan a altos cargos del PP como C. Fabra y los alcaldes de Torrevieja y 

Orihuela; se enfatiza que la corrupción es cosa del PP, pese a los casos en sus filas. Respecto a 

la visita y pronunciamientos de las instituciones sobre el urbanismo valenciano, se hace una 

valoración positiva de los informes y crítica hacia el comportamiento del Consell.  

La denuncia del urbanismo “salvaje” basado en la especulación y en el desarrollo 

económico sin más consideraciones (a la sostenibilidad y calidad de vida de la población), fue 

un argumento principal de la Coalición de partidos de izquierda Compromís pel País 

Valencià que hizo de la defensa del territorio y la lucha contra la corrupción ejes de la 

campaña electoral. La Coalición planteó la necesidad de una moratoria urbanística que fue 

duramente criticada desde el PP y matizada desde el PSPV.  

Se hizo una dura crítica contra la “depredación del territorio para enriquecer a unos pocos” y se 

propuso una revolución en el sector inmobiliario valenciano con una moratoria de dos años, ni 

un solo campo de golf, reversión de los PAI aprobados fuera de la ordenación, impuestos para 

los pisos vacíos y supresión del agente urbanizador…  Se puso el acento en la recuperación de 

la ética en la vida política ante la corrupción del PP que es calificada de generalizada, en la 

lista del PP “llena de personal implicado en graves delitos que tienen que ver con la utilización de 

recursos públicos” (EP 05/05/07). Como exponente de la importancia que se le concedió a la 

crítica al urbanismo ligado a la corrupción, hay que destacar que en el primer acto de 

precampaña se invitó al alcalde de IU de Seseña que comparó el urbanismo valenciano y el de 

“El Pocero” -paradigma del constructor especulador-(EP 20/01/07); también Llamazares 

destacó en Valencia que el PP ”es cada vez más el partido de los promotores”(EFE-CVA 02/03/07) 

y se insistió en preconizar la moratoria urbanística y la protección del territorio. 

 
El envoltorio argumental del Programa electoral “1.700 propuestas” del PP-CV 

(http://www.ppcv.com/paneldecontrol/obtener_otros_archivos.asp?id=43) recoge todos los 

conceptos de la cultura ecologista: energías alternativas, reciclaje, desarrollo sostenible, medio 

ambiente y calidad de vida, urbanismo sostenible, protección del territorio, del paisaje y del 

litoral, ciudades habitables y ecológicas. El calificativo “sostenible” se aplica al urbanismo, al 

consumo de agua y al desarrollo; se reivindica una Comisión para el desarrollo sostenible 

(propuesta del Programa -en adelante p.- nº 1131) y un Pacto sobre la Sostenibilidad de la 

C.Valenciana.  

http://www.ppcv.com/paneldecontrol/obtener_otros_archivos.asp?id=43�
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En materia de política del territorio y urbanismo, las propuestas de interés para nuestro 

estudio son en general, la propuesta de ordenación a través de Planes Generales en un 95% del 

territorio  (p. 1257) y la insistencia en comparar los niveles de urbanización de la Comunidad 

Valenciana con el resto de Europa: se dice que es “uno de los territorios europeos con menor suelo 

urbanizado por vivienda construida” (p. 1259), lo que no constituye ni mucho menos un dato de 

interés para valorar la calidad del urbanismo; también se apunta que si se desacelera el ritmo 

de crecimiento “supondrá” que el porcentaje de superficie urbanizada de la Comunidad estará 

“muy por debajo de la media europea” (p. 1262). Y tampoco se dice cómo de desigualmente está 

repartida y concentrada la ocupación del territorio en la Comunidad Valenciana. Lo que sí 

queda claro en el Programa electoral del PP es esa enfática insistencia en que la valenciana no 

es una región excesivamente urbanizada, en su comparación con el resto de Europa, y esto se 

afirma en base a datos poco significativos realmente. 

De los titulares que se presentaron como “noticias” a lo largo del periodo preelectoral en la 

web del PP-CV (http://www.ppcv.org/noticias.asp ) recogidos en ANEXO 3a, este 

argumentario electoral respecto a asuntos de urbanismo insistía sobre todo en: 

• Las acusaciones por corrupción urbanística a ayuntamientos del PSPV (directas o 

genéricas) constituyen una cuarta parte de los titulares. Se cita a los alcaldes de Olocau, 

Estivella, Moncofa, Catral, Elx, Orxeta y Elda, y se recalca como escandaloso ”el goteo incesante 

de denuncias contra alcaldes y candidatos socialistas” (titular nº. 45, en adelante n.). En más de la 

mitad de estos casos las denuncias provenían del propio PP, sin que los asuntos hubieran 

llegado a instancias judiciales. 

• Se acusa al PSPV de mantener una política contradictoria (n. 47) y veleta (n. 23) de 

“urbanismo a la carta” (n.20), incongruente e inconsecuente. Se lamenta que el gobierno 

central “sólo “tiene ojos” para los ayuntamientos del PP a la hora de recurrir planes urbanísticos”(n. 

8).  Se asegura que ”el Gobierno valenciano garantiza que todos los PAI cuenten con recursos 

hídricos” (n. 1). 

• Respecto a los criticados campos de golf se plantea que “la Ley del Golf evitará que los 

campos sean coartada para construir promociones inmobiliarias” (n. 4) y que el Comité del Golf 

“medirá con criterios científicos lo que el PSPV mide con criterios políticos”. 

• Respecto a la visita de los europarlamentarios, a los que se denomina “de izquierdas” se 

afirma que fue una “inquisición urbanística”,“una agresión a la Comunitat con tintes electoralistas” 

(n. 29) y que el documento de los europarlamentarios “es parte de la trama del PSOE contra la 

imagen de nuestro territorio” (n. 40). 

http://www.ppcv.org/noticias.asp�
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• Se insiste en que el urbanismo valenciano es sostenible (n. 10), que el PP compatibiliza el 

desarrollo sostenible con el crecimiento económico (n. 32), comprometido con el medio 

ambiente. Y, en definitiva, que Zapatero “sopla en contra de nuestro crecimiento económico” (n. 

49). 
 
 A lo largo de las siguientes páginas, se pretende subrayar cómo presentó Canal 9 los 

asuntos relacionados con el urbanismo y, más en general, las políticas sobre el territorio para 

dar a entender, tal y como le interesaba al PP valenciano, que: 

o en la Comunidad valenciano no existe el mentado problema de un urbanismo 

desarrollista desmesurado y poco sostenible (se niega toda aquella realidad que 

apunte hacia esta afirmación como los grandes proyectos urbanísticos, algunos de 

ellos muy criticados). 

o los procedimientos europeos que investigan el urbanismo valenciano no tienen 

fundamento y responden a intereses reprochables, tanto económicos como 

políticos. 

o la corrupción urbanística afecta principalmente a ayuntamientos socialistas (los 

únicos casos citados); el gobierno popular valenciano vigila la legalidad de los 

desarrollos urbanísticos. 

o el gobierno autonómico valenciano protege el medio ambiente, no así el gobierno 

estatal (al que se atribuye, por ejemplo, la “pretensión“ de aprobar prospecciones 

petrolíferas que podrían ser dañinas). 

 

La visita e informe de los eurodiputados constituyeron un tema que el PP no hubiera 

querido airear. La prensa trató con detenimiento todas las implicaciones de esta investigación 

oficial europea, mientras Canal 9, como vamos a demostrar, se limitó a incluir las reacciones y 

contestaciones del Consell del PP que acusó a las instituciones europeas de partidismo y al 

Gobierno de Zapatero de haber orquestado una campaña contra los “intereses de la 

Comunidad”, a la vez que se presentaba al lado de los promotores urbanísticos en la defensa 

del desarrollo económico valenciano.  En este caso el Consell no era el promotor de la 

información –según lo habitual en Canal 9- y se limitó a reaccionar, atacando más que 

defendiéndose. Canal 9 se encargó de despreciar el significado de los procedimientos 

europeos, al minimizar su importancia y sobre todo por censurar las opiniones tanto de los 

eurodiputados como de los afectados, de modo que no se transmitiera más punto de vista que 



 119 

el del gobierno del PP. Se comprobará cómo la cobertura de este hecho informativo estuvo 

completamente sesgada hacia los planteamientos del Consell. 

Por último, se analizará la campaña que lanzó el Consell, con la intención de 

contrarrestar las acusaciones implícitas y en parte explícitas en estos procedimientos, para 

“vender” a la opinión pública la imagen de un Gobierno autonómico preocupado por 

preservar el medio ambiente, lo que exigía negar la existencia de denuncias ecologistas y 

vecinales de abusos por construcción desmesurada, destrucción de enclaves naturales y 

macrourbanizaciones sin recursos hídricos suficientes.  
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 6. 3. 
 

CUADRO 1 

Europa y el urbanismo valenciano 

(Leyenda explicativa) 18

Desde el punto de vista de su cobertura informativa, las visitas de los eurodiputados a la 

Comunidad, los informes aprobados por el Parlamento y el procedimiento de infracción en la 

Comisión merecieron un tratamiento amplio, en ocasiones en sección nacional, con portadas 

de todos los diarios regionales. Canal 9 no ocultó estos asuntos al modo de censurarlos, pero el 

tratamiento de que de ellos ofreció fue sesgado y partidista. En general, la cadena autonómica 

valenciana intentó minimizar la importancia de las denuncias europeas, por ello sólo una de 

  

Como ya apuntábamos al caracterizar el tema del urbanismo en el contexto informativo 

valenciano de la precampaña electoral, resultan esenciales los procedimientos seguidos por 

esta causa en las instituciones europeas desde el año 2004. En base a quince mil quejas de 

ciudadanos dirigidas al Parlamento Europeo por abusos urbanísticos, se produjo en 2004 la 

visita a tierras valencianas de una misión de eurodiputados de la Comisión de peticiones de 

Bruselas que elaboraron un primer informe sobre irregularidades motivadas por la aplicación 

de la Ley urbanística LRAU; en 2005 tras una segunda visita para comprobar sobre el terreno 

los planes previstos y atender a los perjudicados, el Parlamento Europeo aprobó otro informe 

en el que se recomendaba al Consell valenciano que paralizara los proyectos urbanísticos para 

los que se iba a reclasificar suelo no urbanizable. 

                                                
18 En los cuadros que incluimos se indica el día, edición, título atribuido, duración en segundos, porcentaje de 
tiempo sobre el total de información de actualidad, noticia anterior y noticia posterior, rótulos, etc.  
En “orden” figura el orden de colocación en minutado (1, 2,…ú= último bloque de información), también se 
indica el nº de sumario, y  en “forma”de presentación se han usado las siguientes claves: V=vídeo completo, 
C=colas de imagen, P=presentación o da paso, I=directo, D=declaración.  

nº FECHA ed TÍTULO 
or
de
n 

FOR
MA 

dur
a % antes después RÓTULO 

30 09/01/07 2 
crítica a ZP-LUV en 
UE  PCD 54 4,6 breves calor Reunió per la LUV 

67 27/02/07 1 
visita europarlament-
reunión Camps 6 

PCD
PD 109 5,3 

trasvase 
Tajo juicio 11-M  

68 28/02/07 2 
visita 
europarlamentarios ú C 25 2,1 

juicio 11-
M desaladora Visita controvertida 

70 01/03/07 1 
visita 
europarlamentarios ú PCD 49 2,7 Endesa detenciones  

71 02/03/07 2 
visita 
europarlamentarios ú C 33 2,6 empresa desaladora 

Els empresaris, 
indignats 

95 27/03/07 2 
se publica informe 
eurodiputados ú C 22 1,6 

acto 
Cotino Greenpeace 

Conclusions sobre 
urbanisme 

98 28/03/07 1 
se publica informe 
eurodiputados ú CD 50 2,1 la Xifra" El Camp"  

110 11/04/07 2 
se aprueba informe 
eurodiputados ú PCD 75 6,0 Parkinson anécdota 

Debat sobre 
urbanisme a Europa 

113 12/04/07 1 
MA:exposición CV en 
Bruselas  ú PV 61 3,3 el Camp" ESPORTS  
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las noticias (la del 12/04/07) mereció ser vídeo, y no simplemente unas entradillas, colas19

La  

 y 

declaraciones como en los restantes casos. Como veremos en detalle, el encuadre del tema 

“denuncias al urbanismo valenciano desde las instituciones europeas” se hizo exclusivamente 

desde las fuentes y perspectiva del gobierno valenciano y el empresariado, que emprendieron 

una campaña de descalificación del Parlamento Europeo al acusarle de actuar 

interesadamente para desviar el turismo potencial a destinos valencianos hacia otros lugares.  

Según apunta J.M. Alcañiz (2006: 67), las autoridades valencianas hacían uso del clásico y 

eficaz recurso propagandístico de buscar un “enemigo exterior” al que adjudicarle maldades. 

Canal 9 no aportó  ni un solo dato del asunto que no fuera la versión del PP valenciano al 

respecto y a la defensiva, en el sentido de que se ofreció la reacción o respuesta del gobierno 

valenciano a las acciones europeas sin informar con claridad de éstas. 
 

noticia 30 (de 09/01/07) recoge una “iniciativa” del conseller G.Pons respecto al 

proceso de infracción de la Comisión Europea contra la norma LUV, hecho público en octubre; 

sobre este  tema, las autoridades valencianas habían acusado al gobierno español (que es 

quien recibe las amonestaciones europeas aunque versen sobre actuaciones de los gobiernos 

autonómicos) de haber recortado las alegaciones redactadas desde Valencia. El rótulo es 

neutro sin incidir en aspectos negativos; sin embargo, la “reunió per la LUV” se refiere 

meramente a una propuesta del conseller pues la reunión ni se ha realizado ni está 

programada; en este sentido, el rótulo sí tiene una carga más positiva hacia la propuesta del 

Consell que si simplemente apuntara “Es demana una reunió per la LUV” (“Se pide una 

reunión…”) lo que sería más veraz. 

La fuente de la noticia es evidentemente la del conseller y el acto en cuestión es una rueda 

de prensa; no se recoge el contexto del asunto, imprescindible en tema tan complejo, pues no 

es posible sin conocer los antecedentes, entender que las alegaciones que menciona G.Pons y 

la traición a la Comunidad que atribuye al gobierno de Zapatero se refieren al procedimiento 

de infracción que Europa lleva contra la LUV, en cuya defensa le compete formalmente 

intervenir al  gobierno de España, que ha eliminado 20 folios del escrito que le había enviado 

el gobierno valenciano (argumentando que la alusión a situaciones “similares” en otras 

comunidades autónomas podría perjudicarles). Canal 9 no pierde ni un segundo en explicar el 

núcleo del tema, esto es que en el proceso de investigación que se sigue desde Bruselas contra 

la ley urbanística valenciana, el gobierno español como único legitimado para actuar, ha 

                                                
19 En el glosario que figura al final del estudio se incluyen términos como éste de “colas”, muy utilizados en la 
profesión.  
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eliminado parte de la defensa presentada por el gobierno valenciano y que, por esta razón, el 

conseller le critica porque, dice, el gobierno español no defiende los intereses de la 

Comunidad Valenciana y pide reunirse directamente con el Comisario europeo. 
 
En todas las noticias sobre las denuncias europeas del urbanismo valenciano, Canal 9 se 

limita a pasar de puntillas sobre la realidad que ha motivado el embrollo: las prácticas 

urbanísticas abusivas de construcción desaforada de los últimos años. Respecto a este asunto, 

caben múltiples puntos de vista: el de los promotores es defender estas prácticas que les han 

beneficiado cumplidamente a la vez que favorecían la creación de empleo y el desarrollo de la 

economía general de la zona, el de los ciudadanos ha de ser reclamar la necesaria 

sostenibilidad del desarrollo que permita las mejores condiciones de vida posibles. La 

administración política habría de asegurar la conciliación de los intereses generales tanto 

económicos (ya que, como se dice, la construcción es un motor económico), medioambientales 

como sociales; sin embargo, el punto de vista que recoge en exclusiva Canal 9 es el del 

Consell, que es equivalente en este caso al de los promotores de la construcción y los 

empresarios turísticos.  
 
Las noticias 67, 68, 70, 71, 95, 98 y 110 tratan en esta línea la misión de eurodiputados que 

visitó la Comunidad Valenciana y otros lugares de España desde el 28/02 al 2/03/07. En la 

prensa diaria regional este asunto fue portada de casi todos los medios y mereció amplia 

cobertura durante los días de la visita, y previamente ya había sido objeto de noticias durante 

el mes de febrero cuando se filtró que el PP intentó que la misión se retrasase por considerarla 

“politizada” (LE 02/02/07). Para entender la importancia del asunto para el Gobierno 

valenciano, baste decir que su presidente se desplazó a Bruselas, junto a su homólogo 

murciano, el día 22/02 y desde allí acusó a la eurocámara de “interferir en la campaña electoral” 

al investigar el urbanismo valenciano (LP 23/02/07); le propuso al Comité de peticiones que 

cambiara su agenda de visitas incluyendo municipios socialistas y eliminando visitas con 

asociaciones de afectados; y, por su parte, también cuatro días antes de la visita, el conseller 

G.Pons arremetió contra ésta por no estar formada por inspectores, sino por “políticos que 

pertenecen a formaciones que no defienden los intereses de la Comunidad”(LE 23/02/07). En 

resumen, antes de llegar los eurodiputados a la Comunidad, ya habían recibido severas 

críticas de las autoridades valencianas, tras fracasar el intento de que se cancelara o atrasara la 

visita.  

Por lo expuesto, que corrobora el interés del Consell en este asunto, afirmamos que Canal 

9 lo minimizó precisamente porque el gobierno autonómico del PP lo consideraba “peligroso” 
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por airear aspectos poco favorecedores de su política. Las noticias que Canal 9 dio de la visita 

y del informe de los eurodiputados no estaban “indicadas” como relevantes: no constituyen 

sumario, tienen duración corta, están situadas en la segunda parte del informativo, y su forma 

de presentación está poco elaborada. En tres de los siete casos son meras colas que no superan 

los 35 segundos. 
 
El día 27/02/07, víspera de la llegada de los eurodiputados a Alicante, el presidente 

Camps hace una comparecencia pública, acompañado por dos eurodiputados populares para 

calificar la misión del Parlamento como “persecución inaceptable”; ese mismo día, la 

asociación de promotores valencianos también se pronuncia contra esta “campaña contra la 

Comunidad”  (EP, LP 28/02/07). La noticia 67 de ese día aporta la imagen de Camps y los 

eurodiputados populares y liga el asunto con la desaladora: “El Consell lamenta que esta 

expedició no visite les obres de la dessaladora de Torrevieja i només trie localitats governades pel Partit 

popular. Per aixó critica la intencionalitat política d’esta visita.” También en las noticias 68 y 71 de 

los días posteriores se ubica el asunto de los eurodiputados junto al de la desaladora pues se 

está forzando una interpretación por adición que pretende potenciar el argumento del propio 

Consell, un “y tú más” que presenta ante la audiencia un motivo de denuncia al gobierno 

socialista estatal (la desaladora) , frente a las acusaciones que motivaban la visita de los 

diputados. Además, constituye una grave y sesgada incorrección repetida en otra noticia 

posterior, repercutir las palabras del Consell acusando a la expedición de eurodiputados de 

sólo visitar municipios del Partido Popular, cuando se

incluyeron dos municipios de otro signo 

(Catral y Jávea). De hecho la visita a 

Catral, municipio gobernado por el PSPV 

en el que el Consell centró su crítica al 

urbanismo descontrolado, fue seguida 

muy de cerca por las cámaras de Canal 9 

que mostraron al alcalde de Catral (a la 

izquierda de la foto) con los 

eurodiputados, lo que no se hizo en otros  

lugares de la visita como Orihuela.  

 

 
 

También resulta incorreto afirmar, como hace el texto en off, que la delegación de 

eurodiputados fuera “de izquierdas” ya que uno de ellos, el polaco Libicki, pertenece a un 

partido conservador. Sin embargo, este punto de vista favorecía la versión del Consell del PP 

de que se trataba de una operación politizada; el conseller G. Pons resaltaba en la declaración 
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incluida en esta noticia que, tras esta visita de los eurodiputados, hay un intento de 

condicionar la campaña electoral y también la campaña turística. Dicho esto volvemos al 

plató, desde donde se da paso de modo separado a una declaración de un promotor con 

postura también contraria a esa visita que aún no se ha producido, por ser perjudicial para los 

intereses de la Comunidad. Por la noche, (fuera de la muestra) la declaración que coadyuva a 

la versión que interesa, es la de un representante de los hosteleros de la Costa Blanca, sector 

cada vez más conectado con la promoción inmobiliaria. Del total de declaraciones que 

contiene esta serie de breves noticias, tres son del conseller G.Pons, dos de promotores 

urbanísticos y una de un empresario turístico. En muchas de éstas, los declarantes muestran 

gestualmente su disgusto. El texto incide en calificar la visita en términos muy negativos, y así 

rotula “Visita controvertida” (noticia 67) o “continua la controversia per la missió urbanística” 

(noticia 71)  y se resalta la indignación (“els empresaris, indignats”, rotula la noticia 71). Hay 

mensajes algo exacerbados y se traslada desde el off que los promotores consideran que es “la 

mayor campaña de desprestigio que nunca se ha orquestado contra el turismo de la Comunidad” 

(noticia 70 ). 
 
 “Injusta i perjudicial per als interessos econòmics i turístics de la Comunitat valenciana. Així 

qualifiquen la patronal hotelera i promotors la visita d’un grup d’europarlamentaris…”(noticia 67, 

bis). La estructura sintáctica con hipérbaton es enfática y resalta lo calificado como principal. 

El rótulo es falaz y malintencionado ya que afirmar “Campanya turística en perill” (campaña 

turística en peligro) en relación a la visita de los eurodiputados es pretender demonizar ésta 

como un mal seguro para la economía valenciana.  

Como se observa a lo largo de la cobertura que Canal 9 dio a la visita europea, importa 

mucho más el detalle de las reacciones críticas del Consell y del empresariado que el sentido 

de la misión parlamentaria en sí misma: la investigación, verificación o inspección sobre el 

terreno de las denuncias recibidas y el contacto con los afectados por abusos e irregularidades 

urbanísticas. Canal 9 no menciona ni una vez a las asociaciones de afectados, no les concede la 

palabra. No interesa el motivo de la misión, ya que el argumento, el del PP, es que está 

injustificada y se alude a motivos que no son los de investigar las presuntas quejas, sino 

intereses partidistas y económicos de algún lobby empresarial, por lo que se resalta que el PP 

pedirá una investigación para “el motivo real de estas visitas” (noticia 70). 

Efectivamente, como lo califica Canal 9, el asunto que hay detrás del procedimiento de 

investigación europea es polémico, pero por poliédrico, por sus muchas caras y aspectos. Sin 

embargo, Canal 9 no esboza ni los dos lados básicos de la cuestión porque se queda en uno 
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solo, el del interés del gobierno valenciano, en complicidad con el sector inmobiliario,  en que 

no se airee el trasfondo. El último día del viaje de los parlamentarios por la Comunidad, el día 

02/03/07, el conseller G.Pons puso en escena esta complicidad convocando a los 

eurodiputados a una reunión en la que también estaban presentes los representantes del 

empresariado de la construcción y el turismo. En la noticia del informativo de mediodía (fuera 

de la muestra, pero trascrita como noticia 71 bis) se llega a afirmar con una construcción en 

pasiva que indetermina el sujeto o fuente:  “S’ha remarcat que les localitats on han estat els 

diputats ja han vist reduïda la venda de paquets turístics”. No hay sujeto en la frase, por tanto no 

hay fuente a la que atribuirle la afirmación, pero cualquier argumento es bueno, aunque no 

esté comprobado, para insistir en la negatividad de la visita y, sobre todo, en su falta de 

justificación. Se niega la mayor ya que se censuran datos básicos para que el ciudadano pueda 

valorar por sí mismo el sentido de estos hechos: 

• No hay antecedentes ni contexto institucional: no se dice que es la tercera visita en 

cuatro años, ni se mencionan los informes anteriores del Parlamento Europeo como el Fourtou 

de 2005. Ni, claro está, se relaciona con el procedimiento de infracción que la Comisión 

Europea está llevando a cabo contra la Ley urbanística valenciana. Cuando todo ello configura 

el auténtico escenario de esta misión parlamentaria, como un capítulo más de una serie de 

documentos, recomendaciones y procesos formales en las instituciones europeas sobre el 

urbanismo valenciano, por lo que no debe tratarse como un hecho aislado y sin conexión con 

otros, como hace Canal 9. 

• No hay mención a las quejas que han motivado la visita, sino para ponerlas en tela 

de juicio, no se indica su cifra (15.000 denuncias en 2005) ni su fundamentación: vulneración 

de derechos constitucionales, atentados contra el  medio ambiente, visos de corrupción, etc. 

• No hay detalle de las reuniones ni de los casos investigados. No se enumeran los 

municipios visitados; sólo se menciona Catral al que se alude verbalmente en un caso y  

visualmente en otro (noticias 95 y 98); por lo demás hay una mención a la visita a Orihuela, 

pero sin referencia concreta a planes de urbanismo o proyectos en cuestión.  

• No se hace ninguna referencia a las palabras de los eurodiputados, resaltadas por la 

prensa, recomendando a los gobiernos que cambien de actitud hacia el urbanismo, que se 

defina qué es “interés público”, reclamando que las leyes urbanísticas concilien los intereses 

económicos de los promotores con los de los particulares propietarios de los terrenos, y 

criticando un urbanismo duro y agresivo que atenta contra el medio ambiente.  Tampoco se 

mencionó que, además de las denuncias que venían a investigar, los parlamentarios se 
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llevaron una treintena más de casos que ciudadanos y organizaciones les plantearon a lo largo 

de la visita. 

• No se concede ni una vez la palabra a los afectados por abusos urbanísticos. En este 

punto y sin otro ánimo que el de la comparación, proponemos un vistazo al doble tratamiento 

que el TD de TVE ofreció de la misión de eurodiputados el día 03/03/07 (noticia 70 bis ). El 

planteamiento es más profesional, porque es más periodístico por menos sesgado y porque 

atiende al protagonismo de los afectados, en base a cuyas denuncias se ha producido la 

inspección europea.  El informativo del mediodía, centrado en la visita por la comunidad de 

Madrid, incluye dos declaraciones, más dos intervenciones de ambiente en que se oyen las 

quejas de ciudadanos ante los eurodiputados, en un fragmento “auténtico” de la realidad en 

que consistió la misión: reuniones con asociaciones de vecinos y de afectados. Por la noche, el 

planteamiento se centró en la parte de la visita que se había desarrollado cerca de Castellón 

(nada de esto se había visto en Canal 9) ; se menciona la razón o fundamento de la mayoría de 

las denuncias de los afectados (que Canal 9 no expone en ningún momento) en que la Ley 

valenciana no respeta el derecho constitucional a la propiedad privada. Se incluyen dos 

declaraciones de afectados, con lo que el tema adquiere una dimensión “de interés humano” 

pues los casos narrados (perder la casa propia) son de los que ponen en su lugar al 

telespectador; también se incluye una declaración de una de las asociaciones que más han 

batallado en Bruselas por la defensa de los derechos de los propietarios (Abusos Urbanísticos-

NO), además de una declaración del portavoz del Consell valenciano, criticando la misión .  

 Todo lo anterior había sido censurado, omitido o tergiversado en Canal 9 porque 

contradecía o estropeaba el mensaje oficial del Consell valenciano, en el que se insiste 

repetidamente que esta visita del Parlamento Europeo es una agresión a los intereses 

valencianos porque atenta contra sectores económicos fundamentales (la construcción y el 

turismo), con una oculta finalidad de promover una campaña de desprestigio de la 

Comunidad con fines políticos y económicos. 

 
 El día 27/03/07 se hizo público el informe redactado por los eurodiputados. La noticia 95   

es un breve de 22”; de sus dos oraciones, una es para describir lo acontecido (contenido del 

informe) y otra para recoger el punto de vista del Consell sobre la agresión a los intereses de la 

Comunidad; el rótulo es neutro, porque “conclusions sobre urbanisme” con los ingredientes del 

tema y el sentido crítico del informe europeo es como no decir nada. Respecto a los datos 

aportados hay indeterminación y no se cita ninguno de los aspectos que llamaron la atención 

en titulares de prensa, como el comentario que incluía el informe acerca de “la codicia de 
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alcaldes y concejales atraídos por las propuestas de los promotores” y la referencia concreta a 

corrupción urbanística. Todo ello quedó, en Canal 9, reducido a un inocuo “n´hi ha ajuntaments 

que estàn cedint a les presions urbanístiques i això perjudica a venedors i compradors de nova 

construcció”. La imagen, la del Ayuntamiento de Catral y su alcalde recibiendo a los 

eurodiputados, más las imágenes de aéreas de esta localidad, paradigma de la corrupción en 

la cadena autonómica.  

Al día siguiente, día 28/03/07, era el día de la reacción a este informe del que tan poco se 

nos había dicho. La noticia 98 aporta el importante dato de que el informe denuncia 

irregularidades urbanísticas en el 20% de los municipios de la costa valenciana. A 

continuación, la crítica del conseller G.Pons a la que la entradilla periodística le da realce por 

el verbo dicendi elegido en “explica que el informe està ple de falsetats” pues ese “explica” le  

proporciona envergadura a lo dicho por el conseller que no es otra cosa que una crítica al 

informe como falto de argumentos, ridículo y delirante. Esto es todo lo que debemos saber 

sobre el asunto, desde la perspectiva editorial de Canal 9. 

 
Por último, el informe de los eurodiputados fue aprobado en abril por el Comité de 

peticiones lo que incluyó este asunto en las páginas de nacional de El País (EP 12/04/07, p.23) 

y  en TVE una crónica del corresponsal Luis de Benito de dos minutos para  el Telediario 2ª 

ed. del día 11/04/07  sobre la que luego volvemos. Por su parte, Canal 9 dedicó tan solo unas 

colas y una declaración del conseller G.Pons a este pronunciamiento del Parlamento Europeo 

que era tema de relevancia como para figurar entre los de nacional. Fueron en total 75 

segundos, en los que no se mostraba visualmente el Parlamento Europeo, sino una exposición 

que organizó el departamento autonómico en Bruselas bajo el título “Comunidad Valenciana 

sostenible”. De la noticia 110  hay varios aspectos a comentar porque revelan sesgo:  

• Como el sesgo del no sesgo del rótulo “Debat sobre urbanisme a Europa”: no hay 

pronunciamiento ni positivo ni negativo; es la expresión más neutra y genérica, sin alusión al 

informe, con lo que se evita calificarlo. 

• El texto introductorio, en esta misma línea, dice  “La Comissió de Peticions del Parlament 

europeu aprova l’informe dels dos eurodiputats que el passat mes de març varen visitar la Comunitat 

valenciana, Madrid, Almería i Múrcia”. Sólo resaltamos que para quitarle importancia al asunto 

y pese al poco tiempo que se dedica a la noticia concreta del informe, se puntualizan todas las 

comunidades autónomas visitadas; también se recuerda que eran “dos” los diputados en una 

clara minusvaloración.  



 128 

• Sigue “En el document es denuncien pressumptes delictes urbanístics als municipis d’estes 

comunitats“ con indeterminación de datos y generalizando el ámbito a “estes comunitats”, 

cuando el informe particularizaba especialmente en el caso del urbanismo valenciano.  

• Concluye la información con “L’informe, aprovat amb l’oposició del grup popular europeu, no 

és vinculant per a cap institució pública”. El informe fue aprobado por quince votos a favor y tres 

en contra (los del Partido Popular), por lo que se puede afirmar que estuvo ampliamente 

respaldado. 

• A continuación con un “a tot açó” (un “a todo esto” relacional) viene la reacción al 

informe del conseller cuyo departamento ha montado al efecto una exposición en Bruselas en 

la que se vende propagandísticamente una Comunidad Valenciana sostenible, frente a la 

Comunidad Valenciana exageradamente construida descrita por el informe europeo. La 

exposición presentada precisamente esos días y en locales del Parlamento Europeo era el 

escenario desde el que el conseller G.Pons quería replicar y contestar con su mensaje 

propagandista de una Comunidad “verde”, según la estrategia mediática seguida. 

• La introducción a la opinión del conseller G.Pons se presenta con el verbo “assegura” lo 

cual parece concederle más credibilidad a su opinión, pues uno asegura cuando dispone de 

datos para tener certeza. Según el conseller, dice el off, el documento presenta muchos errores 

y perjudica los intereses de la Comunidad. En el corte seleccionado, el conseller, visiblemente 

irritado, plantea el asunto en términos económicos como si el informe pudiera parar la 

construcción, hacer perder miles de puestos de trabajo y “ahogar” la campaña turística ; 

afirma que la Generalitat está defendiendo de esas amenazas a la Comunidad Valenciana. 

Evidentemente, este mensaje falaz de reacción ocupa mucho más tiempo que la referencia al 

informe mismo, que constituía en principio el núcleo de  la noticia. 

• En la prensa, el informe fue calificado de muy crítico, demoledor, varapalo, revés; se 

reprodujeron literalmente algunas de las expresiones que contenía el informe como la que se 

refería a los abusos como “consecuencia de la ambición de alcaldes de poca monta atraídos por los 

cantos de sirena de promotores inmobiliarios”, la valenciana “sometida a un expolio de la propia 

comunidad y de su patrimonio”, “enriquecimiento masivo de una pequeña minoría a expensas de la 

mayoría”; en definitiva, el informe insta a las autoridades a definir la utilidad pública de los 

proyectos y a “evitar y prohibir los abusos del derecho a la propiedad”.  

  En esta línea, la crónica del corresponsal de TVE de la noche del 11/04/07 que 

trascribimos como ejemplo (noticia 110 bis) daba desde la perspectiva estatal otro tratamiento 

y relevancia del asunto: recogía las expresiones del informe en contra de los “desenfrenados 

proyectos urbanísticos basados en una legislación que favorece a los constructores y despoja a las 
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personas” y aludía a la mención especial en negativo hacia la C. Valenciana. En efecto, casi 

todos los medios resaltaron que el informe aprobado en Bruselas contenía una crítica concreta 

a la actitud “arrogante y  oscurantista” de las autoridades valencianas (EM 11/04/07). El 

acento sobre el caso valenciano también se destaca en titulares, con las expresiones “el 

Parlamento insta al Consell” (LE 12/04/07) o “informe contra el urbanismo de la Comunidad “ (EM 

12/04/07).   

Quizás también por esta razón Canal 9 pasó de puntillas sobre el informe critico con el 

Consell valenciano, y no dió cuenta de su contenido sino para criticarlo. Así se seguían las 

pautas de juego mediático del conseller G.Pons al que responde la noticia 113 del día 

12/04/07, que se presenta con un formato más “digno”, es decir como unidad o vídeo 

completo (la única de este apartado) y no simples colas con locución en directo; además, está 

ubicada en el espacio patrocinado por la consellería de Territori “Medi ambient”, si bien 

incluye entradilla, lo que no es habitual y le confiere una atención especial.  

Esta noticia recogía la exposición sobre recursos naturales organizada en Bruselas para 

contrarrestar el ataque que suponía para el Consell el informe (LP 12/04/07) con un mensaje 

bien contrario: el de una Comunidad con mucho territorio protegido. Se insiste en las ideas de 

datos, cifras e información aportados por esta exposición sobre economía y medio ambiente, y 

sólo en el último párrafo se alude, sin más, a que el conseller ha criticado el informe al que se 

minusvalora como “dels eurodiputats” cuando ya es del Comité de peticiones del Parlamento. 

La noticia incluye un efecto producto del montaje que debería haberse evitado desde una 

edición responsable que no juega con los dobles sentidos de la información; en este caso el 

efecto se produce porque la última frase ”González Pons ha criticat l’informe del eurodiputats sobre 

l’urbanisme i ha destacat que mai el territori de la Comunitat valenciana ha estat tan protegit com ara.” 

va acompañada de un plano en panorámica que termina en unos aplausos, que se han 

mantenido tres segundos más allá del final del texto, lo que a nuestros ojos queda como un 

aplauso enfático a la propia frase del texto que es la del conseller. En el montaje seguramente 

convenía un plano largo para acabar y precisamente fue esta panorámica de aplausos el único 

plano que ajustaba; también es posible que en la emisión en directo, la realización del 

informativo pudiera considerar adecuado mantener unos segundos los aplausos, por no 

interrumpir un movimiento panorámico, sin caer en la cuenta del efecto manipulador que 

produce esta larga ovación a una frase como es la pronunciada por el conseller “nunca el 

territorio de la Comunidad Valenciana estuvo tan protegido como ahora”, de tan difícil e insegura 

verificación.  
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En resumen, el estudio de la cobertura de las anteriores noticias relacionadas con los 

trámites iniciados en las instituciones europeas para investigar los posibles abusos y excesos 

denunciados sobre el urbanismo desarrollado en la Comunidad Valenciana, nos permite 

concluir los siguientes rasgos de sesgo y encuadre determinado: 

• no hay más fuente que la del gobierno valenciano del PP; la información que se facilita 

al respecto, recoge el punto de vista del Consell de que las acciones iniciadas en Europa 

perjudican intencionadamente a la Comunidad Valenciana; también la de los promotores 

inmobiliarios, como perjudicados, y planteando la misma línea argumental que el Consell. 

•  se omiten los testimonios de los auténticos afectados que interpusieron denuncias por 

abusos y las opiniones críticas hacia la política urbanística valenciana de los últimos años. 

• nada se dice del contenido, las razones y argumentos de los informes europeos que 

motivan  la noticia; sólo la versión del Consell de que significan un ataque injustificado e 

interesado contra los intereses del sector de la promoción inmobiliaria y del turismo (que se 

equiparan a los intereses de la propia Comunidad Valenciana). 

• se minimiza el significado y razón de ser de los procedimientos europeos, con un 

tratamiento somero que excluyó a estas noticias de sumario, en claro contraste con otros 

medios (como la prensa, que le dedicó un amplio seguimiento de primera plana) y otras 

cadenas (como TVE que lo incluyó en su TD-edición nacional con una crónica de 

corresponsal).  

• el encuadre de la visita de los eurodiputados cambia la focalización que debía estar en 

la razón de ser del procedimiento iniciado por las denuncias de miles de afectados, 

distorsionando la actuación de las instituciones europeas. A éstas se les presenta como 

dominadas por grupos de intereses ocultos, y la visita oficial de una misión del Parlamento 

Europeo (que era la tercera dentro de un plan determinado por las normas) como de una 

iniciativa de dos eurodiputados.   

• se desvían las responsabilidades: no se trata de los hechos que han ocasionado la 

investigación europea, sino de las consecuencias económicas del resultado de este 

procedimiento que se interpreta simplemente como campaña de desprestigio, sin que en 

ningún momento haya una clarificación acerca de qué se está diciendo del urbanismo en la 

Comunidad. El procedimiento europeo desvelaba que en la Comunidad Valenciana quince 

mil ciudadanos habían expuesto su denuncia por abusos urbanísticos de un modo formal ante 

las instituciones europeas que investigaban estos casos por considerarlos un fenómeno de 

interés comunitario, con infracción de normas legales.  
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 6. 4. 
 
CUADRO 2 

El mercado inmobiliario 

(FORMA: V=vídeo completo, C=colas de imagen, P=presentación o da paso, I=directo, D=declaración) 

 

Ya hemos visto en el análisis de la visita de los eurodiputados y del informe resultante , 

que se concedió en las noticias de Canal 9 un tratamiento muy privilegiado al sector de la 

promoción inmobiliaria. Ha quedado claro que durante la crisis provocada por el proceso 

europeo de cuestionamiento del urbanismo valenciano, los empresarios de la construcción 

estuvieron defendidos a ultranza por el gobierno autonómico y respondieron mediáticamente 

criticando, al unísono y con los mismos argumentos que el Consell, la visita 

europarlamentaria. Como hemos visto, Canal 9  les concedió en exclusiva la palabra al 

conseller y a los promotores, como dos caras de una sola postura compartida. Y a lo largo de 

la muestra se observa en algún otro punto que la cadena le otorga un tratamiento especial a 

este sector, máxime como veremos si nos referimos a los empresarios del sector inmobiliario 

vinculados al Valencia CF (como Soler y Roig). 20

Desde el 23 al 26/11/06 se celebró la feria Urbe Desarrollo; el día 19/11/06 ya se hizo 

mención (fuera de la muestra analizada) con insistencia en la presencia de la Generalitat 

valenciana para ofertar mil viviendas de protección –VPO- y hacer públicos varios proyectos 

relacionados con la America’s Cup, evento deportivo de próxima celebración en Valencia. En 

nuestra muestra se incluyen tres noticias dedicadas a esta feria de oferta inmobiliaria. En la 

cobertura de este tipo de ferias, está comúnmente aceptado un cierto grado de publicidad 

poco encubierta de las empresas que ofrecen productos curiosos o novedosos, que son 

  

 

                                                
20 Por ejemplo, el día 16/05/07 en la sección de deportes del informativo de mediodía se incluyó una noticia tipo 
“sociedad” sobre Soler, su mujer y sus hijos en las mesas petitorias de lucha contra cáncer, alabándose su 
generosidad. 

nº FECHA e
d TÍTULO 

S
U
M 

or
de
n 

FOR
MA 

DUR
A % antes después 

s
p
h 

RÓTULO  

4 22/11/06 2 Ley del Golf  ult C 19 1,4 
crece 
economía suceso  

Llei pionera sobre 
camps de golf 

5 23/11/06 1 

Urbe 
Desarrollo:promo
ciones 1 1 

PIDI
V 311 14,0 

operación 
pionera 

tranvía 
Alicante s Busques casa? (S) 

6 24/11/06 1 
Urbe 
Desarrollo:lofts"  4 PV 94 4,1 sent.ruido  tratam.varices s   

7 26/11/06 1 

Urbe 
Desarrollo:inversion
es extran. 5 

CDP
V 130 6,0 

seguridad 
urbaniz. 

sumario antes 
publi s   

16 13/12/06 1 
vivienda alquiler 
Catalunya   PV 108 3,9 

precio 
agua SUMARI s   

118 19/04/07 2 precio vivienda   PV 80 5,9 Batasuna Feria caballo    



 132 

destacados en las informaciones que, sin estos ejemplos como ingredientes, quedarían 

reducidas a cifras o a generalidades poco atractivas.  

El primer día (noticia 5) el tema ocupó un puesto de gran relevancia, en el primer 

sumario, primera noticia con un 14% del tiempo de información de actualidad. La estructura 

de presentación incluía un directo en sumario, un da paso también en directo desde la Feria a 

una declaración del conseller G.Pons –que así resultaba bien destacada- y proseguía el directo 

sobre las novedades de domótica para urbanizaciones; por último la unidad o pieza sobre las 

promociones de regalos por la venta de pisos. En la noticia 6 se destacaba la moda de los lofts   

y en la noticia 7  el producto comercial era la inversión inmobiliaria en países del Este y de 

América del Sur. Los tres temas seleccionados (los regalos por compras, los lofts como 

novedad del mercado, y las inversiones en el extranjero como curiosidad al alcance de unos 

pocos inversores) tienen su atractivo y singularidad. Sin embargo, echamos a faltar en la 

cobertura de la feria inmobiliaria la mención al mercado de vivienda protegida o VPO que, en 

palabras del Pte. de la feria, fue la demanda principal –LE 27/11/06), la referencia a los 

polémicos grandes proyectos que se exhibían (Mundo Ilusión, Manhattan de Cullera, Nou 

Mil.leni, Gran Manises, el nuevo estadio de Mestalla, el Parque Central…algunos no 

aprobados y de legalidad discutida, como denunció Compromís pel Territori –EP 24/11/06) y, 

sobre todo, la referencia a la caída de la demanda. Aquí es donde detectamos sesgo por 

omisión de un dato básico para el sector protagonista de estas noticias, el que las previsiones 

apuntan a un descenso del negocio inmobiliario que en España se cifra en una bajada a la 

mitad de vivienda construida en tan solo un par de años (LP y EP 24/11/06). El cambio de 

tendencia hacia una ralentización de la pujanza constructora de los últimos años era el 

auténtico telón de fondo del tema, que se podía haber mencionado incluso como motivo de la 

expansión en nuevos mercados y las novedades expuestas, ya que este asunto planeaba en la 

feria como resaltó la prensa diaria. Sin embargo, Canal 9 en su línea de ocultar todo lo que 

pudiera resultar negativo o problemático para este sector económico, evitó proporcionar los 

datos básicos sobre la situación de la construcción sin ni siquiera una referencia indirecta, 

ofreciendo a su audiencia un panorama comercial de lo inmobiliario de color de rosa con 

destellos de alta sociedad: domótica para urbanizaciones, lofts e inversiones en Brasil. 

Entre las noticias seleccionadas en este capítulo, detectamos otro asunto del que Canal 9 

prefiere no hablar: la construcción de campos de golf. El día 22/11/06 las Cortes valencianas 

aprueban con los votos del PP el proyecto de Ley de campos de golf, una iniciativa legal 

peculiar que Canal 9 calificó de “pionera” (noticia 4 ). La noticia es un simple breve de 18 

segundos, es decir con una valoración  muy baja; baste decir que apareció al día siguiente en 
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todos los medios escritos (en LP en portada) y en TVE-CV que lo cubrió con una crónica 

parlamentaria de más de un minuto de duración. La razón de ser del poco interés mostrado 

por Canal 9 hacia esta noticia estriba en la propia naturaleza del tema como asunto público; 

durante los últimos años y en la polémica acerca del urbanismo desenfrenado en las comarcas 

valencianas, el asunto del golf resultó muy comentado por la proliferación de las instalaciones 

de este deporte elitista como reclamo de urbanizaciones de lujo (incluso fue motivo de bromas 

y juegos de palabras con el apellido del presidente Camps -“de golf”- en pancartas del 

movimiento de defensa del territorio impulsado por vecinos y ecologistas). Según los 

responsables de la Conselleria de Territorio el tema del golf es una tema “politizado” (LE 

07/02/07), y por tanto tabú, añadimos. Los campos de golf aparecen en el programa electoral 

del PP (en las propuestas núm. 1037, 1240 y 1322 del programa “1.700 propuestas”); sin 

embargo, no han sido referencia en la campaña pues no hay tema más impopular; el propio 

responsable de Desarrollo sostenible del PP interpretaba  que la ley pretendía que se dejara de 

“criminalizar este tipo de infraestructuras” (EFE-CVA 02/07/15-18/07). 

Lo cierto es que en la Comunidad Valenciana en 2006 había 22 campos de golf y estaban 

previstos 60 proyectos en tramitación (teniendo Cataluña 42 y Andalucía 80). Estas cifras 

podían haber aparecido en la referencia a la tramitación parlamentaria de la Ley; sin embargo, 

la noticia 4 en sus dieciocho segundos no da para mucho, como todo dato sobre el contenido 

de la norma se dice que “suposarà la creació d’un Comité d’experts legal per a establir els criteris per 

a implantar estes instalacions esportives”. La constitución de este Comité de expertos en 

06/02/07, que apareció en toda la prensa escrita regional, no fue cubierta por Canal 9, pese a 

estar presidida por el conseller G.Pons, al que la cadena dedicó mucha atención en ese 

periodo, como se detecta a lo largo de este trabajo que abarca un semestre.  Sí hubo a lo largo 

del semestre una referencia al total de campos de golf de la Comunidad, pero fue 

curiosamente (en la noticia 89) para criticar una urbanización con instalaciones de golf 

prevista en el Delta del Ebro que criticaba el conseller. 

La noticia 16 se refiere en tono negativo a medidas en pro del alquiler de vivienda vacía 

en Cataluña. Canal 9 hace equilibrios para no reconocer ningún aspecto positivo en un 

tratamiento sesgado de la cuestión. Se observa lo siguiente: 

• no se cita que en el País Vasco también están estudiando imponer estas medidas de 

multas por no ocupar una casa. Tampoco se menciona que una medida similar, gravar 

especialmente el IBI de los pisos vacíos, se ha adoptado en Madrid, A Coruña y Denia (LE 

24/01/07). 
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• no se menciona otro dato de contexto muy básico en este tema: el número de 

viviendas vacías en la Comunidad Valenciana, en Cataluña o en España, como fenómeno en el 

que se basa la implantación de estas medidas. 

• se habla de “expropiación” de viviendas vacías (“Expropiaràn pisos que duguen dos 

anys buits per a llogar-los” dice la entradilla) lo que es sumamente incorrecto. Parece que se 

intenta dar a entender que la Generalitat se queda con esas viviendas, expropiándolas, porque 

no se dice que lo que hace es alquilarlas para entregar el importe del alquiler a los 

propietarios. 

• se resalta el aspecto coercitivo de la norma catalana: el último párrafo sólo recoge 

sanciones, hasta el punto de que lo que era positivo (las ayudas de la Generalitat para hacer 

obras de reforma en los pisos a alquilar) está redactado de forma que no se entiende quien es 

el sujeto ni, por supuesto, que se trata de una subvención pública: “Fins i tot, si la vivenda és 

molt antiga podràn reformar-la per a traure-la al mercat.” ¿Quién?¿Sus propietarios? No hay sujeto 

antecedente. 

• de las cinco opiniones seleccionadas, cual encuesta de calle, sólo una es favorable a la 

medida y expone el razonamiento de fondo de la falta de vivienda. 

• tanto la entradilla como el texto califican el proyecto catalán de “polémico”, y lo 

hacen en el sentido más negativo, pues de los dos planteamientos básicos de la controversia 

sólo se recoge el negativo, el penalizador, ocultándose todos los aspectos positivos de la 

medida y las opiniones y argumentos favorables. 

Sólo por establecer una comparación somera entre planteamientos informativos de un 

asunto como éste en TV, hemos incluido la trascripción de la noticia del Telediario, 1ª edic. de 

TVE del día 20/01/07 (noticia 16 bis ). Lo que más llama la atención es que el planteamiento 

en TVE es amplio y contextualizado, se inicia con el problema en sí de la cantidad de vivienda 

vacía y los motivos por los que no se alquila; un tratamiento más profesional y correcto que el 

sesgado de Canal 9 que parece pretender llevar a su audiencia al convencimiento erróneo de 

que en Cataluña expropian pisos vacíos, sin más. 

 
El día 19/04/07 fue noticia económica de alcance a nivel estatal la segunda caída 

bursátil de Astroc, una fuerte empresa inmobiliaria valenciana con inversiones 

importantísimas en la Comunidad (en 10/06 tenía 16 grandes planes de urbanización 

pendientes de aprobación), en España y EEUU. Tras una fulgurante subida desde que en 

05/06 entró en bolsa, se desplomaba de modo espectacular el día 18/04/07, perdiendo el 43% 

de su valor; era un exponente de la sobrevaloración del negocio inmobiliario, tras un boom de 
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casi diez años que había saturado el mercado (con la construcción de 750.000 viviendas 

anuales en España). 

 En el informativo de mediodía del 19/04/07, (que quedó fuera de la muestra aunque 

sí se trascribe como noticia 118 bis), el derrumbe de Astroc fue sumario, como en muchas 

cadenas, si bien se ubicó en el espacio económico patrocinado “La Xifra”; venía seguido de 

una noticia sobre el precio de la vivienda y una propuesta del conseller G.Pons, sin embargo 

ambos temas no se relacionaron en el texto como se podía  fácilmente haber hecho dada la 

naturaleza de los dos asuntos. Un tema de portada como el de Astroc desapareció del 

informativo vespertino, si bien puede argüirse que no cabía (fue un informativo algo 

reducido) o que había perdido actualidad pese a su importancia. En nuestra opinión, la caída 

de Astroc enturbiaba “argumentalmente” la noticia sobre los precios de la vivienda y el plan 

del conseller, que con otra redacción y diferente selección de declaraciones de la ministra y de 

G.Pons, se mantuvo en el informativo de la noche. Esta noticia 118  presenta una primera 

parte de informe sobre la evolución de precios con un corte de voz de la ministra de Vivienda 

de tan solo seis segundos, a la que no le antecede referencia alguna a su ministerio, a modo de 

da paso como se hace a menudo, con lo que su presencia queda en la noticia muy minimizada. 

Como segunda parte, se presenta una idea del conseller G.Pons para, dice el off, “favorecer la 

moderación de precios” y “con el objetivo de evitar las recalificaciones y por tanto la 

especulación, culpable en buena parte de la desmesura de los precios de la vivienda”. El Plan 

al que aludía el conseller no se materializó en ningún modo en documentos o medidas en los 

siguientes meses, y se quedó en lo que era: un acto mediático, preparado al unísono por la 

consellería convocante y por la cadena autonómica que enfocó el asunto como importante 

para la moderación de precios de la vivienda. La atención se desplazó de la crisis de Astroc 

sobre la que curiosamente nada se dijo por la tarde (cuando había sido sumario por la 

mañana) a la propuesta del conseller que se presenta engañosamente como una medida  para 

evitar la especulación. Todo un logro del sesgo, impreso en la noticia: hacer “brillar” la idea 

planteada por el conseller cual solución al problema del precio de la vivienda.  
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  6.5. 
  

CUADRO 3 

Prometer vivienda en campaña electoral  

 

(FORMA: V=vídeo completo, C=colas de imagen, P=presentación o da paso, I=directo, D=declaración) 

 
Fue en las últimas semanas antes de elecciones cuando se hizo patente hasta qué punto 

la vivienda es asunto de envergadura electoral por el interés real que suscita entre la 

ciudadanía. De noviembre a abril hubo en Canal 9 tres noticias sobre medidas para construir 

vivienda de protección oficial; correspondían a convenios de la Generalitat con los sindicatos, 

dos de las cuales han quedado fuera de la muestra por falta de peso (ya que eran simples colas 

sin declaración: el 19/12/06 la firma con CCOO y el 29/01/07 con UGT, mencionándose estos 

sindicatos en la referencia informativa del acto). El día 09/02/07 tocaba la firma con el CSIF 

para la promoción de 300 viviendas protegidas (noticia 53) ; en este caso, el sindicato no fue 

citado, porque el acto se cubrió en un encuadre más amplio, el de un ámbito de una futura 

actuación de rehabilitar 20.000 viviendas propiedad de la Generalitat, concluyendo en tono 

propagandístico con las palabras del presidente Camps: “Iniciativas que todas ellas en su suma 

son las que permiten que podamos en la Comunidad Valenciana decir que somos la autonomía más 

comprometida en la vivienda accesible, la más comprometida en la vivienda social”. 

La firma del convenio con el sindicato USO el día 25/04/07 mereció ser pieza o noticia 

de vídeo completa, y en ella se hizo mención del conjunto de viviendas conveniadas por el 

IVVSA (noticia 123 ); el día anterior también se había cubierto una noticia sobre la entrega de 

llaves de pisos de protección oficial en régimen de alquiler (noticia 122) en el que participaban 

la Generalitat y el Ministerio; se observa en el montaje audiovisual la poca presencia visual de 

la ministra de Vivienda, a la que tampoco se le concedió la palabra; quizás se debiera a la 

diferente participación en la financiación de la iniciativa, resaltada en la declaración 

seleccionada del conseller G.Pons, o a la polémica que se planteó con la visita de la ministra -

nº FECHA e
d TÍTULO SU

M 

or
de
n 

FOR
MA 

DUR
A % Total antes después RÓTULO DECLA 

53 09/02/07 1 
viviendas VPO 
Generalitat-CSIF   PCD 72 3,5 2040 

Consell:sa
nitari etarras  CAMPS 

122 24/04/07 1 
 viviendas VPO 
Ministerio-Generalitat ú PV 79 3,6 2220 sucesos bomberos y abejas GPONS 

123 25/04/07 1 
viviendas VPO 
Generalitat-USO ú PV 90 3,9 2290 

decl. 
Alcaraz pesca sorprendente GPONS 

124 27/04/07 2 
viviendas VPO Generalitat-
familias numerosas ICDD 104 4,7 2220 Consell incendio Bilbao CAMPS 

133 07/05/07 1 
hipoteca Cajas 
vivienda jóvenes 2 2 PV 101 4,5 2250 

juicio 11-
M 

próx 
trasvas
e 

Vivendes 
per als 
joves CAMPS 

139 18/05/07  
Consell: plan 
restauración          GPONS 
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“Pons rechaza reunirse con Trujillo…” (LE 24/04/07) , “El Consell acusa a Trujillo …”(EM 

25/04/07). Lo cierto es que el protagonismo visual en una noticia cuya tribuna compartían las 

dos autoridades estatal y autonómica, fue claramente para el conseller G.Pons. 

Por último, para cerrar este apartado de la vivienda, resaltan dos actos mediáticos 

propagandistas por su carácter y la proximidad electoral, protagonizados por el presidente 

Camps en el Palau de la Generalitat con una cuidada puesta en escena, planificada sobre todo 

para la televisión. El día 27/04/07 se firmó un protocolo para la construcción de viviendas 

para familias numerosas  y el día 07/05/07 se presentó la hipoteca joven de las Cajas 

valencianas. En ambos casos se contó con la presencia en los actos institucionales de decenas 

de personas; familias con muchos niños o jóvenes como fondo de la firma oficial, lo cual 

constituye una novedad que recuerda los fondos “ciudadanos” que no faltan en mítines y 

actos de partido preparados para el medio TV. En el primer caso (noticia 124 ), la presencia de 

los niños y del propio presidente Camps jugando con ellos en uno de los salones más 

señoriales del Palau de la Generalitat, le otorgó al acto un toque humano encantador; en el 

segundo caso (noticia 133 ) , la presencia de los jóvenes era el fondo necesario para un mensaje 

a la vez propagandístico y publicitario: la de un préstamo “con las mejores condiciones de 

todo el mercado bancario español”.     

 
 

Desde aquí no podemos valorar si las 

condiciones del préstamo hipotecario para 

jóvenes de la Fed. de Cajas de ahorro 

valencianas son efectivamente las mejores; 

sí valoramos el carácter de propaganda 

electoral de esta noticia que utilizó gráficos 

sobre la imagen de los jóvenes presentes 

para prometer que “en los próximos cuatro 

años” se crearán 50.000 viviendas 

protegidas, 20.000 jóvenes comprarán vivienda y 30.000 alquilarán un piso, dimensiones en las 

que se traduce, según Canal 9, el paquete de medidas del presidente Camps que, por su 

presentación en el marco de los “próximos cuatro años”, a tres días del inicio de la campaña, y 

sin mayores garantías ni precedentes de que puedan realizarse, se convierten en promesas 

electoralistas. El último pleno del Consell antes del primer fin de semana de la campaña 

electoral en la noticia 139, también se dedicó a medidas para facilitar vivienda a los más 
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desfavorecidos, uno de los temas básicos de la recta final de la campaña, junto al pleno 

empleo; en este caso se trataba de la rehabilitación de centros históricos. 

 

 

6.6. “La política sandía” del conseller
   

    

 

 
“Els lliris grocs s’han convertit en tota una 
alternativa de gran valor ecològic. Estos 
dies a l’Albufera es poden contemplar tots 
florits a les voreres de sèquies i canals  dels 
arrosals. Les replantacions de lliris 
afavoreixen la recuperació paisatgística de 
l’entorn i possibiliten una millora de la 
biodiversitat alhora que proporcionen refugi 
a aus i rèptils”. 
              
       (MEDI AMBIENT-  día 5/05/07 )   

 
Esta noticia con imágenes de bella naturaleza presenta la curiosidad de su rótulo-resumen, 

“Lliris en lloc de formigó”, que nos permite añadir otra metáfora al estilo y mensaje político del 

conseller E. González Pons.  La muestra recoge el material informativo que emitió Canal 9 

sobre urbanismo a lo largo de seis de los trece meses que G.Pons ocupó la Conselleria de 

territorio (en el cargo desde 29/05/06 a 28/06/07), y que sin duda constituyeron el periodo 

políticamente más relevante de su mandato por el protagonismo que adquirió durante la 

precampaña electoral. Como ya hemos señalado, su nombramiento en sustitución del anterior 

conseller, Rafael Blasco, fue interpretado en prensa como un intento de “lavarle la cara” al 

urbanismo valenciano (EP 20/05/06). Las investigaciones de los organismos europeos y su 

repercusión mediática, la notoriedad de grandes proyectos urbanísticos y que, a la vez, 

salieran a la luz casos de corrupción relacionados con el territorio, estaban convirtiendo el 

urbanismo en un tema con connotaciones negativas para muchos valencianos, indignados por 

planes comarcales, ciudadanos con sensibilidad hacia la ecología que rechazaron la 

construcción en espacios naturales, simpatizantes de la izquierda política para quienes era un 

argumento más contra el gobierno del PP. González Pons entra a dirigir la consellería, 

imprimiendo un giro conceptual, basado en eslóganes como el de la “política sandía”, verde 

por fuera y roja por dentro -por ecologista y social-, en un momento en que una parte de la 

sociedad valenciana empieza a detectar los problemas de un exagerado crecimiento 

urbanístico poco sostenible. El nuevo conseller que heredaba una consellería con varios 

problemas (entre ellos, el pleito con la Unión Europea al que ya nos hemos referido), quiso 
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desde el principio “venderle” a la ciudadanía un mensaje verde de protección del medio 

ambiente, negando la realidad que sobre el territorio se estaba planificando y construyendo 

masivamente. El conseller González Pons tuvo en el asunto de los procedimientos europeos 

un gran protagonismo mediático. Durante los seis meses fue el personaje principal de otras 

muchas noticias, de varios tipos clasificables según su origen y producción: 

• “Medi ambient”: Es un espacio patrocinado por la consellería de Territorio 

(antecedido por un anuncio de ésta de 10”) que va al final del informativo casi todos los días y 

normalmente en la edición de la mañana. Podríamos decir que al ser un espacio patrocinado, 

no hay que justificar el carácter de actualidad de lo referido, ni la presencia del conseller que 

aparece con gran frecuencia a loar las actuaciones de su departamento que paga por esa 

publicidad. “Medi ambient” contiene reportajes de divulgación sobre los asuntos que son del 

interés de la consellería, con un gran protagonismo del conseller que hace declaraciones tanto 

sobre especies protegidas y parques naturales, como sobre fallas no contaminantes o el uso de 

la bicicleta21

• Pseudoacontecimientos –ruedas de prensa y comparecencias por iniciativa de la 

consellería- organizados para exponer planes e ideas de medidas políticas en pro del control 

urbanístico, cuya viabilidad no aparece clara en los datos que se facilitan, o para criticar al 

gobierno estatal socialista, a la ministra de Medio Ambiente o a algún departamento 

dependiente.  En total la muestra recoge 34 noticias que incluyen declaraciones de González 

Pons. El 

. En la muestra se incluyen  excepcionalmente siete ejemplos del espacio “Medi 

ambient”: dos sobre urbanismo (noticias 14 y 113), dos que constituyen críticas al Ministerio 

(noticias 44 y 46) y tres que se integran en la campaña contra las prospecciones petrolíferas 

(noticias 52, 82 y 132) que se “construyó”, según veremos, para su difusión a través de los 

informativos de Canal 9.  

ANEXO 5   añade un calendario que refleja la presencia del conseller en la cadena a lo 

largo de los seis meses. Muchas de estas noticias están construidas en base a la sola idea, frase 

o campaña del conseller. Analizaremos los “montajes” que corresponden a las campañas de 

ataque al gobierno estatal de R. Zapatero, por la construcción de una desaladora y por la 

posibilidad de que se concedan permisos para prospecciones petrolíferas.  

• Escenas protagonizadas por el conseller y, al final de la campaña por el presidente 

Camps, como la del apagón eléctrico (noticia 41), o la foto con Al Gore (noticia 50), o los 

paseos (noticia 114) o reuniones en el campo (noticia 90), actuaciones orientadas a difundir 

                                                
21 Se ha detectado en el visionado que las grabaciones de algunas de estas declaraciones se hicieron en un solo día 
(mismo fondo, mismo atuendo), lo que significa que se programaron y planificaron los temas para incluir una 
declaración del Conseller. Hay una serie de declaraciones grabadas en el exterior de un edificio con una planta al 
fondo y otra serie grabada en una pinada, desde donde opinó sobre variados asuntos. 
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sobre todo a través de las cámaras de Canal 9 el interés de la Generalitat por las fuentes de 

energía alternativas y la lucha contra el cambio climático. Creemos que G. Pons inspiró 

algunas de las actuaciones de la agenda del presidente Camps, al que acompañó en algunas 

ocasiones, como la de los coches de bioetanol (noticia 126). 
 
G. Pons insistió en la labor de vigilancia y control de la Generalitat para evitar 

actuaciones contrarias a la preservación del medio ambiente y repitió que no se tolerarían 

infracciones urbanísticas; sin embargo, en los informativos de Canal 9 analizados, vemos ese 

control sólo ejercido sobre ayuntamientos socialistas (Catral, Elx y Moncofa). Desde la 

consellería también se propagó el mensaje de que la Comunidad cuenta con un gran número 

de hectáreas de suelo protegido, insistiendo desde el espacio “Medi ambient” en reportajes 

sobre los parques naturales y los bosques, la flora y la fauna.  

En el lado opuesto, se omitió todo lo relativo a asuntos judiciales de corrupción, las 

referencias a los planes de desarrollo urbanístico cuestionados por excesivos e insostenibles, y 

en general cualquier crítica al Consell. Sólo se recoge en la noticia 24 un total de diecisiete 

segundos de crítica del PSPV, y además algo atemperada (si se compara con lo destacado por 

la prensa de esta rueda de prensa).  

En cuanto a la contestación ciudadana no se hizo mención de manifestaciones y 

protestas ante macroproyectos e informes críticos que citó la prensa, como los siguientes:  

• Multitudinaria manifestación de “Compromís pel Territori” del día 22/04/07 exigiendo la 

moratoria urbanística ; apareció como portada y tuvo presencia en toda la prensa regional.   

• Concentraciones en Xixona y Orihuela (EP 10/02/07) y protestas en Valencia, Barxeta y 

Castellón en un mismo sábado (EP 26/02/07). 

• Más de 3.000 firmas recogidas em cuatro días en contra del PGOU de La Vila Joiosa por su 

“insostenibilidad” (EP 16/02/07); en mayo, más de 4.000 personas se manifestaron contra 

la especulación urbanística (EP 11/05/07). 

• Congreso Escola Valenciana en reivindicación de la protección del territorio(06/12/06). 

• Informe del Consell Valencià de Cultura –institución de la Generalitat- denunciando los 

“excesos urbanísticos” que no atienden a criterios de necesidad pública (EP, LE 30/01/07). 

• Informe de expertos encargado por CC.OO. sobre sostenibilidad medioambiental y social 

del crecimiento valenciano (EP y LE 18/05/07). 
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 6. 7.  

CUADRO 4 
 

Controlar el desarrollo urbanístico 

nº FECHA ed TÍTULO SU
M 

or
de
n 

FOR
MA 

DUR
A % total antes ués RÓTUL

O DECLA 

12 04/12/06 1 

detección 
construcción 
ilegal 2 5 PV 104 4,9 2105 precio luz 

  
C.Educaci
ón 
 

Lluita 
contra 
les 
infracci
ons (S) GPONS 

14 11/12/06 1 
MA: suelo 
protegido  ú V 110 4,1 2670 El Camp" 

La 
Revista"  GPONS 

24 28/12/06 2 
PSPV critica 
urbanismo  ú C 18 1,3 1350 

beneficios 
A CUP Air Madrid 

Crítiques al 
urbanisme 

38 26/01/07 1 

Consell 
paraliza PGOU 
Jávea   

PIDI
V 68 2,7 2490 Consell SUMARI  GPONS 

13
7 15/05/07 1 

Gpons-
irregularidades 
urban.Elx  PCD 67      GPONS 

14
0 22/05/07  

electoral:denuncian 
irregularidades Moncofa       GPONS 

(FORMA: V=vídeo completo, C=colas de imagen, P=presentación o da paso, I=directo, D=declaración) 
 
González Pons propuso a principios de noviembre que “se estudien las modificaciones 

normativas necesarias“ para que las plusvalías generadas por la reclasificación de terrenos 

pudieran revertir proporcionalmente entre los anteriores propietarios. Una propuesta de 

difícil concreción que no se incluyó como enmienda a la Ley del Suelo, quedó tachada por 

varios expertos de irrealizable y no pasó de ser calificada de “ingeniosa” desde la Federación 

valenciana de empresarios de la Construcción (EP 15/11/07). En los meses siguientes, 

incluidos en la muestra de este estudio, el conseller abundó en convocatorias de ruedas de 

prensa para exponer ante los medios ocurrencias como ésta supuestamente eficaces para el 

control de la construcción ilegal, la especulación o el precio del suelo, ideas que no se pusieron 

en práctica. 

En diciembre la idea del departamento de territorio para luchar contra las infracciones 

urbanísticas fue la de utilizar las fotografías cartográficas para detectar construcciones 

ilegales. La noticia 12  del día 4/12/06 fue segundo sumario, colocación en quinto puesto y un 

4’9% del tiempo total del informativo, lo que significa una valoración alta.  En cuanto a su 

ubicación, la noticia viene precedida por una de cariz negativo, por crítico con el gobierno 

español, por la subida del precio de la luz, y seguida por una inauguración de colegio por el 

conseller de Educación. Tras la crítica, las actuaciones en positivo de los departamentos 

autonómicos (ideas para el control urbanístico, nuevo colegio) restablecen el orden y la 

confianza; se produce la operación sutil de contraponer al sentido negativo de la noticia sobre 
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la administración socialista estatal, el positivo por la actuación de la administración popular 

autonómica. 

 En definitiva, se trataba ésta de una idea expuesta en una rueda de prensa y 

convertida en noticia por Canal 9, con poca o nula resonancia en prensa escrita. Lo que queda 

es el mensaje de que la Generalitat lucha con medios avanzados contra la ilegalidad 

urbanística y la imagen del conseller con inclusión de dos declaraciones, la segunda de ellas 

larga, cómplice y amistosa con el ciudadano (“La casita del pequeño propietario que se ha 

construido para ir los fines de semana a hacer paellas, no es lo que me parece más grave... Ahora, el gran 

depredador que construye urbanizaciones, ese es nuestro objetivo”). 

 En abril el conseller G.Pons planteó en una rueda de prensa otra idea sobre cómo 

actuar contra la especulación y el precio de la vivienda, con la elaboración de un plan 

urbanístico para toda la Comunidad. Canal 9 “reportajeó” el asunto del que no se conocieron 

posteriormente consecuencias, más allá de la mera cobertura que comentamos en el capítulo 

dedicado a la vivienda (noticia 118)

En enero (26/01/07) el pleno del Consell aprobó la paralización parcial del PGOU de 

Jávea, a petición de su ayuntamiento. La noticia se enmarcó en la cobertura habitual de los 

acuerdos tomados por el ejecutivo valenciano, desde un comentario en directo desde el 

palacio de Fuentehermosa (

.  

noticia 38) que en dos frases resumió el asunto dando paso al 

conseller G.Pons, justificando donde se habían hecho las declaraciones (para que no pareciera 

extraño un fondo claramente  diferente al lugar de la reunión del Consell). La introducción era 

más breve que la declaración, se enmarcaba la decisión en el sentido de que “el govern valencià 

ha aprovat esta paralització per a continuar amb la seua aposta per un urbanisme sostenible i respectuós 

amb el medi ambient”; sin embargo, siendo una noticia de una interesante medida sin 

precedentes (que paralizaba la construcción de 30 millones de metros2 y dos urbanizaciones 

con 3.500 casas, para frenar un crecimiento urbano desorbitado) no fue desarrollada como 

podría haberse hecho, si hubiera interesado potenciar, con este bonito ejemplo de pueblo 

costero con gran presión constructora, la imagen de una política urbanística que busca la 

sostenibilidad. El tema, que salió en páginas de nacional de El País (29/01/07, p.19), daba para 

un reportaje realizado en Jávea y con alguna otra declaración, además de la del Conseller, de 

representantes del Ayuntamiento o de los vecinos; lo que quizás hubiera supuesto sacar a 

alguno de los políticos que habían tomado la iniciativa que luego respaldó el Consell, todos 

ellos de un equipo de gobierno municipal “tripartito” (del Bloc, PSPV e independiente) en el 

que no participaba el PP. Lo que no impidió que el conseller G.Pons presumiera de que “ la 
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Comunidad Valenciana es ejemplo de urbanismo para muchas otras comunidades con la decisión que 

hemos adoptado en Jávea.”  

 A lo largo de los seis meses analizados no aparecen en los informativos de Canal 9 

más noticias sobre medidas políticas de control urbanístico, además de los ejemplos citados. 

Mientras tanto, en la prensa abundaron las referencias a casos de abusos, planes urbanísticos 

de dudosa sostenibilidad por sus dimensiones y características, así como a proyectos 

fuertemente contestados por vecinos y asociaciones ecologistas. Como muestra del urbanismo 

que se estaba haciendo en la Comunidad y su reflejo en la prensa, citaremos diez casos de 

proyectos y planes que, pese a su importancia y popularidad,  no fueron ni mencionados por 

Canal 9 a lo largo de los seis meses: 

• “Manhattan” de CULLERA (Valencia): en 01/11/06 el Ayuntamiento de Cullera 

aprueba el PAI Bega, impulsado por el Instituto Valenciano de la Vivienda (organismo 

dependiente del gobierno autonómico), que incluye la construcción de 35 torres de más de 

veinte alturas, con un total de 5.000 pisos junto a la desembocadura del río Xúquer, 

denunciado por insostenibilidad por falta de recursos hídricos por la Delegación del Gobierno. 

Fue tema de nacional en El País y breve en el TD de TVE. 

• LA VILA (Alicante): en 12/2006 se revisa el PGOU y se recalifican 16 millones de 

metros cuadrados para hacer 35.000 nuevas casas, lo que multiplicará por seis su población 

con casi 100.000 nuevos habitantes. El País lo dio en primera página junto a una noticia sobre 

el caso Telde (EP 02/12/06).  

• Hotel en CALP (Alicante): El ministerio de Medio Ambiente instó al Consell a frenar 

la construcción en primera línea de playa, de un hotel de 24 plantas, autorizado por el 

gobierno valenciano pese a vulnerar la Ley de Costas (LP Y EP 05/04/07y EM 15/04/07). 

Otro caso es el del Hotel Atrium Beach  (La Vila), un edificio con exceso de construcción al que 

el Consell impuso una multa que se redujo de “ejemplar” (12 millones) a simbólica (600.000 

euros). 

• ORIHUELA (Alicante): La adjudicación de un PAI o plan en la última zona virgen de 

la costa,  por el que un constructor afín al PP construiría 1.700 viviendas y un puerto deportivo 

(LP 12/02/07,EP 14/02/07) ocasionó una polémica interna en el PP de Orihuela (EP 

26/01/07, EP 30/01/07) y quejas de asociaciones y vecinos (EP 27/02/07).  

• ALBORAIA (Valencia): El PGOU previsto para reducir la huerta de Vera del 

tradicional cultivo de chufa en un 60% en una operación que supone el cambio de ubicación 

de un centro comercial para  prolongar la urbanización de la costa, fue aprobado por el 

Consell, con la queja de la asociación Salvem l’Horta (EP 05/02/07). 
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• TAVERNES DE VALLDIGNA (Valencia): El PAI previsto podría suponer la 

reclasificación de más de cinco millones de m2. de suelo, completándose la urbanización de la 

totalidad del área litoral del municipio (LE 12 y 13/02/07).  

• Macrourbanización “MUNDO ILUSIÓN” (Castellón): Es un proyecto en fase de 

aprobación y adjudicado provisionalmente a la empresa Marina d’Or, para urbanizar y 

construir un parque temático en 18 millones de metros cuadrados en los términos de Oropesa 

y Cabanes (Castellón) con la construcción de 47.000 viviendas, planta desaladora, hoteles, 

campos de golf, al que el Consell dio luz verde (EP 01/04/07).  

• Plan RABASSA (Alicante): Proyecto para construir 15.000 casas en la periferia de 

Alicante que provocó una polémica interna en el PSPV en Alicante y multitud de críticas de 

colectivos ciudadanos por su proximidad a unos humedales y por la falta de recursos hídricos, 

según informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Xúquer (EP 23/02/07). 

• Poco antes de acabar la legislatura, a finales de abril, se aprobaron dos macroplanes, 

ambos con más de diez mil viviendas que duplicarán el número de vecinos de dos grandes 

pueblos del área metropolitana de Valencia: Nou Mil.lenni en Catarroja y Gran Manises, 

planes a los que Canal 9 tampoco hizo mención, y sí toda la prensa regional (EP 18/04/07, LP 

21/04/07 y LE 27/04/07). 
 
En cambio, sí se informó en plena campaña electoral de dos casos de infracciones 

urbanísticas denunciados por la consellería, hacia dos municipios del PSPV.  

La noticia 137 corresponde a unas declaraciones del conseller G.Pons sobre la 

detección de viviendas ilegales en Elx; Canal 9 no le dio al Ayuntamiento socialista 

oportunidad de contestar. Y la noticia 140  que ha sido seleccionada pese a ser una crónica de 

espacio electoral del PP de Castellón (por lo que no debería tener la misma consideración que 

una noticia de información de actualidad, ya que su objeto es seguir los actos propios de la 

campaña); sin embargo, nos pareció de interés para este estudio reseñar que en un acto 

electoral se anunciara que el Consell podría actuar contra el municipio de Moncofa, con la 

amenaza de retirarle las competencias como se hizo en Catral, por las sospechas de 

comportamiento y enriquecimiento irregular de su alcalde, también socialista.  Este anuncio lo 

hizo el conseller G.Pons en un acto electoral en el que, teóricamente, no estaba en calidad de 

Conseller.  
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6.7.1. 
 
CUADRO 5 

 

El alcalde de Catral y otros casos 

 
(FORMA: V=vídeo completo, C=colas de imagen, P=presentación o da paso, I=directo, D=declaración) 

 
El caso del ayuntamiento de Catral es el único caso de corrupción urbanística al que se 

alude en los informativos de Canal 9 –explícitamente como noticia o sólo en imagen-. El 

conseller González Pons decidió, un mes y medio antes de iniciarse la muestra de este estudio, 

poner en marcha la retirada de las competencias urbanísticas al Ayuntamiento socialista de 

Catral, mecanismo que hasta la fecha sólo se había utilizado en el caso de Marbella.  Este 

asunto constituye un precedente muy importante para analizar el tratamiento mediático de la 

corrupción en Canal 9, por lo que nos detenemos en él, pese a haberse producido antes del 

inicio de la muestra. El caso de Catral, además de ser un jugoso asunto negativo contra la 

oposición, presentaba la característica de que en él no confluían intereses inmobiliarios de las 

conocidas promotoras habituales en los grandes proyectos, sino de constructoras medianas.  

La construcción de más de 1.200 viviendas en suelo no urbanizable, en terrenos del 

Parque natural del Hondo era conocida por la Fiscalía y por el Consell desde un año atrás; sin 

embargo, el anuncio público del “caso Catral” se hizo coincidir con la Moción de Censura al 

Presidente de la Generalitat  Camps en las Cortes valencianas el 03/10/06, por lo que la 

oposición acusó al PP de haber organizado un "montaje para boicotear la moción" (EP 

04/10/06) y se acusó al Conseller de usar la Generalitat "con fines partidistas" (LP 04/10/06) y 

de no actuar con la misma contundencia hacia muchos municipios del PP que tenían otros 

“catrales”, como etiquetó la prensa a otros casos de construcciones ilegales (se citaron los de 

Orihuela, San Miguel de Salinas, Callosa de Segura, Almoradí, Castalla, Nules, Almassora, 

Oropesa…).  De las imágenes que se prepararon (grabaciones del lugar, imágenes aéreas y 

fotos cartográficas, etc.) se hizo uso para ilustrar otras noticias sobre las gestiones de los 

europarlamentarios o las denuncias al alcalde de Elx (noticia 137). En resumen, la retirada de 

nº FECHA e
d TÍTULO ord

en  
FORM
A DURA % total antes después RÓTULO 

13 11/12/06 1 
moción censura Pilar 
Horadada CDD 73 2,7 2670 

fraude 
bajas 
laboral El Camp"   

18 15/12/06 2 Alperi declara  C 23 1,9 1200 

ONG-
acampa
da 

J.Pujol en 
Valencia 

La millora del 
contracte 

29 09/01/07 2 alcalde de Catral  C 38 3,2 1180  suceso Alcalde imputat 

43 02/02/07 1 
alcalde de Catral 
declara ú PC 36 1,6 2310 

desocu
pación 

alimentación 
saludable   
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las competencias al ayuntamiento de Catral fue tratado como gran noticia, en sumarios y 

puestos de privilegio, el día 3/10/06 casi eclipsó la crónica de la moción de censura.  

Más adelante, el 9/01/07, se dio un breve sobre la baja voluntaria del alcalde en el 

PSPV (noticia 29 ) y el 2/02/07 su declaración ante el juez, siempre con indicación de los 

delitos que se le imputaban al alcalde y datos de las viviendas ilegales (noticia 43). Nos resulta 

interesante la expresión  “A l’octubre la Generalitat Valenciana va haver d’assumir les competències 

urbanístiques de l’Ajuntament de Catral en detectar 1.270 vivendes il.legals” por la utilización de la 

perífrasis de obligatoriedad “va haver d’assumir”, ya que se trató de una iniciativa del Consell 

sin estar compelido u obligado por las leyes, pues si así fuera hubiera tenido que actuar contra 

otros municipios. Se pretende claramente dar a entender que la Generalitat actuó en 

cumplimiento forzado de las leyes, en un caso excepcional.  

En la muestra de análisis se seleccionó el informativo del mediodía de este día 

02/02/07 porque esa edición, además de esta cola dedicada a la declaración en los juzgados, 

contenía otras noticias de nuestro interés que no se daban por la noche, según los criterios 

metodológicos establecidos. Pese a que no figura en la muestra, en este punto querríamos 

resaltar el rótulo que se utilizó en la edición de la tarde para este tema de Catral : “tres hores 

declarant”, lo que contrasta con el tratamiento informativo que se dio a la declaración judicial 

el 15/12/06 como imputado del alcalde de Alicante que duró ocho horas (siendo este dato 

subrayado por varios medios, entre ellos El País y TVE-CV); sin embargo Canal 9 no lo dijo. 

La noticia 18 recoge en un breve la declaración judicial del alcalde de

 
 

Alicante del PP, Luis Díaz Alperi, 

reelegido en las elecciones de 26/05/07 

pese a estar imputado por un supuesto 

desfalco de seis millones de euros en el 

expediente judicial del caso Mercalicante. 

El 15/12/06 declaraba por otro asunto: el 

supuesto trato de favor a un constructor 

con quien el que reconocía tener 

“relaciones cordiales”,  en  la adjudicación 

 de tres aparcamientos públicos. Lo primero que sorprende es el rótulo titular “la millora del 

contracte” que alude a un argumento según el cual las modificaciones en el expediente 

(aumentar el precio por la obra y los años de concesión) no se hicieron para favorecer al 

constructor sino para “mejorar” el contrato. La redacción de la información de Canal 9 omite, 
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además de que la declaración se prolongó durante ocho horas como decíamos, varios datos de 

importancia : 

• que el alcalde comparecía en calidad de imputado a partir de una denuncia de la 

Fiscalía Anticorrupción, y no exactamente por la “mejora del contrato de tres aparcamientos 

públicos”, como no se entienda esta “mejora” en lo que supuso para el contratista, ya que para 

el consistorio alicantino la modificación del contrato se pudo contabilizar en unas pérdidas de 

más de dos millones de euros, según estimó la Fiscalía. 

• que pese a que la concejala de Urbanismo asumió las responsabilidades del 

expediente (cuyas modificaciones no superaban el 20%, aunque precisamente se situaban en 

este borde legal), al alcalde Alperi en los juzgados se le preguntó además de su 

responsabilidad político-administrativa, sobre sus relaciones personales –y de sus familiares- 

con el constructor adjudicatario del contrato mejorado. Cuando se remata el texto diciendo 

“Alperi ha ratificat hui eixa declaració” parece que ratificar lo dicho por la concejala hubiera sido 

el objeto de la declaración sin más.  

Canal 9 proporcionó a la audiencia una versión sesgada de este hecho judicial, 

intentando encubrir las posibles responsabilidades penales del alcalde Alperi, suavizando la 

situación al reducirla a algo parecido a una especie de trámite administrativo de ratificación.  

 

Otro asunto informativo relativo a alcaldes con problemas relacionados con el 

urbanismo fue el del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.  En este pueblo valenciano, 

limítrofe a Murcia, a finales de noviembre de 2006 el Partido Popular, junto a dos tránsfugas, 

le planteó al alcalde socialista una moción de censura a partir de la polémica desatada en un 

pleno de octubre en el que éste decidió retirar un plan urbanístico que implicaba 5.200 

viviendas y un campo de golf (en una superficie de 2,6 millones de metros cuadrados de suelo 

no urbanizable), para un pueblo que actualmente tiene 18.000 vecinos. La prensa diaria 

regional del día 28/11/06 y otros medios incluso de ámbito estatal, recogieron la noticia de la 

moción de censura; Canal 9 en noviembre no informó de este importante hecho político que 

además resultaba representativo de un deplorable y amplio fenómeno de mociones de 

censura, tras las cuales hay planes urbanísticos. Se esperó a dar la noticia de la toma de 

posesión del nuevo alcalde el 11/12/06 (noticia 13 ) dándole más importancia al hecho de un 

nuevo alcalde que a su causa:  la moción de censura con tránsfugas con el telón de fondo del 

plan urbanístico. La elección de los verba dicendi resulta interesante; “el anterior alcalde 

socialista ha dicho que la moción esconde intereses urbanísticos, mientras que el nuevo alcalde 

ha “explicado” que el Ayuntamiento estaba paralizado y se ha “comprometido” a no aprobar 
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nuevos planes urbanísticos, dice la noticia.  Como se ha apuntado en otro lugar, “explicar” 

tiene un sentido fuerte que parece conferirle mayor credibilidad a lo dicho; también 

“comprometerse” es un verbo en positivo atribuido a un político.  
 
Fuera de la muestra por ser colas sin declaración (y por tanto, excluidas según el 

criterio establecido) quedan otras dos referencias a alcaldes o ex alcaldes, en relación con 

presuntos asuntos de corrupción o prevaricación, además de los citados (de Catral, Alicante y 

Pilar de la Horadada), a los que hacemos una rápida referencia para completar el panorama 

expuesto por Canal 9: 

• el día 15/01/07 un breve daba cuenta de que “Vilanova deixa el càrrec”, lo que parece 

indicar que se trata de una dimisión voluntaria. Vilanova, del PP, dejó la alcaldía de Villarreal 

por haber quedado inhabilitado por el Tribunal Supremo pero no por un “delito de 

contaminación acústica”, como dice la noticia, sino por un delito de prevaricación por 

consentir el ruido. La noticia resalta el apoyo recibido por numerosos vecinos. 

• a continuación, se recoge en paralelo otro breve dedicado a las diligencias iniciadas por la 

Fiscalía contra el alcalde socialista de Elche; aquí se detalla la sospecha: “S’investigarà si Macià 

ha aprofitat el seu càrrec per a afavorir una empresa de la seua família en la compra d’uns terrenys que 

després es varen vendre per a construir un centre comercial. La denúncia la va presentar un arquitecte 

urbanista d’Elx. Diego Macià nega estes acusacions”. En este caso, Canal 9 tuvo que rectificar e 

informar del hecho del archivo de la denuncia el día 02/02/07 en un breve en el que detalló 

nuevamente el supuesto trato de favor a familiares que se había investigado. 

 
6.7.2.  La corrupción censurada

• Presunto soborno con prueba de escuchas por parte de la gran empresa Fomento de 

Construcciones y Contratas (FCC) a varios concejales del Ayuntamiento de Xàbia por la 

contratación de los servicios de recogida de basura. El caso y sus secuelas judiciales y políticas 

han aparecido en varias ocasiones en todos los periódicos desde la fecha en que se hizo 

público el 20/12/06. 

  
 

Hasta aquí lo que Canal 9 nos contó de los problemas de algunas autoridades locales 

valencianas con la justicia; sin embargo, fuera de la cobertura de la cadena quedaron muchos 

asuntos de naturaleza judicial relacionados con la corrupción de cargos públicos que sí 

aparecieron en la prensa diaria y en otros medios; citaremos algunos de estos casos que no 

fueron considerados noticia por Canal 9:  
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•  Imputación del hoy ex-alcalde de Orihuela por presunta prevaricación y 

malversación de caudales públicos, entre otros delitos. J.M.Medina, del PP, aparece citado en 

los informes periodísticos sobre casos emblemáticos de corrupción en España (no en vano, 

para rematar la imagen, conduce por Orihuela el Rolls Royce de un promotor beneficiado con 

importantes adjudicaciones urbanísticas-EP 22/07/07 y otros). La declaración del alcalde por 

facturas falsas fue recogida, aunque con diferentes tratamientos y valoración, por toda la 

prensa regional (EM, LP, LE y EP del 24/01/07) También en ese municipio se investiga 

judicialmente un intento de soborno para la contratación de la basura (EP 09/05/07). 

• Juicio contra el alcalde y un ex-alcalde de Xàbia (PP) por presunta prevaricación 

(EFE-CVA 03/01/16-57/07, EP 01/03/07 y LE 01/03/07). 

•  La Fiscalía Anticorrupción pide el embargo de los bienes del ex-conseller y ex-

alcalde de Orihuela  (PP) J.Fernández Cartagena por presunto fraude fiscal (EFE-CVA 

02/20/19-38/07 y LE 20/02/07, EP 21/02/07 ) 

•  La declaración del alcalde de Torrevieja por presunto tráfico de influencias estuvo 

recogida por todos los diarios (EP, LE, LP 16/03/07 y EM 22/03/07). P.A. Hernández Mateo, 

del PP, está investigado por Anticorrupción después de haber obtenido una plusvalía de 5,2 

millones de euros en una compra-venta de una finca rústica.  

•  Las declaraciones del alcalde de Ribarroja ante el Juez, los días 31/11/06 y 

06/03/07, por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio en dos 

procedimientos en relación con el Plan de Porxinos (valle a 20 km. de Valencia en el que se 

prevé construir la Ciudad deportiva del Valencia CF y una urbanización de lujo)  aparecieron 

en todos los diarios, incluso en portada  (LE, LP y EP 01/12/06 y   EP, LP, LE 06/03/07 y EM 

07/03/07) 

•  Del PAI de Burriana y de las sospechas contra el alcalde de Burriana por presuntos 

delitos relacionados con la corrupción urbanística se empezó a saber en agosto (EP 31/08/06, 

06/10/06, 29/19/06) ; la denuncia del PSPV en los juzgados por haber beneficiado a un 

promotor local fueron noticia en todos los diarios  de los que hacemos seguimiento (EM 

24/01/07 y EP, LP Y LE 25/01/07); posteriormente, la citación al alcalde como imputado por 

prevaricación apareció en EP 15/04/07. 

•  La declaración del ex-ministro Costa en el juicio del “caso Fabra” (02/02/07) 

recogida por todos los medios. No es propiamente un asunto judicial relacionado con el 

urbanismo, sino con la corrupción de los políticos en su más amplio sentido, ya que los delitos 

por los que está imputado son delito fiscal, tráfico de influencias, cohecho y negociaciones 

prohibidas. El caso se refiere a Carlos Fabra, líder del PP en Castellón, que sigue en política 
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tras tres años de proceso judicial e investigaciones de la Agencia Tributaria y la Fiscalía 

Anticorrupción. Quizás por la gravedad de los delitos imputados y por lo dilatado de su 

desarrollo constituye el ejemplo más palmario de la censura en la cadena autonómica, citado 

por los Consejos de profesionales de RTVV, ya que Canal 9 nunca ha hecho mención al inicio 

ni al desarrollo de este juicio.  

•  otros asuntos relacionados con la corrupción, aunque no todos con el urbanismo, son : 

 el caso “Aguas de Calp”  (citado en EP 22/11/06, LE 20/11/06 y  EFE-CVA 02/13/14-

32/07) 

 las denuncias contra el alcalde de Cabanes por prevaricación (trato de favor a una 

constructora) en EP 22/02/07 y EFE-CVA  y por manipulación de censos (EP 17/02/07, EM 

18/02/07 y LE 22/02/07) 

 los juicios por delitos de tipo fiscal del “caso IVEX” y sobre todo el “caso Terra Mítica” en 

el que están implicadas 20 sociedades por facturas falsas y al que Canal 9 a lo largo de los seis 

meses de la muestra tan sólo dedicó un breve de 20” el día 12/01/07 (edic.noche) informando 

escuetamente de una importante ampliación del caso que ya llevaba un año y medio en 

marcha.   

 la ausencia en Canal 9 de toda referencia al proyecto de Ley del Suelo estatal, tiene que ver 

con la censura de todo lo que suene a corrupción, o a medidas contra ésta.  El proyecto de esta 

Ley en las Cortes españolas se empezó a tramitar al inicio de la muestra (11/06), se aprobó el 

1/03/07 con la oposición del grupo parlamentario del PP y entró en vigor en 1/07/07. La 

prensa ha resaltado varios aspectos novedosos de esta normativa respecto a medidas contra el 

urbanismo “salvaje” (EP 23/11/06), la corrupción (EP 02/03/07, LE 12/03/07),  y el fomento 

de la vivienda protegida o VPO (LE 02/03/07); también se le criticaron los procedimientos 

“leoninos” de expropiación (EP 19/91/07).  El conseller de Territorio, G.Pons, se refirió 

públicamente a esta nueva ley a la que Canal 9 no dedicó ni un comentario (LP 24/11/06). Sí 

se los dedicó, como veremos al tratar las noticias sobre el agua,  al proyecto de nueva Ley de 

Aguas que el Consell criticó abiertamente. La diferencia estriba en que la ciudadanía podría 

apreciar con simpatía una Ley que se presenta como un conjunto de medidas para frenar la 

especulación y la corrupción, y es ésto lo que se pretende evitar con la omisión de toda 

referencia. 

Los casos citados de alcaldes revelan prácticas corruptas, normalmente entre promotores 

y ayuntamientos, por falta de transparencia, confusión entre lo público y lo privado, tráfico de 

influencias, información privilegiada para especular… En definitiva, falta de ética en el 

ejercicio de la función pública y posible comisión de delitos como prevaricación, cohecho y 
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otros relacionados con la corrupción política a través de la actividad urbanística. En nuestra 

opinión este tipo de corrupción que desde 2006 se acuñó como “corrupción urbanística” y en 

cuyo amplio concepto cabe entender integradas las conductas atentatorias de la ley que 

constituyen varios delitos como los citados, es un concepto, tema e incluso expresión que 

Canal 9 desea ocultar; sobre todo si atañe o involucra a políticos del Partido Popular.  
 

En la muestra hemos localizado una sutil prueba televisiva de esta suposición expuesta, 

la de que la propia expresión del término “corrupción” fuera un problema editorial para la 

dirección de informativos de Canal 9, cautiva del poder político y con fuertes prevenciones y 

temores hacia las connotaciones peligrosas de algunas palabras de forma que se prefiere no 

utilizarlas. En enero la cadena cambió de imagen corporativa, imprimiéndole más color y un 

aire actual; junto a la cabecera del informativo y las nuevas ráfagas separadoras, se elaboró 

una ráfaga o minicabecera de 10 segundos para introducir los reportajes de “Al descobert” 

(sección no fija que al igual que en otras cadenas, ha proliferado como exponente de supuesto 

periodismo de investigación, según cada medio entiende ésto). El día 12/01/07 pudimos ver 

por primera y ÚNICA vez esta posproducción . Estaba construida sobre la base estética visual 

y musical de las ráfagas genéricas pero en tonos grises (en vez de rojos); los elementos gráficos 

alusivos a los temas informativos que incluye el espacio “Al descobert” eran una pistola, una 

jeringuilla, una lupa, la silueta de un declarante,  una cámara de fotos y un policía; sobre el 

fondo, palabras sobreimpresas, además del propio título del espacio, como es habitual en 

algunas ráfagas. En este caso las palabras que aparecen y desaparecen y corren por el fondo 

eran por este orden: “corrupció”, “frau”, “sexe”, “drogues”,”investigació”, “tràfic”… Al ser 

“corrupció” la primera palabra de la lista, se ve mucho, su colocación gráfica la resalta.  

 
 

Esta ráfaga no se volvió a emitir; la 

siguiente vez que el informativo incluyó un 

reportaje del equipo de “Al descobert” la 

posproducción había sido modificada y ya 

no aparecía más rotulación que “al 

descobert” repetido incesantemente en una 

ambientación infográfica diferente que 

abundaba en lo policial (perros, fichas, 

pistolas…) 

De ello no se puede deducir que fuera censurada por algún responsable de la cadena o de 

informativos, precisamente por incluir la palabra “corrupció” pero aquí, en este punto de la
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 argumentación, es posible considerar verosímil que se produjera tal censura, ya que la ráfaga 

desaparecida estaba correctamente realizada desde un punto de vista técnico-profesional y 

correspondía al estilo de conjunto de la nueva posproducción estrenada en enero. Es 

innegable que en el seno de la cadena se produjo la orden de cambiar la ráfaga y creemos por 

todo lo expuesto acerca de la corrupción censurada en Canal 9, que el problema lo motivó la 

palabra “corrupció” que molestó a algún directivo de RTVV, o quizás a algún alto cargo del 

Consell o del propio Partido Popular. 

 

 

6.8. 

CUADRO 6 
  

El PP contra el cambio climático 

nº FECHA  ed TÍTULO SU
M/N 

OR
DE/bl

oq 

FOR
MA dura % total antes después RÓTULO 

41 01/02/07 1 
apagón contra cambio 

climático 3  CPV 170 11,6 1470  
cambio 

climático  

50 07/02/07 1 
Gpons presenta el 

"zumosoil" a Al Gore 5 ú PVPI 225 8,3 2700 
cambio 
climático 

aventura 
ártica 

Combustible 
taronja 

80 14/03/07 1 
Camps promete invertir en 

reforestación PV 88 3,7 2400 Falles Camps PP  

90 26/03/07 1 
Camps anuncia Comis. 

contra cambio climático 3 3 PV 112 4,9 2280 
educaci

ón 
meteorolo

gia 
Contra el 
canvi climàtic 

114 14/04/07 1 Parc natural Vallesa   PCD 53 2,9 1820 

plantas  
medicion
ales 

Medi 
Ambient  

115 17/04/07 2 
Camps-cambio climático, 

bioetanol  CD 50 3,8 1320 
cambio 

cclimático juicio 11M  

126 30/04/07 1 
Camps-coches de 
bioetanol 1 2 PICV 105 5,0 2120 

infanta 
Sofia 

plataforma
s 

Els cotxes 
ececològics 

(FORMA: V=vídeo completo, C=colas de imagen, P=presentación o da paso, I=directo, D=declaración) 

 
Con motivo del apagón simbólico del día 31/01/07 el conseller González Pons inició 

una serie de actos de política mediática de defensa del medio ambiente que incluían la actual 

etiqueta de “lucha contra el cambio climático”. En la noticia 41 se incluye la grabación del 

momento en que el conseller, a través de un walkie-talkie, da la orden de apagar la Ciudad de 

las Artes y las Ciencias, secundando una convocatoria que había partido de un grupo 

ecologista francés de apagar durante cinco minutos todas las luces. La escena es de un enorme 

protagonismo, amplificado con una larga declaración. Pocos días después, anunciaba que la 

Generalitat iba a iniciar acciones contra el cambio climático, con una propuesta a la que 

grandilocuentemente denominó ”plan de migración energética para los próximos años”. Esta 

primera iniciativa fue la que presentó en el I Encuentro de Energía, Municipios y 

Calentamiento Global en Madrid el 07/02/07, donde compartió un zumo de naranja y una 

foto con Al Gore, Premio Nobel de la Paz y significado defensor de la lucha contra el cambio 

climático, y donde expuso su fórmula para combatir el calentamiento global: fabricar 
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bioetanol como combustible para coches a partir de la pulpa de las naranjas. Este asunto fue 

convenientemente “envuelto” por Canal 9 para dotarlo de relevancia en la noticia 50 : le 

antecedía un reportaje sobre la reducción de emisiones contaminantes en la Unión Europea, 

que lo contextualizaba, y le seguía un directo desde una fábrica de zumos para explicar con la 

ayuda de un técnico que el proceso era viable. De hecho, el proyecto no era “una innovadora i 

pionera proposta de la Generalitat” como decía la noticia pues de hecho no era una idea nueva, se 

había experimentado en otros lugares y había sido largamente estudiada, como se encargó de 

recordarle directamente al conseller el presidente del Consell Valencià de Cultura, Santiago 

Grisolía, días después desde unas jornadas científicas sobre el cambio climático, en las que 

precisamente se vinculó este fenómeno al urbanismo excesivo (EM 21/02/07).  

Canal 9 le otorgó gran importancia al anuncio hecho por el conseller y a la foto de éste 

con Al Gore quien, según la entradilla de la noticia, "ha volgut donar incondicional 

suport a una innovadora i pionera proposta de la 

Generalitat”, fórmula algo exagerada pues lo 

único que trascendió, contado por el propio 

conseller, fue que Al Gore lo denominó  

“zumosoil” . El tono de la noticia es 

triunfalista; en el sumario se dice que la 

consellería de Territorio presentó la 

propuesta “ más innovadora” de la cumbre  

sobre el calentamiento global  celebrada en  

Madrid; en el texto de la noticia se decía que era “una de las que más impacto ha causado”. Se 

le dedicó al asunto una pieza o noticia más un directo desde la fábrica de zumo, en total una 

duración de 3’45” lo que suponía el 8’3% del total del tiempo dedicado a la información de 

actualidad (tal como se ha definido, excluyendo deportes y otros).  Y aunque la importancia 

de la propuesta se amparaba en la figura internacional de Al Gore que le había dedicado al 

tema unos minutos de su agenda, el protagonismo visual y argumental fue en Canal 9 para el 

conseller G.Pons al que vimos en varios planos en la cumbre y en dos declaraciones en las que 

mencionaba la “mentalidad verde” de la Generalitat. Según Canal 9, que no aportó 

declaraciones de especialistas en la materia, la fabricación de bioetanol con los desechos de la 

producción valenciana de naranjas supondría generar combustible para medio millón de 

vehículos, reducir en un tercio las emisiones de CO2 y la creación de 2.500 puestos de trabajo 

directos más cerca de 20.000 indirectos.   
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La “cruzada verde” de la consellería de Territorio para que la ciudadanía olvidara esa 

imagen de Comunidad Valenciana enladrillada que se había perfilado en los dos últimos años 

se apoyó, además de en las campañas de control urbanístico más mediáticas que efectivas que 

hemos visto anteriormente, en el mensaje insistente sobre el porcentaje de suelo protegido. El 

espacio patrocinado “Medi ambient” del 11/12/06 repercutía una imagen expresada por el 

conseller con una metáfora colorista muy al gusto, del territorio valenciano representado por 

una bandera azul por el mar, naranja por los cítricos y verde por los parques naturales (noticia 

14). Durante el periodo estudiado cuatro parajes valencianos recibieron la declaración de 

parque natural. El espacio “Medi ambient” se refirió a estos lugares (a la Serra d’Espadà el 

30/12/06, al Parc del Túria el 14/02/07, al Parc de Xera el 16/02/07 y al Desert de les Palmes 

el 03/05/07). Tras haber declarado el Consell Parque natural a la Vallesa, cerca de Valencia, el 

día 14/04/07 la consellería organiza un paseo por 

el bosque del conseller G.Pons con los 

alcaldes de la zona del Partido Popular y 

Canal 9 le dedica la noticia 114  a la 

“visita al nuevo parque natural” donde se 

insiste en que la Declaración de parque 

supone una proteccción que impide la 

urbanización; sin embargo, esta vez la 

noticia iba fuera del espacio  patrocinado,  

quizás para darle al paseo desenfadado de 

políticos del PP con fondo natural, un carácter de mayor importancia.  

Sobre todo en los dos últimos meses antes de las elecciones de mayo, se reforzó 

mediáticamente la idea de una Generalitat preocupada por la conservación del medio 

ambiente y por las energías renovables, lo que se observó en la agenda del presidente Camps 

hasta el punto de que la inauguración de una urbanización en Crevillent el 14/03/07, da pie a 

que Canal 9, en base a unas declaraciones de Camps sobre inversión en reforestación, cambie 

el enfoque de forma que el comentario en off pase de referirse a infraestructuras urbanas –

auténtico asunto del acto- a centrarse en hectáreas reforestadas (noticia 80 ), mientras la 

imagen muestra al Presidente de la Generalitat con su séquito saludando y recibiendo 

aplausos. La noticia adquiere un tono electoralista o propagandístico con la última frase del 

comentario en off por referir una promesa de Camps para la siguiente legislatura en un acto 

institucional; a continuación, la noticia siguiente sí recoge una actuación propiamente de la 
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precampaña del PP que se anuncia así:  “I ara un eslogan : una Comunitat per a tots, Camps 

president”. 

El día 26/03/07 Canal 9 presenta en el tercer sumario un acto por el que el ejecutivo 

valenciano reivindica las políticas de protección del medio, fomento de energías renovables y 

control de emisiones de CO2. La noticia 90 recoge una reunión del Presidente de la Generalitat 

con seis de sus consellers (es decir, más de la mitad del gobierno) en un paseo por la Albufera 

y posteriormente en una sala de barraca típica valenciana con decoración rústica, como 

entorno simbólico ideal por su emplazamiento y escena, para el anuncio de la creación de una 

comisión interdepartamental sobre el cambio climático que hará efectivas las iniciativas 

anunciadas. En el da paso del locutor se insiste en que se trata de medidas : “I els parlem ara 

d’una bateria de mesures per a lluitar contra el canvi climàtic presentades hui pel President de la 

Generalitat. Protegir el territori i fomentar les energies renovables són algunes de les mesures que es 

faràn efectives gràcies a la creació d’una Comissió interdepartamental sobre el canvi climàtic”. En el 

texto, la noticia no facilita la concreción de las medidas :  “Es continuarà amb la política de 

protecció del territori per a assegurar la transformació del CO2 en oxígen;  boscos,  regadius, 

explotacions de secà i boscos de posidònia estaràn assegurats”. Más que de medidas, se trataba del 

anuncio de dos Comisiones, una de expertos y otra interdepartamental para el estudio y 

prevención del cambio climático (LE 27/03/07); Camps anunció que si ganaba las elecciones, 

crearía también una Secretaría autonómica de coordinación de consellerías (LP y EM 

27/03/07). La prensa recogió estas propuestas, pero parece evidente que el paseo de las 

autoridades  por el campo y la reunión en entorno rústico se han preparado para la cobertura 

visual y la conversión en una noticia de Canal 9 que abunde en la visualización de ese mensaje 

que importa:  el de un gobierno preocupado por la ecología. 

La noticia 115 corresponde a una visita institucional del presidente Camps a una 

fábrica de metalurgia, que está experimentando en la obtención de bioetanol (17/04/07). La 

noticia viene convenientemente antecedida por un informe sobre el cambio climático, a partir 

de las declaraciones de una especialista realizadas en plató y apoyo de imagen de archivo. La 

visita del presidente se inscribe en un conjunto de actos institucionales de agenda 

relacionados con la energía sostenible, y en concreto con el bioetanol, en los que se 

compromete a seguir impulsando este tipo de iniciativas y lanza mensajes muy 

grandilocuentes sobre la política medioambiental del Consell; como cuando en este caso dijo, 

referido a las empresas valencianas, que ”estem ficant en marxa solucions als grans problemes de la 

Humanitat”. 
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En esta línea, en 30/04/07, a diez días del inicio de la campaña electoral, el presidente 

Camps protagonizó un acto con gran despliegue, en el que conducía un coche ecológico a base 

de bioetanol, fabricado por la Ford (el Director de Ford España también participó en el acto y 

se le citó) hasta el Saler y allí, con un fondo de cañaveral y en mangas de camisa, afirmó que “a 

defensa de nuestro territorio y de nuestro medio ambiente no nos va a ganar nunca nadie”. La 

presentación y valoración de este acto mediático por parte de Canal 9 fue algo desmesurada: 

se le otorgó un 5% del tiempo de actualidad, estuvo destacado como primer sumario, incluyó 

directo, colas y una pieza montada y si fue la segunda noticia del informativo, y no la primera, 

fue porque el nacimiento de la infanta Sofía abrió, pero sobre todo la exageración estuvo en el 

modo en que se presentó y encuadró el asunto (noticia 126 ) que en definitiva tan solo 

proponía medidas a largo plazo.  El sumario iba antecedido del comentario “Hem de parlar-los 

de un pas més per a lluitar contra la contaminació i estalviar energia” y en el da paso al directo aún 

se enfatizaba del siguiente modo:  “Leticia, parlem d’un pas de gegant del Consell per a protegir el 

medi ambient, veritat?” a lo que ésta naturalmente asentía. El paso de gigante consistía en 

anunciar que en el año 2010 el parque móvil de la Generalitat de coches -fabricados por Ford- 

sería ecológico, que se establecerían subvenciones para quien quisiera cambiar a este tipo de 

motor por bioetanol y que Aumar, empresa concesionaria de las autopistas de peaje 

valencianas, se comprometía a poner surtidores de este combustible ecológico. Estos anuncios 

se repiten tres veces a lo largo de la información facilitada por Canal 9: en el sumario, en el 

directo y en la pieza; en ésta, el último párrafo enmarca el acto en el conjunto de las últimas 

actuaciones de la Generalitat en pro de las energías renovables, con imágenes de archivo de 

inauguraciones de parques eólicos y plantas fotovoltaicas. Se trata de sugerir que el presidente 

Camps promueve esas políticas, más allá de lo que ese preciso día se anunciaba; se le propone 

al espectador que interprete el acto del día 30/04 en un marco más amplio.   

Tras esta noticia se recogía el rechazo del Consell a la posibilidad de que se practicaran 

prospecciones petrolíferas en el golfo de Valencia lo que, por contraste, permitió resaltar la 

actuación de la Generalitat en pro del medio ambiente, frente a la del gobierno de España con 

un proyecto que podría dañar nuestras costas. En el siguiente apartado nos referiremos a la 

campaña del Consell contra estas prospecciones, campaña en la que colaboró de modo 

imprescindible la cadena autonómica. 
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6.9 

nº 

 La amenaza de las prospecciones petrolíferas   
 

CUADRO 7 
 

FECHA E
D TÍTULO SU

M 
OR
D 

FOR
MA DUR % total RÓTULO DECLA DECLA2 

52 08/02/07 1 
MA: plataformas 
petrolíferas 3 ú DV 103 4,8 2160 

Evitar les 
prospeccion
s (S) GPONS CLOS 

58 19/02/07 2 
declaraciones-buque 
peligroso Galicia 

No
ta 
d 1 

PV(+
CC) 120 11,1 1080 

Continua el 
perill (S) GPONS 

MINISTR
A 
FOMENT
O 

76 12/03/07 2 
PP contra plataformas 
petrolíferas  ú CD 27 3,0 900 

Contra les 
plataformes 
petrolíferes GPONS  

82 17/03/07 1 
MA: polémica" plataformas 
petrolíferas ú V 64     GPONS GPONS 

87 22/03/07 2 
reunión Rita-Clos 
plataformas petrolíferas ú CD 54 3,9 1370 

Reunió amb 
Indústria RITA  

125 29/04/07 1 
PP contra plataformas 
petrolíferas 2  PV 123 6,6 1860 

Propostes 
per als joves 
(S) RITA CAMPS 

127 30/04/07 1 
Consell -plataformas 
petrolíferas  3 PCD 76 3,6 2120  GPONS  

130 03/05/07 2 
reacciones-plataformas 
petrolíferas  PVC 93 7,0 1330  

empresari
o 

Manifesta
nte 

(FORMA: V=vídeo completo, C=colas de imagen, P=presentación o da paso, I=directo, D=declaración) 
(MA=espacio ”Medi Ambient”) 
 

El tratamiento informativo de los posibles permisos del Ministerio de Industria para 

realizar prospecciones petrolíferas en varios puntos frente a las costas valencianas ha sido 

paradigmático de algunas estrategias de manipulación. En primer lugar, porque la valoración 

de los hechos, su importancia y actualidad como noticia en Canal 9 han estado condicionadas 

por la intención expresa del Partido Popular valenciano, animado por el conseller G.Pons, de 

considerar este asunto de interés electoral una vez convertido en polémica. En alguna otra 

ocasión, como al tratar de las desaladoras, observaremos el uso que se hace de todo tema que 

presente aspectos sobre los que polemizar, magnificándolos siempre si sirven como arma 

arrojadiza hacia el adversario, en este caso hacia el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. 

Canal 9 insistió en hablar de los permisos para las prospecciones petrolíferas, sin que se 

produjera a lo largo de los seis meses ninguna novedad en el procedimiento ministerial para 

concederlos. 

En agosto de 2006, fecha en que se hizo público que la empresa británica Medoil había 

solicitado esos permisos para sondear las aguas marinas valencianas, el conseller G.Pons 

calificó esta posibilidad de “agresión histórica contra nuestro medio ambiente”. En octubre la 

consellería se dirige al ministerio de Industria solicitando que se denieguen los permisos por 

su posible impacto medioambiental. En marzo el asunto de las plataformas se presenta como 

tema estelar de la campaña en la presentación de propuestas electorales de medio ambiente 
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del PP (LP, LE, EP 13/03/07) y el Consell anuncia la presentación de recursos. En abril, el 

tema de las prospecciones aparece en mítines del PP y el Consell se refiere a ello como “un 

nuevo ataque del ejecutivo central contra nuestra comunidad”. El 03/05/07, a una semana del inicio 

de la campaña, la consellería de Turismo convoca a los empresarios para que protesten por los 

posibles permisos de prospecciones y ese mismo día, Canal 9 anuncia una manifestación ante 

la Delegación del gobierno a la que acudieron unas decenas de simpatizantes de la 

organización juvenil del PP, Nuevas Generaciones. Durante los seis meses de la muestra 

realmente no hubo noticia, tan sólo declaraciones y actos programados desde el Consell y el 

propio PP para transmitirle a la ciudadanía la percepción de un peligro procedente del 

gobierno central socialista, al que la Generalitat opondría resistencia y argumentos en defensa 

de la Comunidad Valenciana.  

Hemos incluido en este apartado la noticia 58 que trata de las novedades del buque 

Ostedijk, inmovilizado en Galicia con carga tóxica, por sus similitudes con las referidas a las 

prospecciones. En este caso, en primer lugar Canal 9 presentó el asunto vinculado con la 

Comunidad Valenciana porque el buque venía camino a Valencia: “una bomba de relojería 

que tenía como destino el puerto de Valencia” se dice dramáticamente; también la  entradilla 

utilizó la imagen de la bomba. El conseller G.Pons aprovecha la ocasión para pedirle 

enfáticamente al gobierno que el barco no llegue nunca a las costas valencianas, lo que resulta 

retórico y vano pues el barco no se podía mover hasta solucionar el problema de su carga. La 

relevancia que le dio Canal 9 al tema del buque sólo se entiende desde la creación de 

alarmismo social hacia todo aquello que presente connotaciones negativas (en este capítulo, 

hacia la preservación del medio ambiente) y cuya responsabilidad pueda atribuirse al 

gobierno estatal de R.Zapatero, aunque sea tan forzadamente como en este caso que en prensa 

no mereció más que una columna en El Mundo-CV (20/02/07). Se trata de lanzar un mensaje 

de Generalitat “verde” frente a un gobierno estatal que perjudica a la Comunidad Valenciana, 

mientras beneficia a Cataluña y las comunidades socialistas, se añade en ocasiones. 

En la noticia 52  se observa una valoración alta en su inclusión en sumario y en cambio, la 

ubicación en el espacio patrocinado “Medi ambient” parece una leve corrección de esa 

relevancia del tema de sumario, o quizás simplemente se colocó en el espacio patrocinado por 

ser noticia relativa a la actuación de la consellería de Territorio. Lo cierto es que se dio 

relevancia a esta noticia construida sobre una intervención en la cámara del Senado del 

ministro Clos a preguntas del PP, contestada por el conseller G.Pons, al que se pilló en un 

pasillo (concretamente en la celebración de una sesión de Cortes en Elx); a ello se añadieron 

imágenes de archivo, gráficos explicativos de la zona y un speech desde un lugar enfrente del 
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cual podrían acabar estando las prospecciones. El encuadre del asunto otorga el protagonismo 

y la iniciativa al conseller G.Pons al que se presenta en la entradilla dispuesto a hacer lo que 

sea para evitar “el proyecto de extracción de petróleo” (expresión que resulta más categórica 

que prospección). No se plantea el asunto como cronológicamente ha sido: el PP le preguntó al 

ministro Clos y a continuación los informadores le pidieron una declaración al conseller a 

modo de reacción. Evidentemente, caben otras versiones de cómo se produjo técnicamente la 

noticia, en las que los trabajadores de Canal 9 quedan peor parados como meros captadores de 

las palabras del conseller, si hubiera sido éste quien, conociendo que Clos ha sido preguntado 

sobre el tema, hubiera pedido hacer unas declaraciones ante las cámaras de Canal 9 (que 

estaban allí para cubrir las sesiones de Les Corts). Los responsables de Canal 9 se encargaron 

de engarzar los elementos y aderezarlos para constituir una noticia de sumario. A la pregunta 

del espectador de qué ha sucedido de nuevo en este asunto, habría que decir que a instancias 

del PP, el ministro Clos confirma que continúa la tramitación de los permisos de investigación 

(el ministro insistió en que no eran de explotación, según EP 08/02/07) para realizar sondeos 

ante las costas valencianas. Desde la redacción de la noticia de Canal 9, se resalta el impacto 

medioambiental al que se califica dos veces de “nefasto” y una de “enorme”; la única distancia 

respecto al proyecto como lo que es y no como algo real o inminente, la establece la 

informadora desde su parlamento (speech) con el uso del condicional y la repetición de la 

expresión condicional “si finalment” referida a la realización de las prospecciones. 

La noticia 82  también ubicada en el espacio “Medi ambient”, califica el tema de “polémica 

que se remonta a agosto”, anuncia que el Consell presentará un recurso si el Gobierno 

autoriza las prospecciones e incluye dos declaraciones del conseller G.Pons, para quien estos 

sondeos significarían “la sentencia de muerte” del Saler y la Albufera. La noticia 87 se refiere a 

una visita de la alcaldesa de Valencia al ministro de Industria donde las posibles 

prospecciones fue uno de los temas tratados y el elegido para declaración de la alcaldesa  (y 

no del ministro) en la que insiste en referirse a “esta” instalación, “esta plataforma 

petrolífera”, demostrativo que nos hace pensar en una real plataforma que pudiéramos ya 

estar viendo ante las costas valencianas. 

La noticia 76 resume con el titular “Contra les plataformes petrolíferes” un acto del PP 

para presentar propuestas de cara al programa electoral de medio ambiente; toda la prensa 

destacó que el conseller G. Pons planteó que iba a ser tema de campaña la crítica a la

posible decisión del gobierno de aceptar las prospecciones, porque supondrían la destrucción 

del bosque del Saler y que la Albufera acabara teniendo “dos dedos de aceite” (LE 13/03/07); 

Canal 9 eligió resaltar una contundente y simbólica expresión del conseller referida al resto de 
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partidos  políticos valencianos: " Que no nos claven  al pueblo palenciano (sic) una plataforma 

petrolífera por la espalda”.  

 
 

También estuvo categórico el presidente 

Camps en un acto de partido en la noticia 

125  ante las juventudes del PP diciéndoles: 

“voy a prohibir cualquier prospección 

petrolífera en las costas de la Comunidad 

Valenciana, voy a prohibirlo (pausa con 

muchos aplausos). Voy a prohibir las 

plataformas socialistas que pretenden hacer de 

nuestro litoral una suerte de chapapote 

continuo. Voy a prohibirlo". 

Canal  Canal 9 le dio mucha importancia a este acto de partido el 29/04/07 que fue el 

segundo sumario bajo el titular “Propostes per als jovens”; efectivamente el acto incluyó 

propiamente promesas de vivienda y empleo para los jóvenes, a lo que se añadió en el texto 

tanto del sumario como de la entradilla la referencia a que Camps no permitirá nunca las 

plataformas petrolíferas en las costas valencianas. Canal 9 resaltó, de entre los varios temas y 

promesas del acto, el de las plataformas, seleccionando una declaración de Camps sobre ello e 

insistiendo los comentarios del off en el asunto. Al día siguiente, 30/04/07, tras la 

presentación por Camps del coche de Ford impulsado por bioetanol, Canal 9 completó el 

panorama de la política medioambiental del Consell convirtiendo en noticia unas 

declaraciones del conseller G.Pons que, en el mismo acto en el que acompañaba a Camps, 

quiso referirse al proyecto de prospecciones. Canal 9 lo presentó como la expresión del 

rechazo del Consell en respuesta a la posible autorización por parte del gobierno central, pese 

a que no se había producido ningún avance en ese sentido. La noticia 127 fue la tercera del 

informativo, insiste en los efectos letales para la fauna marina por las ondas sísmicas de gran 

intensidad que podrían darse; Canal 9 no acudió a geólogos marinos como el consultado por 

el diario Levante que afirmaba que en la fase de investigación los efectos de las prospecciones 

son casi nulos (LE 24/08/06), ni mencionó en ninguna de las noticias alusivas a este asunto 

que desde 1996 a 2002 gobiernos estatales del PP autorizaron ocho prospecciones de las que se 

llevó a cabo una frente al litoral valenciano, como recogió Las Provincias (LP 03/10/06). Estos 

datos fueron omitidos de las informaciones porque no convenían a la versión del Consell de 

considerar las posibles prospecciones como un “nuevo ataque” del ejecutivo valenciano a la 

Comunidad, como en esta noticia se nos presenta. Se transmite alerta ante un peligro; de ahí el 
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verbo dicendi  sea que la Generalitat “advierte” y la metáfora bélica del “ataque” referida al 

gobierno central. 

Por último, para completar esta campaña de tematización a costa de las posibles 

prospecciones, el día 03/05/07 se convocó una rueda de prensa en la consellería de Turismo 

para que los empresarios del sector turístico expresaran su oposición al proyecto. La noticia 

130 fue valorada como segundo sumario con el titular “contra les prospeccions”, lo que es más 

adecuado que el anterior “contra las plataformas” que se saltaba la fase de la prospección que 

en realidad se hace desde barcos, y sin plataformas. En cuanto a los daños que podrían 

provocar se dice que serían irreparables para el turismo, especialmente el de crucero y se 

menciona la pérdida de banderas azules de las playas; con lo que ya se aportan más 

consecuencias económicas y medioambientales que superan los efectos que primeramente se 

citaban que afectaban sólo a la posidonia y a los cetáceos. Se percibe otra leve pero interesante 

modificación de la expresión verbal; si antes se apuntaba que el gobierno estatal “podría” 

aprobar las autorizaciones para los sondeos, en esta noticia se afirma que el gobierno las 

“quiere” (“vol”)  autorizar, con lo que ya no se trata, según la versión de Canal 9, de un mero 

expediente administrativo que puede o no aprobarse, sino de una intención del gobierno. 

Esta noticia 130 aporta dos elementos a la actualidad del asunto: el pronunciamiento del 

Ayuntamiento de Gandía, a propuesta del PP, y la convocatoria de una manifestación frente a 

la Delegación del gobierno en contra de las prospecciones. Canal 9 hizo publicidad de esta 

concentración, ya que por la mañana anunció que estaba prevista y por la tarde resaltó el 

hecho de la concentración con deícticos temporales como “ara mateix” y “fa uns minuts”. Es 

innegable que la cadena autonómica le dio una inusitada importancia a la protesta de unas 

decenas de jóvenes, recogiendo incluso la declaración de una de las representantes de la 

desconocida organización convocante Globos Negros y llevando las imágenes rápidamente a 

la estación de TV para llegar a tiempo para su emisión en el informativo; de hecho, es posible 

afirmar que la hora de la concentración era pretendidamente la idónea para que diera tiempo 

a su inclusión como noticia, decidida a priori y con absoluta independencia de la relevancia 

real del hecho de la concentración (que normalmente se mide por la afluencia de público, el 

interés social de la reivindicación y la organización convocante). Tras la convocatoria de esta 

protesta de la plataforma “Globos Negros” estaban las Nuevas Generaciones del PP que a 

través de sus páginas web -de NNGG de Manises  (http://www.ppmanises.es/nngg.htm,  

http://www.ppmanises.es/nngg.htm�


 162 

consultada en 04/07) y de Gandía- hacían el llamamiento en contra de las prospecciones que 

“ha autorizado” el Ministerio22

El PP se basó para esta campaña en un documento de Ecologistas en Acción de 

noviembre de 2005 que estudiaba el impacto de las prospecciones petrolíferas

. 

Canal 9 no llegó en ninguna de las anteriores noticias al extremo de asegurar la mentira 

de que el Ministerio ya había autorizado las prospecciones (como sí afirman las Nuevas 

Generaciones del PP), pero el encuadre que hizo del tema con la utilización capciosa de 

imágenes de documentación de plataformas petrolíferas, indujo a pensar que éstas ya existían 

o podrían existir próximamente.  

23

 

 y recogía 

recomendaciones para minimizarlo. La organización ecologista alertaba del peligro de las 

ondas acústicas emitidas en las prospecciones (superiores a 180 decibelios) que pueden llegar 

a ser mortales para los cetáceos. Canal 9 podía haber consultado a expertos ecologistas para 

denunciar estas consecuencias; sin embargo, sólo opinó el conseller G. Pons, auténtico creador 

y ponente de esta falsa polémica que se produjo antes de que se concediera el permiso de 

prospecciones. El conseller fue más allá que los científicos y apuntó, como peligro, la posible 

desaparición de playas y parques naturales.  

El encuadre de las noticias observadas apunta hacia las responsabilidades del gobierno 

estatal por desgracias que podrían producirse a largo término, como consecuencia de una 

decisión no adoptada, autorizar las prospecciones. Para conseguir este objetivo de denostar al 

adversario, se le ocultan al espectador datos del contexto relevantes para entender y valorar la 

cuestión. No hay antecedentes (en el pasado se practicaron prospecciones, algunas autorizadas 

por gobiernos del PP), ni consideraciones técnicas detalladas (cómo se hacen los sondeos, cual 

es el procedimiento de concesión de la autorización, qué daños pueden provocar las 

prospecciones en la flora y fauna marinas, etc.). Se obviaron los aspectos y consideraciones que 

contradecían o restaban credibilidad al mesajes alarmista que difundían  el PP y el Consell.  

 

 

                                                
22 Tras esta manifestación, a la que se concede una relevancia que sólo tiene desde una perspectiva propagandista, 
se recogió la referencia a una protesta del PSPV ante las instalaciones de RTVV por la falta de libertad de expresión 
en el medio en el Día internacional que la conmemora. De acto de protesta a acto de protesta, que vienen así 
equiparados en su valoración –exagerada o insuficiente, según se mire- para ser noticia. 

 
23 http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/informe_prospecciones_petroliferas.pdf 
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7.  A G U A 
 
1. Antecedentes del tema                                
2. El agua en la campaña electoral                  
3. La reivindicación del derogado trasvase del Ebro                
4. La desaladora de Torrevieja                   
5. Objeciones a los trasvases                   
6. La sequía y la política hídrica                  
7. Convenios del Consell con regantes                  
8. Más críticas al Gobierno estatal                  

 
7.1. Antecedentes del tema

En 2005 el Consell interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la ley que modificaba 

el PHN y eliminaba el trasvase y en julio creó la Fundación “Agua y Progreso” con el objetivo 

de “potenciar y favorecer el desarrollo de un uso racional y solidario de los derechos al agua, 

así como el impulso cívico e institucional en defensa de una política hídrica adecuada a las 

necesidades de la Comunidad valenciana”. Bajo este paraguas eufemístico, la fundación se 

       
 
El agua es un argumento recurrente y  ampliamente desarrollado por el PP valenciano 

desde 2002 como uno de los pilares de campaña por su gran simbolismo y probada eficacia 

electoral. La petición de agua que desde esa fecha hace el Gobierno valenciano al gobierno 

central, reivindicando en concreto el perdido trasvase del Ebro se plantea en términos 

partidistas (es el gobierno socialista de Zapatero el que niega el agua) y en la competición 

entre las actuaciones hídricas de dos administraciones. Durante el periodo estudiado se  

minimizaron las actuaciones del gobierno central, en concreto del ministerio de Medio 

Ambiente, y se ensalzaron las propias. Se le atribuyeron malas intenciones al gobierno central 

y se trató negativamente a la ministra Cristina Narbona, de quien dependían los trasvases y 

que personificó la figura del adversario. La reivindicación de agua al gobierno está muy 

argumentada en los documentos del PP del periodo y se incluyó en las intervenciones de actos 

y mítines. 

En 2003 se orquestó una gran manifestación bajo el eslogan “Agua para todos” que fue 

contestada por otra en Zaragoza, contraria al trasvase del Ebro. En vísperas de las elecciones 

generales de 2004 el gobierno del PP de Aznar puso la primera piedra de las obras del trasvase 

del Ebro en Vinaroz, y nada más ganar estas elecciones el PSOE, el gobierno de Zapatero 

adoptó como primeras medidas, en junio de 2004, la retirada de las tropas de Irak y el decreto 

de  derogación del trasvase del Ebro. 
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dedicó a impulsar campañas publicitarias, seminarios y manifestaciones en pro del trasvase 

del Ebro recibiendo para ello importantes subvenciones de la Generalitat24

• en 05/06 el gobierno español pide 120 millones de euros a la UE para el trasvase del 

Júcar al Vinalopó, ya con el nuevo trazado cuya modificación había provocado una gran 

polémica a lo largo del año 2005 entre los regantes de ambas comarcas. 

.  

El agua ha continuado siendo una de los temas de enfrentamiento más abonados por el PP 

en la confrontación política en la Comunidad Valenciana. Los antecedentes más inmediatos al 

momento en que se inicia esta investigación  (11/06) son: 

• en 08/06 se desata una polémica con las declaraciones de la ministra Narbona en que 

acusaba a Murcia y Valencia de derrochar agua en plena sequía, muy contestadas desde el 

Consell que no quiso aplicar restricciones al uso del agua, como hizo la Comunidad de 

Madrid.  

• también en 08/06 se hizo público que la empresa británica Medoil había solicitado esos 

permisos para sondear las aguas marinas valencianas, y el conseller G.Pons calificó esta 

posibilidad de “agresión histórica contra nuestro medio ambiente”.  

• el curso político se inició con la reivindicación del agua del Ebro en una reunión el día 

31/08/06 con el presidente de Murcia, R.L.Valcárcel, y ante la presencia de altos cargos locales 

denunciados por supuestos casos de corrupción, como el alcalde de Torrevieja y el de 

Orihuela. 

 
7.2. El agua en la campaña electoral

La campaña electoral para las elecciones de 2007 se basó desde la perspectiva del PP en 

dos ejes básicos: la reivindicación del trasvase del Ebro (cual panacea para resolver los 

problemas hídricos, que “arrebataron” los socialistas al llegar al gobierno) y la consiguiente 

campaña de desprestigio hacia todas las actuaciones del Programa AGUA del ministerio de 

Medio Ambiente, que podrían entenderse como medidas alternativas a los trasvases. Este 

programa AGUA o Programa de Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua, tiene 

como objetivo garantizar plenamente la seguridad del abastecimiento urbano y turístico, para 

lo cual ha de resolver gradualmente las carencias en la gestión, disponibilidad y calidad del 

agua. Supone grandes inversiones: más de 1.300 millones euros para la Cuenca H. del Segura 

  
 

                                                
24De los Presupuestos de la Generalitat de 2006 la Fundación Agua y Progreso recibió más de 1,35 millones para 
gasto corriente que fueron a parar a la campaña publicitaria “Claro como el agua”; también en 2007 recibió otro 
millón de euros de fondos públicos para financiar sus actividades. En los Presupuestos para 2008 (programa 512.10) 
la subvención a la Fundación es de 1,26 millones de euros. 
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(336 hm3/año) y casi 800 millones para la Cuenca del Xúquer (270 hm3/año); el programa 

también contiene otras medidas de recuperación de la Albufera, prevención de inundaciones y 

actualización de los sistemas de riego (http://www.mma.es/secciones/agua/entrada.htm). 

El ministerio de Medio Ambiente defiende la desalación como forma sostenible de obtención 

de recursos hídricos de gran calidad, utilizable tanto para consumo humano como para usos 

productivos (agricultura, industria, usos terciarios); también se afirma desde el ministerio que 

la eficiencia energética de la desalación ha crecido sobremanera en los últimos años, en 

contestación a las críticas referidas al gasto que conllevan.  

La frontal oposición del Consell valenciano del PP a las desaladoras, y en concreto a la de 

Torrevieja, una de las más grandes de Europa, se expresó por diversas autoridades, 

documentos y declaraciones institucionales y estuvo muy presente en la campaña electoral, 

pues se planteaba desde la posición proteccionista del medio ambiente de que alardeó el 

Consell frente al gobierno estatal. Del gobierno de Zapatero se dice que al no haber permitido 

el trasvase del Ebro (que se presenta como algo ejecutable sin mayores problemas o pegas y no 

como una gran obra de ingeniería controvertida) por ello se ha visto obligado a hacer este tipo 

de instalaciones a las que se califica de peligrosas por contaminantes y caras. También se 

formuló una oposición clara ante el nuevo trazado del trasvase del Xúquer al Vinalopó. La 

conclusión que se pretende transmitir con estas posiciones críticas hacia las actuaciones del 

Estado en materia hídrica es que no se da agua a la Comunidad Valenciana, y la que se le da 

es cara y contamina, porque el gobierno socialista sólo beneficia a las Comunidades donde 

también gobierna.   

Los partidos de la oposición valenciana (PSPV y Compromís pel PV) propusieron medidas 

generales para depuración, reutilización de aguas y mejora de la calidad de los ríos, acuíferos 

y humedales, así como la creación de una entidad de gestión de aguas. 

 
El programa electoral más detallado en esta materia era el del PP que se presentó en forma 

de 1.700 propuestas y bajo cinco epígrafes que funcionan a modo de eslogan: una Comunitat 

más humana, más próspera, más sostenible, más competitiva, más confiada. Las propuestas 

electorales relativas a temas de política del agua y urbanismo figuran en “Una Comunitat más 

sostenible” en los apartados de “medioambiente y energía” (de la propuesta 1.020 a la 1.256) y 

“un territorio donde vivir” (de la p. 1.257 a la 1.417) 

(http://www.ppcv.com/paneldecontrol/obtener_otros_archivos.asp?id=43). De todas estas 

propuestas electorales resaltamos los mensajes, proyectos o reivindicaciones que han sido 

http://www.mma.es/secciones/agua/entrada.htm�
http://www.ppcv.com/paneldecontrol/obtener_otros_archivos.asp?id=43�
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objeto de realce insistente en las noticias analizadas de la muestra sobre todo en materia de 

agua, y que figuraban en los primeros lugares de la relación de propuestas electorales:  

• El primer punto del capítulo “medio ambiente y energía” es la reivindicación del 

derogado trasvase del Ebro “como la única

• En el segundo se expresa la “oposición total a la derogación del trasvase Tajo-Segura” y se 

afirma que “ni las desaladoras ni el trasvase del Júcar-Vinalopó pueden cubrir los déficits del sur de 

Alicante” (p. 1021).  

 forma de satisfacer, a largo plazo, las demandas 

económicas, sociales y ambientales de la Comunidad Valenciana y cubrir los escenarios del cambio 

climático” (p. 1020). Como curiosidad, se observa en la redacción que se citan los hectómetros 

que “aportaba” (como si hubiera sido alguna vez un hecho esa aportación; debería decirse 

“hubiera aportado”o “aportaría”), y se pone Trasvase así, con una mayúscula que no se le 

otorga a los restantes trasvases. 

• Se reivindica  el “mantenimiento del proyecto original del trasvase Júcar-Vinalopó por su mejor 

calidad del agua, menor afección ambiental y menor coste” (p.1025). 

• Se mantiene una “oposición frontal a la desalinización masiva como forma generalizada para 

solucionar los déficits hídricos de la Comunitat, por sus inaceptables impactos económicos y 

medioambientales”(p. 1024), si bien se admite a pequeña escala. En otro punto, se le exige al 

ministerio de Medio Ambiente que aplique estrictamente el principio de precaución en las 

desalinizadoras (p. 1195). También aparecen citadas las desalinizadoras por su incidencia en 

los ecosistemas de las praderas de posidonia oceánica (p. 1238). 

• En el apartado de medio ambiente y energía se le dedican otras tres referencias al 

ministerio de Medio Ambiente, del que se dice que su política es errática (p. 1045), que por su 

pasividad la Albufera está gravemente amenazada (p. 1044), y que es responsable de la 

difusión de una falsa imagen de comunidad despilfarradora de agua (p. 1058). La fijación, en 

concreto con la figura de la ministra Cristina Narbona, se documenta en la web del PP-CV 

desde el verano de 2006 en  que unas declaraciones de ésta sobre el mal uso del agua en las 

zonas turísticas fueron muy contestadas; en el documento del PP-CV titulado “El fraude de 

Narbona” (http://www.ppcv.org/consultaopinion.asp?id=176), se presentaba a la ministra 

de Medio Ambiente como “la primera instigadora en el asedio medieval al que el gobierno de 

Zapatero somete a nuestro territorio” y se le denominaba “la ministra de la sequía, de la mentira, del 

engaño y de la sinrazón”.  

• Se propone “impedir frente a la costa protegida de la Comunitat, tanto los proyectos de 

investigación y proporción de hidrocarburos como su posterior explotación por las graves repercusiones 

ambientales de los mismos” (p. 1198), en referencia a las prospecciones petrolíferas. 

http://www.ppcv.org/consultaopinion.asp?id=176�
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• Se propone mejorar la eficiencia en el uso del agua, reducir su consumo y reutilizar en la 

agricultura 350 hm3 anuales “hasta situarse como líderes mundiales en esta técnica” (p. 1029). 

• Se propone promover el bioetanol como combustible, los acuerdos con fabricantes de 

vehículos que lo permitan y la construcción de plantas de fabricación de bioetanol con los 

residuos de los zumos de naranja (p. 1061, 1062 y 1063). 

 
A lo largo de la campaña los cargos del PP valenciano han expresado toda una serie de 

razonamientos electorales, en ruedas de prensa convocadas por el partido para generar 

titulares, muchos de los cuales ni siquiera llegaron a los medios de comunicación, quedando 

en la web del PP como “noticias” (http://www.ppcv.org/noticias.asp) . Del seguimiento de 

estos titulares que conforman una suerte de “argumentario” electoral para uso de líderes y 

candidatos del PP, hemos seleccionado los que contenían referencias a las políticas del agua 

que presentamos en ANEXO 3b.  

Resaltamos las siguientes ideas-clave sobre el agua : 

• La mención de la reivindicación del trasvase del Ebro da para casi una cuarta parte de 

los titulares sobre política hídrica. Se dice que Zapatero paralizó éste porque atendió a las 

demandas de los independentistas catalanes, y no a las de los alicantinos (n. 61).  En el 

decálogo de agravios hacia el gobierno estatal figura la derogación del trasvase del Ebro como 

uno de los ejes fundamentales de queja. Se le piden explicaciones al gobierno del agua 

“desperdiciada” del Ebro que, se dice, equivaldría a un trasvase (n. 34). 

• Se afirma que el gobierno de Zapatero quita el agua a la Comunidad Valenciana, y que le 

ha impuesto años de sequía y asedio (n. 21), que tapa con publicidad la ausencia de 

inversiones (n. 7)  y se llega a acusar a Narbona de “querer inundar de desaladoras la Comunitat 

para enterrar con ellas su sacrilegio con el Ebro” (n. 14). 

• Se rechaza el trasvase del Xúquer al Vinalopó porque sólo servirá “para baldear las calles” 

(n. 10), las desaladoras por su peligro medioambiental (n. 15), y la subida del agua en los 

municipios de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (n. 12), acusando a Narbona de la 

“descabellada” idea de convertir el agua en un bien de lujo (n. 17). 

• Se repite que la política hídrica del PSOE favorece la “crispación” y que respecto a la 

Comunidad Valenciana se ha impedido y boicoteado la llegada de agua (n. 45); se insiste en la 

insensibilidad del Gobierno ante “la sed de los valencianos” (n. 52 y 57). 

 En resumen, el agua fue un argumento interesantísimo y central en la estrategia del PP y 

Canal 9 colaboró en propagar los puntos de vista partidistas que convenían en este tema. Se 

pretende subrayar cómo presentó Canal 9 los asuntos relacionados con el agua y las políticas 

http://www.ppcv.org/noticias.asp�
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de abastecimiento hídrico para difundir exclusivamente los argumentos del PP-CV, en 

concreto que: 

o el trasvase del Ebro previsto en el Plan Hidrológico Nacional del anterior gobierno del 

PP, derogado por el PSOE, era la única solución al problema de la carestía de agua en la 

Comunidad Valenciana. 

o al río Ebro le “sobra” el agua que les falta a las cuencas del Xúquer y el Segura. 

o el trasvase del Xúquer al Vinalopó, en fase de ejecución y financiada con subvenciones 

europeas, es criticable porque el nuevo trazado, modificado por el PSOE, encarece su 

ejecución y el agua que traiga será de mala calidad. 

o las aportaciones del trasvase del Tajo al Segura también merecen crítica porque en los 

últimos meses no han sido suficientes para el riego y sólo han ido destinadas a 

abastecimiento humano, sin que se hayan concedido riegos de socorro que solicitaban 

los agricultores. 

o la gran desaladora que se está construyendo en Torrevieja producirá un agua cara y sus 

instalaciones perjudicarán a la pradera de posidonia marina, por la que el Consell 

muestra gran preocupación. 

o el ministerio de Medio Ambiente y las Confederaciones  Hidrográficas que dependen de 

éste, no atienden las demandas de la Comunidad Valenciana. 
 

Nuestro estudio pone de manifiesto que Canal 9 le preparó al Partido Popular un 

escenario de lujo para que sus líderes (candidatos electorales en ciernes, en el periodo 

estudiado) mantuvieran vivo el tema del trasvase del Ebro –como reivindicación partidista y 

engañosa- que convenía a su programa de campaña para las elecciones autonómicas. En los 

meses siguientes, los populares valencianos siguieron reivindicando al gobierno estatal 

socialista que el trasvase del Ebro era la única solución al problema de la falta de agua, 

poniendo el acento en el uso agrícola, incluso después de que el programa electoral del PP 

para las elecciones generales de marzo de 2008 no lo mencionara .25

                                                
25. El asunto del trasvase del Ebro fue tema estrella de la campaña de las Elecciones generales de 2008, con 
implicaciones directas en varias comunidades además de la valenciana (Cataluña, Aragón y Murcia), y en relación 
con el resto de polémicas interterritoriales por el agua de otros ríos (en Castilla-La mancha, Extremadura y 
Andalucía). Pese a que el gobierno estatal del PSOE negó tajantemente su viabilidad y pese a la posición del PP de 
respetar el Pacto del Agua para preservar el río y su caudal ecológico -reconocido en el Estatuto de Aragón- el PP 
valenciano no desaprovechó ninguna ocasión de reivindicar el agua del Ebro, ya fuera con motivo de las crecidas 
anuales o de la polémica sobre la petición de un trasvase del Segre para Barcelona.  
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También se observará cómo se pone el acento en la crítica a las desaladoras 26, en 

ocasiones con dramatismo y exageración, y en la situación de sequía que justifica cual telón de 

fondo las quejas y reivindicaciones al gobierno central al que se responsabiliza del problema 

de la falta de agua para el campo. 

  

 7.3. 

Así que, al ser el agua del Ebro materia y objeto de la campaña reivindicativa del PP hacia 

el gobierno estatal, durante este periodo todo lo acontecido a este río resultó ser noticia para 

Canal 9: tanto sus crecidas como las declaraciones de la clase política sobre las aguas sobrantes 

o cualquier información acerca de la disposición y usos que se dieran a éstas en Cataluña 

podía ser noticia en la cadena valenciana. El interés informativo del río Ebro trascendió los 

valores-noticia que en este caso se referirían al alcance del hecho en la Comunidad Valenciana; 

la relevancia que Canal 9 le concede al Ebro durante el semestre estudiado se justifica en la 

presuposición de que a los valencianos –como público potencial principal de la cadena- les 

interesa lo referido a este río porque su agua es también de los valencianos, en tanto que se les 

adeuda. Se podría argumentar también el atractivo visual, la espectacularidad de las imágenes 

de un río en plena avenida, lo que es innegable; sin embargo, el tratamiento que le concedió 

Canal 9 a las crecidas del Ebro ha sido de tal relevancia que no es atribuible a unas imágenes 

de impacto que se utilizan en unas colas o nota destacada, relacionada con la meteorología. La 

cadena valenciana abrió sus informativos con las crecidas y desbordamientos del Ebro, pese a 

que fueron poco perjudiciales y dañinos, durante más de dos semanas -concretamente desde 

el 24/03/07 al 12/04/07-, figurando el asunto en sumarios, con profusión de directos (incluso 

desde dos localizaciones), llegando a ocupar un 19% del tiempo de actualidad (el día 

27/03/07) con un tratamiento general de gran acontecimiento. 

La reivindicación del derogado trasvase del Ebro 

 

                                                
26 En noviembre de 2007 aparecieron dos campañas que representaban en términos publicitarios que la 
confrontación “trasvase versus desaladoras” entre las dos administraciones se mantenía como tema-clave de cara a 
las elecciones generales de 2008. Por un lado, la Asociación E. de Desalación y Reutilización –entidad mixta en la 
que figura la pública Aquamed- difundió una campaña a favor de la desalación como “tecnología inspirada en la 
naturaleza”. Por su parte, la Fundación Agua y Progreso y la propia Generalitat pusieron en marcha la segunda 
parte de “Claro como el agua”, esta vez orientada hacia la crítica a las desaladoras con un razonamiento falaz que 
se presentaba como de sentido común: “Si el agua dulce del río se convierte en salada al llegar al mar ¿Qué 
sentido tiene desalar el agua que el Ebro vierte al mar?”. 
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En marzo de 2006 observamos en un 

trabajo de investigación sobre Canal 9 la 

misma cobertura exagerada de la crecida 

del Ebro. En 2007 las crecidas de los 

meses de marzo y abril fueron también 

fuertes, lo que no convierte en aceptable 

el tratamiento de primera noticia del 

informativo durante días consecutivos, 

sino se está atendiendo a criterios 

extraprofesionales que no tienen que ver 

con los valores periodísticos. 

 

 

La única razón por la que abundar en el asunto de las crecidas no es simplemente su 

espectacularidad que se agota con los días, sino la conveniencia de un mensaje que resulta 

extraordinariamente interesante para el PP valenciano y que se aprecia en las noticias de la 

muestra: al Ebro le sobran tantos hectómetros de agua como necesita y reivindicaba el antiguo 

PHN para ser trasvasados a la Comunidad Valenciana. Esa equivalencia se basa en la premisa 

falsa de que a un río le sobra el agua que vierte al mar; también es falaz presuponer que sería 

interesante mantener una costosa estructura fija de extracción de caudales para aprovechar el 

agua de las grandes avenidas, que constituyen un fenómeno por otro lado natural y necesario.  

El PP valenciano afirma que debería haber un trasvase a la C.Valenciana por razones de 

variada índole: 

• por solidaridad interterritorial, porque el agua es de todos. 

• porque los valencianos “la merecen” especialmente por ser los que más agua reutilizan y 

ahorran. 

• porque “sobra” agua del Ebro, que se vierte al mar “perdiéndose” innecesariamente. 

Se trata de eslóganes falaces, porque son conclusiones no atingentes, que no se derivan de 

las premisas, como analiza M. Chóliz (2003). En el caso de las alusiones a la solidaridad para 

repartir el agua porque “es de todos”, se está apelando a las emociones y no a la razón que 

exigiría consideraciones acerca de los usos a los que va destinada esa agua, en función de 

criterios de auténtica solidaridad social y no sugiriendo con el engaño propagandista e 

hipócrita una imagen de dar de beber al sediento. En cuanto a la insistencia en que “sobra” 

agua en el Ebro es igualmente falaz porque no está  admitida por científicos y ecologistas para 

quienes no cabe decir que el agua “se pierde” en el mar en caso de crecidas, ya que los 
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ecosistemas del río requieren de esas crecidas naturales (por transportar sedimentos, permitir 

que se oxigene el fondo del río, etc.) 

 CUADRO 8 
 

nº FECHA TÍTULO OR
D 

FOR
MA 

DUR
A % antes después RÓTULO 

2 21/11/06 

Gpons critica 
urbanizaciones en 
Ebro  PD  53 2,6 

trasvase 
Júcar 

accidente 
coche  

27 06/01/07 trasvase Ebro  PCD 62 3,2 
antiterroris
mo SUMARI 

Nova negativa a un 
transvasament 

28 08/01/07 trasvase Ebro  
PCD
D 82 6,2 

crítica ZP-
inmigració 

descubrim
iento 
ctfco. L'aigua de nou a debat 

31 10/01/07 
crítica a ZP-agua 
para Catalunya  

PCD
V 137 26,1 

política 
nal. 

obras 
metro T-2 Preparant la conferència 

57 16/02/07 
decls. portavoz 
Consell contra ZP 4 ID 63 4,9 

superavit 
económic. reunión PP con Rajoy 

62 23/02/07 
decls. portavoz 
Consell contra ZP 3 ID 45 2,5 

inversione
s metro 

expertos 
Ebro  

63 23/02/07 

expertos opinan 
beneficios 
trasvase 4 PV 90 5,0 

decla 
Consell convenio Camps-sindicatos 

65 24/02/07 
expertos opinan  
trasvase PV 116 5,0 

socorristas 
inundacion carreteras locales 

89 23/03/07 
urbanismo en el 
Delta Ebro 4 PV 109 4,6 

Consell-
agua 

Copa 
Amèrica"  

105 03/04/07 
Camps declara-
crecida Ebro 2 PD  38 3,5 DIR. Ebro 

Copa 
America L'Ebre preocupa 

129 03/05/07 
PP-reunión Rioja pro 
trasvaseEbro CD 44 3,3 temporal 

plataforma
s 

Junts pel transvasament de 
l'Ebre 

131 04/05/07 
nuevos regadíos 
Ebro  PV 109 8,4 

Consell: 
ocupación inundaciones Navarra 

 
(FORMA: V=vídeo completo, C=colas de imagen, P=presentación o da paso, I=directo, D=declaración) 
 
Canal 9 abundó en referencias al río Ebro, como se observa en el ANEXO 6 : cubrió sus 

crecidas con tratamiento de gran acontecimiento, construyó noticias a partir de las 

declaraciones de los políticos del Partido Popular y de los expertos partidarios del trasvase 

previsto por el gobierno de Aznar en 2003. Resulta sorprendente la cantidad de veces que en 

la cadena autonómica se cita el Plan Hidrológico Nacional de aquel gobierno, cuando han 

pasado más de tres años de su derogación; se habla y se habla del plan de actuación de un 

gobierno anterior, pasados los años. La reivindicación del trasvase del Ebro funciona de modo 

fructífero, pues sirve como fundamento a todas las críticas a los actuales trasvases (del Tajo al 

Segura y del Xúquer al Vinalopó) así como a otros sistemas de obtención de recursos hídricos, 

como las desaladoras, y en general, sirve para atacar al actual gobierno estatal socialista por 

haberlo negado. Canal 9 tematiza, habla del asunto de forma sistemática.  

A partir de enero se detectó, como se verá a continuación, un aumento de noticias 

centradas en declaraciones de políticos haciendo mención a esta reivindicación del PP como 

tema fundamental; y así se trató, como asunto prioritario e “irrenunciable” en la agenda del 

presidente Camps para la Conferencia de Presidentes en Madrid. La noticia 28 proclama 

“L’aigua, de nou a debat” y contrapone las declaraciones del líder de la oposición a las del 
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vicepresidente del Consell sobre un posible pacto sobre el agua; refiriéndose a los socialistas 

dice el off “Diuen que és necessari un pacte però continuen rebutjant el transvasament de l’Ebre”. La 

conjunción adversativa “però” hace desmerecer ese pacto que proponen, pues la proposición 

gramatical subordinada sobre el rechazo al trasvase del Ebro funciona como un obstáculo a lo 

principal, restando fuerza y credibilidad a ese pacto que dicen necesario.  Que para hablar de 

las soluciones a los problemas relacionados con el agua, no se pueda prescindir del trasvase 

del Ebro, es precisamente el punto de vista del PP, expresado en esta noticia por el político V. 

Campos cuando afirma que nunca renunciarán a ello. 

La noticia 27 contiene una supuesta contestación del vicepresidente del Partido Popular 

valenciano a las informaciones contenidas en unos titulares de prensa. Era el día festivo 

06/01/07 y la declaración estaba tomada en un lugar público de ocio (por las lucecitas 

navideñas del fondo); es decir, no había acto institucional o de partido en el que cupiera 

plantear una pregunta sobre el asunto, por lo que entendemos que o desde Canal 9 se le 

requirió un comentario acerca de los titulares de prensa al cargo del PP o la declaración se 

tomó por haber sido solicitada por el partido. En el primero de los casos, la cadena estaría 

actuando en la línea de potenciar la polémica general acerca de los trasvases, dándole una 

importancia grande a los titulares en cuestión, hasta el punto de considerar que debían ser 

contestados en términos de partido. En el segundo caso, el de estar accediendo a la petición de 

declarar del PP, sería “periodismo de declaraciones a domicilio” y al servicio de cargos de un 

partido; se construyen sin profesionalidad periodística, los parámetros de una falsa polémica 

para que luzca una afirmación que desea hacer pública un partido político.  Lo cierto es que la 

noticia se basaba en dos titulares que le permitían al PP la crítica al PSOE por posibles 

contradicciones: el de Levante sobre la negativa del gobierno a trasvasar agua del Ebro, porque 

se plantea como una rectificación a las palabras de un ministro que insinuó esa posibilidad; y 

el de El Mundo sobre unas declaraciones del presidente de Extremadura sobre la guerra del 

agua27

                                                
27 Como “guerra del agua” se etiquetaron las polémicas suscitadas entre comunidades autónomas en torno a la 
disponibilidad de los recursos hidrográficos, surgidas por las referencias al agua de los nuevos textos estatutarios 
aprobados y que dieron lugar a recursos ante el Tribunal Constitucional. En otro nivel, cabe también designar con 
esta expresión la política de quejas en tono victimista que el Consell valenciano ha esgrimido en los últimos años 
frente al gobierno estatal y que centra estos capítulos.  

, en las que se puede entender que entre los dirigentes socialistas hay discrepancias en 

este tema. En común, eran dos ocasiones para la crítica que el PP valenciano no podía 

desaprovechar, sobre todo si Canal 9 le brinda, con esta mezcolanza de dos titulares sobre 

asuntos diferentes, la posibilidad de “reaccionar” (es el verbo que se usa en la noticia) y de 

decir la suya al respecto, con comodidades, en este caso en día festivo. La cadena autonómica 

aderezó con un titular negativo que resalta “Nova negativa a un transvasament”y un comentario 
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que apela a lo emocional por su tono: “Se soterren així les esperances que els regants varen albergar 

quan el Ministre…”; la expresión “enterrar las esperanzas” resulta exagerada por estar cargada 

de dramatismo, recurso éste muy utilizado por la cadena en el tema de la falta de agua. 

 
7.3.1.  

A continuación se mencionan cuatro noticias en las que Canal 9 resalta en tono crítico 

actuaciones urbanísticas en tierras catalanas, de trasvases o de infraestructuras para riego con 

agua del río Ebro. El tono es de queja por el agravio que supone la utilización de esas aguas 

que se han “negado” a la Comunidad Valenciana.  Se insinúa que al Ebro le sobra tanta agua 

que Cataluña urbaniza en zonas protegidas del Delta (noticia  2), amplía el terreno agrícola de 

regadío (

Críticas a Cataluña, falsas polémicas y declaraciones de expertos 
 
El estudio de la muestra ha revelado una amplia serie de noticias construidas en base a 

una falsa polémica, normalmente sobre las declaraciones descontextualizadas de un socialista-

oponente o las actuaciones de una Administración de otro signo político, siendo en este punto 

Cataluña la preferida como oponente. Aquí concurren varias circunstancias sociales que 

tienen su origen y explicación en la corriente política de derecha regional que en la transición 

tomó como bandera el “odio” hacia lo catalán, y en la perduración del anticatalanismo entre 

amplios sectores de la sociedad valenciana como algo más que la típica manía al vecino rico 

del norte; veinticinco años después, el gobierno tripartito de Cataluña sigue funcionando 

como fantasma negativo en el discurso del Partido Popular. Por ello, se observa en Canal 9 la 

tendencia a que las noticias sobre Cataluña estén planteadas en clave negativa; como a 

enemiga se la trata, por lo que si hay crisis se exagera y lo positivo simplemente no existe (en 

esta línea, vimos la noticia 16 sobre la política de vivienda en Cataluña).  

noticia 10), y trasvasa agua a Lérida (noticia 131) ; estos hechos constituyen desde la 

visión del PP, motivos suficientes para la queja de los valencianos ante el Gobierno de 

Zapatero, razón por la cual Canal 9 los convierte en noticia. 

La noticia 2 recoge la afirmación del conseller G.Pons de que en el Delta del Ebro se 

están construyendo más de 5.000 viviendas, en sus palabras “un pelotazo urbanístico” por el 

que se debe una explicación a los valencianos ya que la negativa al trasvase se basaba en 

motivos medioambientales, entre otros. No se acaba de entender por qué el impacto de esta 

macrourbanización en Tarragona habría de resultar más interesante para la audiencia 

valenciana que el de las muchas urbanizaciones más próximas, las que se están construyendo 

en la Comunidad, no mencionadas en Canal 9 (como apuntábamos en los capítulos dedicados 

al urbanismo), salvo porque la cadena se está limitando a difundir los mensajes que las 

autoridades políticas pregonan.  
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La noticia 31 recoge una declaración del portavoz del Consell indicando los temas 

principales para la reunión de los Presidentes autonómicos con el gobierno, entre los que 

figura el trasvase del agua del Ebro. A continuación, expuesto como otro ejemplo por el que 

criticar la política del gobierno socialista : la aprobación de un trasvase del Segre, afluente del 

Ebro, a Lérida en una cantidad similar a la que debía ir en el derogado trasvase a la 

Comunidad Valenciana. Un gráfico compara bajo el título “Tensions per l’aigua” (que refleja el 

punto de vista del PP) las cantidades y usos, resaltando que si el agua va a Lérida es para 

cambiar de secano a regadío, cuando en la Comunidad sí iría a tierras de regadío. Se da por 

descontado que ha de ser más legítimo mantener los usos tradicionales de las tierras, por 

encima de otros criterios económicos, sociales y medioambientales. El presidente de los 

Regantes de la CV, Josep Pascual (que, a su vez, era concejal del PP en Castellón) expresa su 

enfado porque los catalanes “tengan de todo”. La declaración del PP es para insistir en que no 

se reparta el agua en función del color político y este mensaje en el último párrafo de off se 

enfatiza con el uso de planos de tierra seca  (subjetivos o desde la mirada del que camina) 

encadenados a una panorámica de conducciones de agua. La declaración de Pla, líder de los 

socialistas valencianos, favorable a los “minitrasvases” pactados con otras comunidades, 

quedó en penosa situación de emparedado. 

La noticia 89 va precedida de la declaración institucional del Consell por el Día del Agua 

en la que se exigía una política de trasvases que incluya el del Ebro y se criticaba la instalación 

de una gran desaladora en Torrevieja (noticia 88). Cuando el conductor retoma la dirección 

despidiendo la conexión en directo dice “ja ho han escoltat, des del Consell es lamenta …” Lo 

cierto es que los espectadores no habíamos escuchado anteriormente ni a la periodista ni al 

portavoz del Consell referirse a los nuevos regadíos o a la presión urbanística en el Delta del 

Ebro; se trataba de una fórmula enfática, una frase pactada que había de enlazar la declaración 

del Consell con la crítica a Cataluña pero que resultó fallida.  

Canal 9 utiliza en esta noticia 89 la opinión de un miembro de Greenpeace como voz 

experta. No en vano esta organización publica desde hace unos años el informe “Destrucción 

a toda costa” (http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/costas/destrucci-n-a-toda-costa) 

cuyos resultados referidos a la construcción en las costas valencianas no han sido objeto de 

noticia ni reportaje por Canal 9 ni comentados por los miembros del Consell28

                                                
28 Por  ejemplo, que entre 2000 y 2006, el asfalto y el cemento han ocupado de 160 a 250 millones de m2 del 
territorio valenciano. Según la organización ecologista, se han proyectado casi medio millón de viviendas en el 
litoral y los tribunales investigan más de 800 causas relacionadas con el urbanismo valenciano. También denuncian 
que algunos proyectos pueden suponer multiplicar por 2.320 % la población (EP 27/06/07). 

.  Sin embargo, 

en este caso se trataba de criticar a Cataluña, por lo que con un doble rasero maniqueo y falaz 

http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/costas/destrucci-n-a-toda-costa�
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se presenta la opinión de la ONG sobre la urbanización en Tortosa (y no sobre las de Alicante 

o Castellón), “a pocos metros de donde debía salir el derogado trasvase del Ebro”; debemos entender 

los espectadores valencianos que ahí radica el interés de esta información.  

La noticia 131  a menos de una semana del inicio de la campaña electoral, justifica con 

un “también es noticia” que la Generalitat de Cataluña haya comenzado las obras para 

transformar en regadío 80.000 hectáreas en Tarragona, para las que podrían utilizar una 

cantidad superior de agua a la que estaba previsto trasvasar a la Comunidad, y en el último 

párrafo recuerda que también en Lérida se convertirán en regadío 70.000 hectáreas, lo que –

insiste- supondrá el uso de más agua de la que preveía el derogado Plan Hidrológico (no dice 

hace cuántos años) para las tierras valencianas. Sobre esa comparación insistente se construye 

el argumento del agravio porque a los catalanes les sobra el agua que se debe a los 

valencianos. La noticia incluye declaraciones de los regantes de organizaciones afines que 

reclaman que las obras de canalización catalanas se alarguen para llegar a Castellón.  

La noticia 57  es una reacción política del Consell al inicio de las obras del trazado del 

trasvase del Xúquer al Vinalopó, en clave muy crítica hacia el gobierno estatal; se argumenta 

que ese trasvase no es bueno porque sus aguas no serán de calidad y resultarán caras y se 

contrapone al del Ebro, insistiéndose en que ha tirado al mar la misma cantidad de agua que 

hubiera supuesto el trasvase derogado. El inicio del trasvase del Xúquer al Vinalopó, siendo 

tan positivo como cualquier otra medida encaminada a obtener agua, es tachado de “paso 

atrás” y de “contrasentido” por el Partido Popular en el gobierno valenciano en su crítica al 

gobierno estatal y sin más así lo reproduce Canal 9.  

 
La segunda crecida de febrero vino acompañada de una controversia creada por Canal 9 

(también fueron en la misma línea los diarios Las Provincias y El Mundo) a partir de las 

declaraciones de un presidente autonómico socialista, J.M. Barreda. En este caso, en la 

consideración de noticia se tuvo en cuenta la conveniencia de amplificar cualquier posición de 

la oposición que pudiera interpretarse como contradictoria, o de debilidad, etc. Por eso 

resultaron noticia para Canal 9 unas declaraciones del presidente de la Comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha, ante micrófonos de Onda Cero en un acto sin mayor importancia, 

quien hablando de los trasvases desde la cabecera o la desembocadura, comparó con el del 

Tajo el derogado trasvase del Ebro que se hacía en la desembocadura, y opinó que no había 

razones para haber derogado un trasvase como aquel que afectaba menos dañinamente a su 

cuenca que el del Tajo, que toma el agua de la cabecera. Esta declaración se entiende en el 

contexto de unos comentarios sobre cuestiones técnicas acerca de los trasvases y en una 
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Comunidad autónoma que cede agua del Tajo, por lo que reivindica poner fin a ese trasvase 

que se realiza desde la cabecera. 

La noticia 60  destacada en el sumario primero dedicado a la crecida del Ebro (“més ple 

que mai” o “más lleno que nunca”), apunta irónicamente la sorpresa ante las declaraciones del 

Pte. de Castilla-La Mancha por criticar la derogación del trasvase del Ebro, declaraciones que 

también aparecen resaltadas en el da paso a la noticia. En el cuerpo de la misma, primero los 

datos de la crecida con la inevitable declaración del conseller de Infraestructuras aludiendo a 

cómo el agua que va en esa crecida podría ser suficiente para atender las necesidades de la 

Comunidad; a continuación la opinión del experto reivindicando la “hidrosolidaridad”; por 

último, se recogen las declaraciones del presidente manchego calificadas de polémicas.  Al día 

siguiente, estas declaraciones de Barreda fueron criticadas por el portavoz del Consell porque, 

dijo, denotan la falta de coherencia del gobierno de R. Zapatero. Se detecta en Canal 9 que 

cualquier crítica que el Consell haga al gobierno estatal constituye una noticia a valorar, como 

en este caso de la noticia 62  en que se están amplificando las declaraciones, resaltadas de 

entre los varios asuntos tratados por el Consell. A continuación, la noticia 63 recoge una 

“curiosidad” del trasvase del Ebro (derogado hace más de tres años), elevada a la categoría de 

novedad; la entradilla dice “Hui precisament hem sabut que el transvasament de l’Ebre, tal i com 

estava previst en el Pla Hidrològic Nacional, hauria permés regenerar la ribera del riu gràcies al canon 

que anàven a pagar els receptors d l’aigua”. En definitiva, se trataba de uno de los comentarios de 

los varios expertos convocados para tratar de instrumentos de planificación hidrológica en un 

congreso organizado por la Fundación Agua y Progreso. Canal 9 no menciona en la noticia a 

esta Fundación (http://www.aguayprogreso.com/) conocida por su apoyo a las tesis del PP 

en defensa del trasvase del Ebro y por recibir desde su constitución fuertes subvenciones de la 

Generalitat, como ya se ha apuntado.  

Los dos investigadores de más renombre de este congreso coincidieron en reivindicar el 

trasvase del Ebro, tal como se había diseñado en el Plan Hidrológico nacional del gobierno del 

PP y en criticar los inconvenientes de las desaladoras, sistema impulsado por el actual 

ministerio de Medio Ambiente para obtener agua como solución alternativa  a los trasvases. 

Sin embargo, no es ésta la opinión mayoritaria en la comunidad científica que ha criticado la 

política de trasvases por su incidencia ambiental y económica; los investigadores de la 

Fundación Nueva Cultura del Agua y las organizaciones ecologistas elaboraron informes muy 

detallados en contra de los trasvases previstos en el derogado PHN29

                                                
29 En Chóliz (2003) se recogen algunos de estos informes científicos contrarios al trasvase del Ebro 

.  

http://www.uv.es/choliz/indiceecologia.htm  y http://www.uv.es/choliz/manifiestociencia.html 

http://www.aguayprogreso.com/�
http://www.uv.es/choliz/indiceecologia.htm�
http://www.uv.es/choliz/manifiestociencia.html�


 177 

La noticia 63  disfraza como noticiable que algunos de estos investigadores convocados 

por la Fundación Agua y Progreso, a los que se ha encargado el estudio de un plan derogado 

hace años, comentan que si se hubiera puesto en marcha éste y los regantes de varias 

comunidades hubieran pagado un canon y éste se hubiera aplicado a la restauración ecológica 

del río, incluso se podrían haber recuperado especies extinguidas en ese río. El comentario 

tiene una relevancia nula para cualquier ciudadano, excepto la rentabilidad argumental de 

cara a reivindicar el trasvase del Ebro ante las posibles quejas por la degradación ecológica del 

río; la noticia destaca que dicen algunos que si se hubiera puesto en marcha el trasvase podría 

haber tenido un impacto positivo sobre el propio Ebro. Es un planteamiento tan hipotético 

para elevarlo a la consideración de noticia que resulta ridículo resaltarlo como “uno de los 

beneficios menos conocidos de esta infraestructura”, refiriéndose al inexistente trasvase “que 

los expertos han vuelto a defender”. Nos sorprende el “han vuelto a defender” que parece 

recalcar que la defensa del trasvase por parte de los especialistas es repetida o continua, 

aunque bien podría indicar simplemente que el día anterior también hubo una referencia a 

este Congreso, organizado por la Fundación Agua y Progreso para promover la reivindicación 

del Ebro y la crítica a las desaladoras,  justamente en la orientación teórica que conviene al 

discurso del PP valenciano. Al día siguiente, Canal 9 dedica nuevamente atención a estos 

expertos, a los que presenta como “los mejores del mundo”. La noticia 65 contiene tres 

declaraciones: la primera, que considera que el trasvase hubiera sido sostenible desde un 

punto de vista ecológico y económico (contestando a la crítica que se le suele hacer al 

proyecto) de un experto al que se presenta como un científico independiente políticamente; la 

segunda es el fragmento de la declaración del presidente manchego en que se refiere al 

trasvase del Ebro, completamente descontextualizada (se había difundido dos días antes- 

noticia 62) porque Canal 9 quiere insistir en el enfrentamiento con el Ministerio que han 

ocasionado sus palabras y resaltarlas por tercer día consecutivo; lo que da pie a la tercera 

declaración, la del conseller de Agricultura que enlaza los elementos: se refiere a los expertos 

con un “todos coinciden en que el trasvase del Ebro es lo que había que hacer”, se alude a los 

socialistas con un somero “hay gente que se empeña en lo contrario”; por último, remata con 

la idea central de que esta semana el Ebro ha “tirado” al mar dos trasvases de los que necesita 

la Comunidad Valenciana. El mensaje final, como siempre, acusatorio: los socialistas se 

contradicen, no tienen un planteamiento claro respecto a la política hídrica, y rechazan la 

solución propugnada por los entendidos de hacer el trasvase del Ebro, cuya agua se está 

perdiendo en el mar. 
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7.3.2. 

CUADRO 9 
 

Crecidas del Ebro 

(FORMA: V=vídeo completo, C=colas de imagen, P=presentación o da paso, I=directo, D=declaración) 
 

En febrero se produjo la primera crecida del río. La noticia 54 es de primerísimo orden: 

sólo precedida como nota destacada por la polémica de la excarcelación de De Juana Chaos 

constituye el primer sumario y primera noticia del informativo del día 13/02/07. El 

tratamiento formal también denota la gran relevancia que se le concede editorialmente al 

hecho: una unidad sobre la crecida con declaración del conseller de Infraestructuras, un 

directo desde el pueblo más seco de la Comunidad Valenciana, y un reportaje sobre la 

climatología en pueblos valencianos, lo que da nuevamente pie a ligar con las medidas 

presentadas por el ministerio de Medio Ambiente contra el cambio climático (en una de las 

pocas noticias de signo positivo sobre las actuaciones de este ministerio que hemos 

encontrado a lo largo de la muestra). De estos cuatro elementos nos interesa la relación 

implícita que se establece entre la crecida del Ebro y el pueblo valenciano que está junto al 

muy seco río Segura; se resalta este ligamen incluso en el sumario que incluye también 

conexión en directo, y se expresa categóricamente en el da paso: ”L’Ebre llança aigua a la mar i 

la conca del Segura no alça el cap”. Así que el río Ebro tiene demasiada agua y los valencianos –el 

río Segura en este caso- la necesitan. La declaración del conseller valenciano, como será tónica 

general en las declaraciones de los políticos valencianos, insiste en la petición de hectómetros 

de agua del Ebro, de “sólo”una pequeña parte del agua que se “tira” al mar. La comparación 

entre lo que, supuestamente, le sobra al Ebro y lo que se pide desde el Consell (siempre 350 

nº 
 

FECHA TÍTULO SUM ORD FOR
MA DURA % antes después sp RÓTULO  

54 13/02/07 
el Ebro suelta agua 
y nosotros... 1 1 

PVPI
V 272 12,6 n-calor 

cambio 
climático s 

l'Ebre solta 
aigua (S) 

55 15/02/07 
el Ebro suelta agua 
y nosotros... 1 3 PVC 94 7,5 juicio 11-M 

reivindicac
ión del 
AVE s 

Així baixa 
l'Ebre (S) 

60 22/02/07 el Ebro crece 1 4 PV 133 6,3 
Camps 
cítricos 

recuperación 
Xúquer 

l'Ebre més ple 
que mai (S) 

91 26/03/07 el Ebro se desborda 5 PV 95 4,2 meteorología 
Foro 
Ermua    

93 27/03/07 el Ebro crece 1 2 
PVPI
V 266 19,7 temporal sucesos s 

Crescuda 
històrica de 
l'Ebre 

96 28/03/07 el Ebro continua creciendo 6 PV 105 4,4 temporal 
crisis 
Catalunya s   

100 31/03/07 el Ebro se desborda 
nota 
dest 2 PI 149 6,4 embalses regantes  

L'Ebre es 
desborda 

102 31/03/07 el Ebro se desborda ú PV 103 4,4 sumario 2 
urgencias 
niños   

103 02/04/07 regantes-Ebro  4 PV 118 5,5 
crecida Ebro 
Navarra 

nuevos 
hospitales   

104 03/04/07 
el Ebro continua 
creciendo 

nota 
desta 1 PVIV 257 23,4 suceso 

decla 
Camps  

La força de 
l'Ebre 

106 05/04/07 el Ebro continua creciendo 2 CPIV 148 12,0 sumario 
desala 
Mutxamel 

L'Ebre continua 
desbordat 
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hectómetros, cantidad del trasvase previsto en el PHN del anterior gobierno del PP) será una 

constante en el tratamiento de las noticias sobre las crecidas del río. Y también el énfasis en el 

paralelismo entre la situación del Segura y el Xúquer con la del Ebro, en este caso expresada 

en el da paso de la primera noticia que sitúa la crecida del Ebro: “ I mentres les nostres conques 

tenen cada dia menys aigua…”. El marco en que se encuadra la noticia es la carestía de agua de 

la Comunidad Valenciana; así que esa es la razón por la que la crecida de febrero motiva la 

emisión de un reportaje sobre el pueblo valenciano más seco: se está hablando de una misma 

agua que sobra en un lugar y falta en otro.   

La noticia 55

Hacia finales de marzo el Ebro volvió a crecer. El día 26/03/07 la 

 tuvo también relevancia aunque no incluyó directos: fue sumario y estuvo 

ubicada en un tercer lugar; el planteamiento conecta -en el propio texto del sumario- el dato 

de que la cantidad de agua que pasa por Zaragoza en un día es una quinta parte de lo que 

reclama la Comunidad, con el anuncio de restricciones para el campo valenciano por parte de 

la  Confederación del Xúquer. 

Nuevamente se contrapone el exceso de agua del Ebro a las carestías de los ríos 

valencianos, y se convierte la noticia de la crecida del río en asunto político de un modo 

encubierto. Las dos declaraciones de vecinos zaragozanos seleccionadas resaltan el mensaje 

que interesa de que el agua no debería desaprovecharse. A continuación, sin pasar por el 

plató, para que el mensaje se transmita más directamente, se introducen las imágenes de un 

campo seco para ilustrar los anuncios de posibles restricciones para el campo valenciano 

(noticia 56, a considerar en el capítulo 7.6). 

noticia 91 no tiene 

especial relevancia ni aporta un sesgo específico: se atiene a datos sobre la crecida y a sus 

causas. Sin embargo, al día siguiente, la noticia 93 recoge la crecida en el primer sumario del 

informativo como noticia muy destacada: le otorga una segunda posición y casi un 20% del 

tiempo dedicado a actualidad. El texto del sumario enlaza el caudal crecido del Ebro con las 

reivindicaciones de los regantes valencianos: “Els llauradors de la Comunitat demanen que l’aigua 

no s’en vaja a la mar”. Hemos considerado como una unidad lo que en realidad fueron tres 

elementos referidos a la crecida del río: una pieza que, como vamos a ver, introduce “con 

calzador” las reacciones de los regantes, un directo introductorio desde Zaragoza –lugar de 

los hechos- y una pieza sobre el pueblo zaragozan de Pradilla, afectado por la crecida.  

La primer vídeo enlaza con el mal tiempo (la noticia anterior se refería a las lluvias muy 

generalizadas) y resume la situación para dar paso a las declaraciones de los regantes con una 

frase retórica: “vegen com de viva arriba l'aigua abans de morir a la mar a Tortosa. Eixa mort es plora 

més abaix a la Comunitat valenciana” (“Vean cómo de viva llega el agua antes de morir en el mar 
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en Tortosa. Esa muerte se llora más abajo en la Comunidad Valenciana”). La forzada metáfora 

pretendía introducir unas declaraciones, de un modo suave tras el párrafo que aporta datos 

generales sobre la situación del río tanto en Álava como en Zaragoza. Se percibe que hay algo 

raro en la forma de presentar esas declaraciones de los tres representantes de regantes y 

asociaciones agrarias y de un catedrático, y es precisamente que no se explique, como suele ser 

habitual, el foro o situación en el que se han encontrado; también resulta extraña la aparición 

en imagen de consellers sin que se les cite. El fondo de las declaraciones de los tres 

agricultores es el mismo cuidado jardín; el del catedrático, el rótulo de un panel en el que se 

lee “problema agua Comunidad Valenciana” que también se ve en un plano general de la 

mesa presidencial de un salón de actos en el que están dos consellers. En resumen, deducimos 

que se está disimulando que las declaraciones se han obtenido en una reunión convocada por 

las autoridades autonómicas con representantes de los labradores y regantes junto a algún 

especialista universitario; uno de tantos actos que no aparecen en prensa porque no son 

considerados de interés y son “aprovechados” únicamente por Canal 9 y en ocasiones 

organizados ex profeso para ello, como parece ser éste. Y precisamente se pretende evitar la 

evidencia de que el acto ha sido preparado por departamentos gubernamentales para 

envolver unas declaraciones reivindicativas hacia el agua del Ebro, justo cuando está tan 

crecido. Los mecanismos torticeros son la expresión dramática y  pseudoliteraria con que se 

les da la voz (la “muerte” de las aguas del Ebro que se llora en la Comunidad) y la frase que 

separa a los agricultores del técnico: “És la veu dels que estàn a peu de camp; els estudis técnics 

comparteixen opinió”. Lo más curioso es que el montaje de TV introdujo una distorsión, 

seguramente no deseada, por falta de planos de imagen, prisas o ausencia de profesionalidad: 

la frase “és la veu dels que están a peu de camp” se desvela como hipócrita en su referencia a las 

anteriores declaraciones realizadas en un jardín urbano y no “a pie de campo” porque va 

acompañada del plano medio de un conseller (que no habla en la noticia), seguido del plano 

general de la reunión preparada al efecto, con lo que se crea una divertida asociación entre el 

conseller de traje de chaqueta en el acto, con las palabras “a peu de camp”. En definitiva, se 

descubre en parte la preparación, los mecanismos de producción de esta noticia en la que lo 

importante es asegurar, como resumía el sumario, que “els llauradors de las Comunitat 

valenciana demanen que l’aigua no s’en vaja a la mar”. Esa es la idea que se pretende transmitir, 

intentando que no resulte demasiado evidente que entre la consellería convocante y Canal 9 

han reunido a los declarantes, pretendiendo al sacar a los agricultores a hacer las 

declaraciones a un  jardín que pareciera que están en el campo y no en unas jornadas que no 

se citan.  
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A continuación, viene el directo desde Zaragoza bajo el rótulo “Crescuda històrica de l’Ebre” 

y un reportaje sobre un pueblo en la ribera alta del río Ebro, donde se percibe un tono forzado, 

exageración al resaltar el carácter extraordinario de la crecida que casi desmienten los 

lugareños (“Ocurre pocas veces, todos los años una o dos veces suele ocurrir” dice uno de ellos, otro 

contesta a la pregunta de si no ha dejado de llover en todo el día, quitándole importancia). Se 

da relevancia a unos daños que se limitan a instalaciones inundadas y a que los niños no 

puedan jugar fuera. Y se remata la noticia cargando un poco las tintas con un “Açí, els veïns de 

Pradilla tardaràn molt a oblidar esta crescuda de l'Ebre”, porque el exagerado tratamiento que se 

hace en Canal 9 de las crecidas del Ebro se autojustifica calificando éstas de extraordinarias e 

“históricas” cuando suelen producirse cada pocos años e incluso varias veces en un solo año. 

Al día siguiente, 28/03/07, la noticia eran las fuertes lluvias en la Comunidad, por lo que el 

Ebro perdió importancia y simplemente cierra el bloque de noticias relacionadas con 

meteorología (de casi veinte minutos ese día); no hay referencia a reivindicaciones de 

hectómetros ni comparación entre cuencas excedentarias y deficitarias, así que la noticia 96  

no presenta a nuestro interés más que la peculiaridad de esa exclamación de “atenció” (que 

hemos observado en varias ocasiones en las entradillas de los informativos de Canal 9) para 

resaltar el anuncio de nuevas crecidas con un punto de alarmismo. 

 

 

El día 31/03/07 sí se considera el tema 

como asunto fundamental del día:  nota de 

imagen destacada por el desbordamiento 

de las aguas del río, planteamiento 

comparativo con dos directos, 

contraponiendo los mínimos del embalse 

valenciano de Contreras con las 

inundaciones en Cataluña. 

Hemos considerado noticia 99 el directo sobre la sequía desde el embalse valenciano 

(que se verá en el capítulo 7.6), la noticia 100 contiene un directo desde el Ebro; a 

continuación, como noticia 101, (que se verá en el capítulo 7.7) el conseller visita obras de 

modernización de regadío y ahí precisamente hace declaraciones con reivindicación de 

trasvase del Ebro; y, por último, creemos que por tardanza en el montaje, se emitió en la 

segunda parte del informativo la noticia 102  ya que su sitio previsto debía ser tras el directo 

desde Pina de Ebro, según la estructura habitual que desde el directo da paso a un vídeo que 

amplia la información.  En aquel día el tema del Ebro ocupó más de un 20% de la información, 
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con una gran relevancia. El primer directo situaba el asunto en la contraposición de las 

situaciones de recursos hídricos de la Comunidad con la del Ebro (en las “antípodas”, se dice); 

el segundo exponía como algo desastroso el corte de una carretera y el rompimiento de un 

dique de contención por la crecida del Ebro; el tercer elemento, un vídeo sobre medidas de 

aprovechamiento del agua promovidas por el Consell; y el cuarto, el vídeo sobre el pueblo 

zaragozano era un complemento del directo del Ebro, enumerando las consecuencias de la 

crecida, lo que en definitiva justificaba su interés informativo. 

La noticia 103 va precedida por unas imágenes del Ebro, en máxima alerta a su paso por 

Navarra, y utiliza la socorrida expresión temporal “I mentres tant” para ligar lo acaecido en las 

inundaciones del Ebro con la situación en la Comunidad Valenciana desde el punto de vista 

de los regantes: “I mentres tant en algunes comarques valencianes s’ha reduit el regadiu fins a un 

60%”. Se trata de establecer la comparación entre el sobra y el falta. La noticia está valorada en 

el informativo pues figura en cuarto lugar y dura casi dos minutos; recoge la opinión de los 

regantes de que la situación es “dramática” y de que la solución es el trasvase del Ebro, así 

como una crítica a la Ley estatal de Aguas. El último párrafo utiliza el conector “en este 

context” para referirse a lo dicho por los regantes y acabar insistiendo en la gran cantidad de 

agua que el Ebro está tirando al mar. 

La noticia 104 sobre la crecida del Ebro fue nota destacada, figurando en primer lugar, con 

una estructura que comprendía una pieza sobre los efectos en pueblos de Zaragoza, un directo 

desde Tudela, seguido de otra pieza sobre las inundaciones del río en Navarra; en total, más 

de cuatro minutos dedicados a la crecida bajo los rótulos “La força de l’Ebre”, “Alerta màxima” y  

“L’Ebre preocupa”. A continuación se daba paso (noticia 105 ) a una declaración del Presidente 

de la Generalitat y como tal se le introduce; pero el acto era del Partido Popular (el fondo de 

un panel con las siglas y los aplausos no dejaban dudas)  por lo que el rótulo indicó que 

actuaba en calidad de presidente del PP-CV. La declaración subraya el mensaje de que la 

crecida del Ebro “constata” que hay agua suficiente para otras comunidades. Por último, la 

noticia 106 con imágenes aéreas de las inundaciones, directo desde Zaragoza y pieza de la 

situación en un pueblo, en la misma dirección antes apuntada de tratamiento muy destacado 

(imagen aérea y directo, segundo lugar y larga duración). 
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7.4. 

CUADRO 10 

 La desaladora de Torrevieja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FORMA: V=vídeo completo, C=colas de imagen, P=presentación o da paso, I=directo, D=declaración) 

 
El tratamiento informativo que Canal 9 dio durante los meses de la muestra a los 

conflictos generados por la instalación de una desaladora en Torrevieja, financiada por el 

Estado y por la Unión Europea, constituye una buena ilustración de cómo se fomentó la 

polémica y se tergiversaron los datos y hechos para atenerse sólo a los intereses del Consell 

del PP valenciano, desde cuyo punto de vista las actuaciones del Programa AGUA habían de 

ser criticadas por constituir un obstáculo para sus quejas y su reivindicación del trasvase del 

Ebro. Así que en el periodo analizado se produjo una gran insistencia de los mensajes de 

cargos del PP que contraponían los trasvases (en concreto el del Ebro) a las desalinizadoras 

(en concreto la de Torrevieja) como alternativas a la falta de agua.  En cuanto a este tema, la 

Comisión Europea  elaboró un informe el 18/07/07 30 

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm) que considera tanto 

trasvases como desaladoras como infraestructuras adicionales de suministro de agua y 

advierte de que se ha de tener en cuenta la evaluación medioambiental de estas instalaciones.  

La cadena ocultó varios aspectos de importancia para valorar esta gran infraestructura y,  

                                                
30 El informe http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0414es01.pdf señala respecto de los 
trasvases que “provocan conflictos sociales y políticos entre los donantes y receptores” y respecto de las desaladoras 
propone la utilización de técnicas que minimicen el volumen de salmuera y la reducción del consumo energético. 

nº FECHA TÍTULO SU
M 

OR
D FORMA DURA % antes después ROTULO 

23 28/12/06 
Consell denunciará 
desaladora 1 6 PV 118 8,7 

crítica ZP-
inmigración 

web del 
"candidat" 

Dessalinitzadora 
amb polèmica (S) 

33 12/01/07 
Consell denunciará 
desaladora 4  PCD 42 3,5 

crítica ZP-
pol.agua 

RAF.I.Per
ón  

Denúncia davant 
la UE 

37 25/01/07 decls. Narbona  ú PCDD 76 3,3 
tallas 
mujeres El Camp" 

Les restriccions 
no s'acaben 

69 28/02/07 
desaladora Torrevieja-paran 
obras ú C 18 1,5 

europarlame
ntarios laboral Obres parades 

72 02/03/07 
desaladora Torrevieja-acceso 
cortado ú C 33 2,6 

europarlame
ntarios 

datos 
ocupación Accés tallat 

73 04/03/07 ZP visita una desaladora 2  PCDPD 109 6,5 
carreras 
ilegales 

DeJuana 
Chaos Visita crispada (S) 

84 22/03/07 
desaladora Torrev-paran 
obra 

no
ta 1 PV 126 9,2 n:temporal 

Día del 
Agua Paren les obres 

97 28/03/07 
Pla defiende desaladora 
Torrevieja ú CD 38 1,6 

carnet por 
puntos acto PP  

107 05/04/07 desaladora Mutxamel 3 PC 32 2,6 Ebro desaladora Torrevieja 

108 05/04/07 
Al descobert: desaladora 
Torrevieja 2 4 PV 158 12,8 

desaladora 
Mutxamel política 

Els dubtes de les 
dessaladores 

116 17/04/07 
desaladora Torrevieja-se 
reanudan obras ú C  27   2’0  suceso  anécdota   

117 19/04/07 visita Narbona a Albufera  PCDD 65 4,8 Santa Faz Al 
sucesos 
Int 

Dessalinitzadora 
sense consens 

132 06/05/07 MA:daños en posidonia   V 85 4,7 El Camp" La revista"  

http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/scarcity_en.htm�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com2007_0414es01.pdf�
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en cambio, incidió repetidamente en las consecuencias problemáticas que podría suponer, 

también informó de las diferentes medidas de obstrucción, legales y administrativas que el 

Consell fue planteando contra las obras de construcción de la desaladora, en general 

disfrazadas de tecnicismos jurídicos en defensa del medio ambiente. Desde el Partido popular 

se insistió, incluso en el programa electoral como se ha visto, en la necesaria protección de las 

praderas de posidonia oceánica que podrían resultar dañadas por los vertidos de salmuera

que ocasionan las desaladoras; sin 

embargo, los dirigentes del PP 

defendieron en otros puntos actuaciones 

muy dañinas para los ecosistemas 

marinos, como la ampliación del puerto 

de Altea (Alicante), que según 

denunciaron las organizaciones 

ecologistas  podría afectar a las 20 

hectáreas de pradera mejor conservada 

de  la  Comunidad  Valenciana, según las 

Universidades de Alicante y de las Islas Baleares y el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas 31

Canal 9 elaboró un reportaje en clave de investigación en el que presentaba los peligros 

de la desalación con menos datos que uso expresivo de herramientas televisivas para 

transmitir una imagen negativa, muy problematizada, de las desaladoras. De entre las trece 

noticias que hemos seleccionado en el periodo estudiado, la ministra de Medio Ambiente y el 

líder de la oposición socialista valenciana tuvieron en total dos veces la ocasión de hacer 

declaraciones;  se percibe un gran desequilibrio entre la manifestación de pros y contras de la 

desalación. Canal 9 amplifica la versión de la consellería de Territorio, según la cual las 

desaladoras son peligrosas para el medio ambiente,  consumen  mucha  energía  y  producen  

un  agua  cara.  Y, en concreto, emprende una campaña contra la desaladora prevista en 

. 

La cadena utilizó imágenes submarinas de archivo e incluso les añadió música (como en 

la noticia 107 que luego veremos); estos bellos planos de posidonia constituyeron el  atractivo 

argumento visual  en cuya defensa se erigió el conseller G. Pons para atacar a las desaladoras. 

                                                
31 Tanto Greenpeace como WWF-Adena y Ecologistas en Acción del País Valenciano denunciaron el impacto 
ambiental del proyecto de ampliación del puerto de Altea por afectar a  la  posidonia 
(http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/puerto/deportivo/Altea/reanuda/ampliacion/haber
/trasplantado/posidonia/amenazada/elpepuespval/20060819elpval_10/Tes) 
 

http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/puerto/deportivo/Altea/reanuda/ampliacion/haber/trasplantado/posidonia/amenazada/elpepuespval/20060819elpval_10/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/puerto/deportivo/Altea/reanuda/ampliacion/haber/trasplantado/posidonia/amenazada/elpepuespval/20060819elpval_10/Tes�
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/puerto/deportivo/Altea/reanuda/ampliacion/haber/trasplantado/posidonia/amenazada/elpepuespval/20060819elpval_10/Tes�
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Torrevieja, por ser la más grande de las previstas en el Programa AGUA.32

En la 

 

noticia 23 se califica el asunto de las desaladoras como polémico en el rótulo 

síntesis del sumario y en la entradilla: “dessalinitzadora amb polèmica”, “ens ocupem ara d’un tema 

polèmic”. Esa será la caracterización de conflicto y negatividad de todas las noticias 

relacionadas con las infraestructuras previstas por el Estado para la desalación de agua del 

mar en la costa valenciana. La valoración de la noticia 23 es alta, ya que es objeto del primer 

sumario y ocupa un 8,7% del tiempo total; también por su ubicación entre una crítica al 

gobierno de Zapatero (tema inmigración) y la presentación de la web electoral del candidato 

del PP, F. Camps. El meollo de la información estriba en el anuncio de una denuncia ante la 

UE por vulneración de tres Directivas de protección al medio ambiente; en concreto, el off con 

la ayuda de gráficos y las declaraciones insisten en el peligro para la pradera de posidonia 

oceánica. Incluye dos declaraciones del conseller González Pons y con la mención de su 

posición favorable a la paralización del proyecto de desaladora, se cierra la noticia. También la 

noticia 33

La  

 presenta la información con una declaración del conseller González Pons, con 

motivo de la decisión del Consell de denunciar la construcción de la desaladora ante la UE por 

agresión al medio ambiente. Se ha seleccionado una frase que insiste en las intenciones 

sospechosas del gobierno de Zapatero de desalar agua aquí para enviarla a comunidades 

socialistas. 

noticia 37  también en estructura de colas y en este caso, contiene dos declaraciones: 

de la ministra de Medio Ambiente, C. Narbona, y del conseller de Infraestructuras, J.M. García 

Antón.  El hecho, la inauguración de una depuradora por la ministra, queda minimizado (pese 

a que al menos se cita el dato básico de las poblaciones a las que dará servicio) porque Canal 9 

resalta que la ministra ha dicho que habrá restricciones para el campo. Se le da un giro al tema 

y donde había una nueva instalación para obtener agua –una actuación positiva-, se presentan 

en negativo las restricciones para el riego. El rótulo-resumen “Les restriccions no s’acaben” 

encierra la clara intencionalidad de situar el anuncio en un marco más amplio que se proyecta 

negativamente hacia el futuro; ese mensaje con la imagen de la ministra descubriendo la placa 

de inauguración de una depuradora resulta como poco contradictorio. Los comentarios en off 

se centran en la contraposición de planteamientos entre el Consell y el gobierno estatal. La 

declaración seleccionada de la ministra ha sido truncada en un tono alto, es decir a mitad de 

una frase que queda inconclusa en “Y seguirá habiendo restricciones al regadío”; se corta justo ahí 

                                                
32 El Programa AGUA tiene previstas diez desaladoras para la costa de la Comunidad Valenciana; de éstas se 
habían adjudicado siete en agosto de 2007 que se encontraban en distintas fases de tramitación. En el periodo de la 
muestra, las de Mutxamel, Sagunto y Torrevieja entraron en fase de obras; las demás aún en fase de proyecto o 
licitación (EP 20/08/07) 
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y no podemos saber cuál era el alcance o más datos sobre las restricciones. A continuación, 

cierra la noticia el conseller de Infraestructuras criticando la desalación masiva porque, dice, 

ésta acabará con la agricultura. Nada había dicho la ministra de las desaladoras, ni tampoco el 

off había hecho mención anteriormente, por lo que no se entiende a qué viene el tema elegido 

en la declaración del conseller. Eso sí, pese a esa incoherencia interna, la segunda declaración 

funciona aportando otro elemento negativo a la crítica al gobierno estatal, auténtico encuadre 

de esta noticia que inicialmente recogía una actuación positiva del ministerio. Se observa la 

intención de transmitir únicamente que la ministra propone restringir el riego y desalar 

masivamente, sin conectar causalmente que lo segundo podría evitar lo primero y obviando 

que el acto institucional al que se ha dado cobertura informativa tenía por objeto la puesta en 

marcha de una  instalación de recursos hídricos. Canal 9 pone el acento en las restricciones 

para el riego y no en las acciones que han asegurado el abastecimiento, porque ante el “vaso 

medio lleno” de agua provista por la administración estatal, la cadena autonómica siempre lo 

ve medio vacío. 

La noticia 69 es un breve que nos informa de que el Consell ha ordenado la paralización 

de las obras, justo el día en que se ponía la primera piedra para iniciarlas. Canal 9 no muestra 

imágenes de esta inauguración a la que acudieron sólo las autoridades de la administración 

estatal, sin embargo no deja de incluir un plano del conseller grabado el día  anterior. El título 

resumen “Obres parades” da las obras por paralizadas, lo que se desmiente por la noche con el 

rótulo “De moment, les obres en marxa “ en el que la consideración temporal, el “de moment” 

indica todo un punto de vista: el deseo y la confianza en que la acción del Consell paralizará 

las obras de la desalinizadora, aunque esto aún no se haya producido. La noticia 72 es una 

cola de breves que informa de que el Consell ha cortado los accesos a las obras de la 

desaladora, en este caso por faltarle un permiso necesario para entrar y salir por una carretera 

de competencia autonómica. El gobierno valenciano utilizó contra la construcción de esta 

desaladora todas las argucias administrativas de paralización  a su alcance, aduciendo varios 

motivos. 

La noticia 73 resalta el carácter “crispado” de la visita del presidente Zapatero a una 

desaladora en Murcia, tanto en el rótulo del sumario como en el texto que se refiere a las 

trescientas personas que protestaban por el caso de De Juana Chaos, según la entradilla y/o 

por la política de agua del gobierno socialista, según el texto. No hay imágenes de tal 

ambiente enrarecido, tan sólo sonido de gritos en un plano general que no los muestra (el de 

la foto oficial de Zapatero con su comitiva). El diario Levante se refirió a la presencia de 

ultraderechistas, entre los que se encontraban falangistas y militantes del Partido Popular con 
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banderas españolas, algunas con signos preconstitucionales (LE 05/03/07). En general, la 

prensa regional resaltó otros aspectos, como el fundamental apoyo explícito de Zapatero a la 

desalación, pero Canal 9 concedió en el sumario y en el texto gran importancia al “ambiente 

enrarecido” con que se recibió al Presidente del gobierno. Se seleccionó una declaración con 

poca garra –en un plano general que aumenta el distanciamiento y disminuye la atención del 

espectador a lo dicho- sobre la solidaridad y las competencias, cuando otros medios incidieron 

en vertientes más interesantes de su intervención sobre la desalación, la referencia a sus 

ventajas y costes (LP 05/03/07); los comentarios a la continuidad del trasvase Tajo-Segura (EP 

05/03/07) y de rechazo de la crispación y confrontación territorial ante el problema del agua 

(EM 05/03/07). A Canal 9 no le cupieron estos otros "cortes" de las declaraciones de R. 

Zapatero, porque en un minuto despachó la visita de forma que casi no hubo ocasión de 

observar, por ejemplo, la presencia del presidente de Murcia, del PP, que sí estuvo junto a la 

ministra de Medio Ambiente y otras autoridades del Estado a favor de esta instalación. A 

continuación, y en contestación a la defensa de la desalación del presidente español (al que no 

oímos hablar de ello), desde el plató se dio paso a una declaración del conseller G.Pons en la 

que se refiere a las desaladoras como “nucleares del mar” y pasa directamente a reivindicar el 

agua del Ebro. El verbo dicendi seleccionado es “aseverar” que parece dotar de más carga y 

fuerza a las palabras del conseller. Esta forma de presentación con entradilla diferenciada 

resalta la declaración del conseller, le da relevancia respecto a la de presidente del gobierno. El 

mensaje último: la reivindicación del trasvase del Ebro, como “única” solución o panacea para 

los problemas de abastecimiento. 

El día 22/03/07, Día mundial del Agua, el informativo vespertino eligió como tema 

destacado la orden de paralización por parte del Consell de las obras de la desaladora de 

Torrevieja: la noticia 84 era imagen destacada y primera noticia del minutado. La orden se 

hizo pública en una rueda de prensa del conseller de Territorio en Torrevieja, junto al alcalde 

de este municipio y el conseller de Agricultura, con utilización de gráficos didácticos en los 

que señaló los peligros de la desaladora. El acto estaba preparado para darle empaque e 

importancia al anuncio, precisamente desde el Parque de la Mata-Torrevieja con presencia de 

dos consellers y precisamente el Día del Agua. Sin embargo, no era sino el tercer intento de 

obstaculizar con instrumental técnico-administrativo las obras de la desaladora a lo largo del 

último mes33

                                                
33  El gobierno valenciano del PP no paró de poner trabas a la desaladora de Torrevieja desde el inicio del proyecto. La 
Audiencia Nacional en un auto de 31/01/08 desestimaba la demanda de la Generalitat de paralizar con carácter 
cautelar las obras de la desaladora, esgrimiendo que "el interés público que se pretende con la construcción" se ha de 
anteponer a los "intereses particulares de la Generalitat", en clara referencia a unos intereses que no podían ser sino 

; el 28/02/07 con la primera piedra se ordenó la paralización (noticia 69) y en 
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02/03/07 (noticia 72) el corte del acceso por parte de la Generalitat, antes citados; en este caso, 

se trataba de una nueva amenaza de acudir ante los tribunales contra la desaladora y 

ordenaba la paralización cautelar. Así que el titular es inexacto ya que dice “Paren les obres” 

cuando lo cierto es que éstas no pararon hasta seis días después, y el mismo texto reconoce 

implícitamente que las obras aún no habían parado: “La Generalitat ha decidit esta vesprada parar 

les obres(…) Si el govern central no para la construcció de la planta, el Consell acudirà als tribunals”. 

El titular pretende hacer creer que el Consell ya ha ganado el pulso al gobierno parando las 

obras y no es así. 

  En la entradilla se etiqueta el asunto como la “polémica” desaladora y el speech (quizás 

repitiendo la expresión del conseller) la califica de “la más grande del mundo”, cuando hasta 

el momento se presentaba como la más grande de las proyectadas en Europa. Se incluyen dos 

declaraciones del conseller G. Pons y en medio una de Pla, líder de la oposición socialista, en 

la desventajosa situación de emparedado entre dos mensajes contrarios en la que en varias 

ocasiones le sitúa  Canal 9, según se está comprobando. El conseller incide en el tema de las 

responsabilidades y contrapone la actitud del gobierno de la Generalitat que “nunca pondría 

una bomba ecològica como ésta en la provincia de Alicante. ¡Nunca!” a la del gobierno central que sí 

lo pretende hacer.  El último párrafo, que suele perdurar más en la memoria, alerta de la 

liberación de CO2 como otro de los peligros de las desaladoras. La noticia 84 recoge y destaca  

varios de los argumentos contra la desaladora que plantea el Consell: que está dentro del área 

de protección de un parque natural, que aumenta la contaminación y que la salmuera y otros 

productos químicos que lanzará al mar son dañinos para la posidonia. El tratamiento de Canal 

9 omite y  deja fuera de la información, como en tantos otros ejemplos de los que estamos 

viendo, todos aquellos datos o aspectos que molestan a la versión del Consell; por ejemplo: 

• No hay datos sobre la desaladora, excepto su gran tamaño. Ni en esta noticia ni en las 

anteriores se apunta a cuánta población abastecerá ni a cuántos agricultores permitirá regar la 

enorme cantidad de agua desalada, incluso potable, que está previsto que produzca. Canal 9, 

al igual que el Consell, sólo enumera los peligros y consecuencias negativas de las 

desaladoras.  

• Tampoco hay datos sobre la inversión que le supone al Estado, ni de los millones de 

euros con que la Unión Europea subvenciona el proyecto; ni ninguna alusión a la fecha en que 

estará operativa. 

                                                                                                                                                                
partidistas. Anteriormente, en mayo de 2007 Bruselas había desestimado la denuncia medioambiental también 
presentada por el Consell.  
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• No hay ninguna opinión técnica que avale las afirmaciones sobre sus consecuencias, ni 

ingenieros ni ecologistas. Tampoco se expone ninguno de los argumentos que se oponen 

desde el ministerio de Medio Ambiente a las críticas sobre consecuencias del vertido de 

salmuera o del consumo energético.  

• No habla ningún representante de Aquamed o del ministerio. No se hizo mención al  

comunicado que desde el ministerio de Medio Ambiente se hizo llegar al Consell la misma 

tarde del Día del Agua, contestando que no tenía competencias para paralizar las obras y que 

estaba obstaculizando la construcción de una instalación necesaria (EFE-CVA 03/22/20-07/07 

y citado al día siguiente LE y EP 23/03/07). 

• No se dijo que el ministerio decidió interrumpir las obras de la desaladora de 

Torrevieja el día 28/03/07 tras interponer un recurso de conflicto de competencia ante el 

Tribunal Constitucional, hasta que éste no lo resolviera. 

Ese mismo día 28/03/07 se emitieron unas colas y una declaración (noticia 97)  

procedente del PSPV en defensa de las desaladoras, rápidamente contrarrestada en el texto de 

la entradilla con un acto del PP con la siguiente frase “El Partit popular, per la seua part, ha 

criticat que el secretari general del PSPV es faça fotos en dessaladores en lloc de  demanar l’aigua 

excedentària de l’Ebre”, en esa contraposición repetida entre la reivindicación del Ebro como 

única solución positiva a la falta de agua frente a cualquier otra medida alternativa al 

derogado proyecto.  

La noticia 107 se introduce con un “hui hem conegut”que parece querer justificar una 

actualidad inexistente. Está ubicada como anexa al reportaje de “Al descobert” sobre la 

desalación que le sigue y se refiere a un estudio encargado por el Ayuntamiento de Campello 

acerca de la futura desaladora de Mutxamel que concluye que su vertido de salmuera 

perjudicará a las praderas de posidonia. La última frase dice “la solució del govern central és molt 

arriscada desde el punt de vista mediambiental”; interesa la insistencia en las consecuencias 

negativas de las desaladoras y para intensificar el mensaje una música de fondo ensalza 

poéticamente los bellos planos submarinos de posidonia amenazada por las desaladoras del 

gobierno, que se dejan durante cinco segundos con la música. Tras esta “noticia” el espectador 

está más predispuesto para la noticia 108 que los equipos de Canal 9 han preparado en la 

sección de “Al descobert”: el sumario lo anuncia como un reportaje sobre la desaladora de 

Carboneras,“la més gran d’Espanya fins que es construisca la de Torrevieja”. Al asunto se le 

concede relevancia ya que se incluye en los dos sumarios, en ambos en segunda posición: 

aparece en el primer sumario que suele atender a los temas considerados más relevantes del 
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informativo y también en el segundo sumario que resalta algunas de las noticias de la segunda 

parte.  

En primer lugar, hay que comentar que su inclusión en el espacio “Al descobert”, 

pretende darle a su contenido una seria caracterización de periodismo de investigación. En 

este espacio la cadena incluye habitualmente reportajes de cámara oculta sobre asuntos como 

prostitución, compraventa ilegal de coches de lujo, tiendas de ropa de marca falsa, videntes y 

curanderos o, como lo calificaron, “pisos-patera” de inmigrantes, etc., en general se trata de 

actividades al borde de la ley, a las que se da un tratamiento escabroso o sensacionalista. La 

cabecera de “Al descobert” está diseñada en esta dirección ya que el conjunto de imágenes 

seleccionadas son de ambientación policial : anuncios por palabras, serie de fotos de fichas 

policiales, alijo de droga, pistolas, píldoras, perros policía, entrega de dinero, silueta de un 

declarante que oculta su identidad; en cuanto a colores está basada en el blanco y negro con 

toques de rojo, lo que abunda en esa sensación de serie policial (anteriormente, en el cap. 6.7.2, 

nos hemos referido a una primera versión de esta cabecera que fue retirada). 

La rotulación marca la esencia del contenido, enfocando la recepción hacia aspectos 

negativos con los términos “impacte” y “dubtes”. En el sumario de la segunda parte se dice 

“les obres de la dessaladora de Torrevieja continúen en punt mort pels dubtes que genera”, lo que 

constituye un planteamiento sesgado del porqué las obras de la desaladora están paradas. La 

ambigüedad de la expresión relativa a las dudas que genera oculta que las obras han sido 

paradas por trabas administrativas impuestas por la Generalitat a esta actuación del 

ministerio. En esa misma línea, la entradilla del reportaje dice que la desaladora de Torrevieja 

“continúa en punt mort” sin que se explique que la razón es la paralización que ha ocasionado 

el Consell. 

Este reportaje se plantea a sí mismo como una investigación para resolver las “dudas” 

que plantea la construcción de la desaladora en Torrevieja.  Sin embargo, no hay especialistas 

que opinen sobre estas instalaciones con conocimiento técnico de la materia. Se atiende 

únicamente a las opiniones de un agricultor, un pescador, una vecina y un propietario de 

invernaderos de la zona de la desaladora de Carboneras. Ninguna declaración resulta 

plenamente favorable: el agricultor resalta el daño mediambiental y el encarecimiento del 

precio del agua, el pescador dice que se ha reducido la pesca. Curiosamente, la primera 

declaración del pescador es al micro del reportero y cuando se pronuncia contrario a las 

desaladoras se le pone micro de corbata, pese a lo cual no se le entiende y hay que subtitular 

sus palabras, lo que no es obstáculo que haga sustituir su declaración por otra; cabe pensar 

que esta declaración negativa a la desaladora era la que “interesaba” al enfoque pretendido 
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por los informadores.  La vecina es la única que dice que si hay agua es porque está la 

desaladora aunque a continuación resalta la contaminación que lleva aparejada; el propietario 

de invernaderos insiste en la subida del precio del agua según “se comenta”. El párrafo de off 

número 5 da por sentado el encarecimiento del precio del agua y se afirma concretamente lo 

que pagarán los agricultores por ella, sin matizar según qué fuentes ya que se trata de una 

subida no determinada aún.  

 

El tratamiento visual también resalta la 

negatividad ya que la realización del 

montaje del primer párrafo sobre las obras 

de la desaladora de Torrevieja transmite 

sensaciones inquietantes  con planos de 

efecto estroboscópico o movimientos 

rápidos, exagerados.  La desaladora  de  

Carboneras  es    tratada  visualmente  para 

transmitir sensaciones de peligro e inquietud. Se ve a través de la valla,

una visión entre barrotes, en planos forzados y subjetivos. 

También la portada sobre la que se sobreimpresiona el título del reportaje sugiere 

connotaciones negativas ya que se trata de una señalización de prohibido el paso a la zona; la 

rotulación en color rojo nos indica que la desaladora es un lugar peligroso. Sin embargo el 

título no pretende literalmente sugerir y se reduce a un sencillo y literario “La sal de la mar”, 

pero al incrustarse sobre el plano de la señalización (la cinta que prohibe el paso) se 

yuxtaponen los mensajes y el resultado es “precaución desaladora”.  

En resumen, tanto por la presentación del tema en el espacio “Al descobert”, como por el 

tratamiento visual, por la selección de las declaraciones y por la determinación de los pros y 

contras de la instalación de la desaladora, el encuadre del asunto está muy sesgado hacia los 

contras y con poca referencia a la propia innegable utilidad de la desaladora para producir 

grandes cantidades de agua para el riego y el consumo humano. 

La noticia 116 anuncia que las obras de la desaladora pueden continuar; el Tribunal 

Constitucional, según Canal 9 “ha autoritzat a Aquamed, la…mmm, firma que construeix esta 

planta a continuar els treballs mentre es resol el litigi que ha de demostrar si les obres són legals o no”; 

esta redacción distorsiona la resolución del Tribunal Constitucional que realmente estimaba el 

recurso interpuesto por el gobierno y dejaba sin efecto la orden de paralización del Consell. 

De ningún modo se estaba decidiendo judicialmente “si las obras son o no legales”, expresión 

que utilizó Canal 9 que referida a este asunto constituye una tergiversación de la resolución 
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del T.Constitucional (se trataba de un respaldo del Tribunal al gobierno, tal y como la 

recogieron en titulares todos los diarios LP, EM, LE y EP 18/04/07). Se pretende un encuadre 

del asunto que permita dudar de la  legalidad de las obras, lo que afianza la versión del PP. 

Dos días después (19/04/07) la ministra de Medio Ambiente presenta unas actuaciones 

en la Albufera; el rótulo “Dessalinitzadora sense consens” fue el tema resaltado en las 

declaraciones de esta noticia 117. Nuevamente, un acto mediático del Ministerio se tiñe en 

manos de Canal 9 de connotaciones negativas, porque no se proporcionan datos sobre el 

proyecto de recuperación de la Albufera que motiva la presencia ministerial, sino la noción de 

falta de consenso, de polémica entre las dos administraciones. La ministra lamenta la mala fe 

del Consell y el conseller G.Pons insiste en que con esta desaladora el gobierno quiere castigar 

a los valencianos.  

Ya en puertas de la campaña electoral, se utilizó el espacio “Medi ambient”(noticia 132)   
 
para que el conseller G.Pons pudiera afirmar de nuevo que la pradera de posidonia de 

Alicante “desaparecerá en diez años si el ministerio de Medio Ambiente de la ministra Narbona 

construye las desaladoras”. Nuevamente y a cinco días del inicio de la campaña, dos 

declaraciones del conseller abundando en los males que nos trae este ministerio, envueltas en 

un estudio de la Universidad sobre el estado de la pradera oceánica.   
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7.5. 
        

CUADRO 11 

  Objeciones a los trasvases 

nº FECHA TÍTULO SUM/
N 

OR
D 

FOR
MA DURA % antes después s

p RÓTULO 

1 21/11/06 
UE aprueba trasvase 
Júcar-Vinalopó 2 2 PIV 202 10,2 

Camps 
inaugura 
hospital 

crítica 
GPons  

Llum verda al nou 
traçat 

3 22/11/06 
críticas a cambio trazado 
trasvase  

PCD
D 73 5,8 

mujeres 
Ayuntamient 

Camps-
economía  

Desacords amb el 
nou traçat 

8 27/11/06 
Trasvase Tajo consumo 
humano 

Nota 
d 1 PVC 168 11,3 

temporal 
Galicia 

carnet por 
puntos 

Només per a 
consum humà 

17 14/12/06 
polémica sobre 
trasvases   PV 100 7,1 novedad IVI 

conducción 
temeraria  

25 29/12/06 
críticas a falta trasvase 
agricultura 

Nota 
d 1 

CPV
PD 193 16,3 

plegaria 
musulmana 

Pte ZP 
comparec
e s 

No res per a regar 
(S) 
Sense aigua  

35 22/01/07 crítica a CHJ-sequía, trasvases ú PV 108 5,2 
subida 
pensiones 

Min.Econo
mía   

40 01/02/07 
Comisión explota.T 
Tajo recomienda 22 H 2 4 PV 100 6,8 

crítica a 
socialistas 

agua en 
Algar s 

Aigua per a regar 
(S) 

42 02/02/07 
Consejo Ministros 
aprueba T riego 

 (sin 
imag
en)  PI 62 2,7 internacional etarras  

Consell de 
Ministres 

66 27/02/07 
Comisión explota.T Tajo 
recomienda 38 H 5 PCD 69 3,4 

proy.Marina 
Puerto 

desalador
a   

78 13/03/07 
CLM impugnará trasvase Tajo-
Segura ú PC 36 2,9 declas ZP 2 sumario  

Castella-La Manxa 
impugnarà el 
transvasament 

128 02/05/07 
Consell critica trazado trasvase 
Júcar  C 33 2,6 vandalismo 

acto 
PSPV  

Sí al corredor. No 
al nou traçat 

134 07/05/07 
próxima reunión Tajo-
segura  3 PI 102 4,5 

Camps: 
vivienda Vela  

El camp necessita 
aigua 

(FORMA: V=vídeo completo, C=colas de imagen, P=presentación o da paso, I=directo, D=declaración) 

 
En 2005 el gobierno socialista modificó el trazado del trasvase del Xúquer al Vinalopó 

para que el agua se tomara, no desde Cortes de Pallás, sino desde su estuario en el Azud de la 

Marquesa; las obras en el trazado inicial se habían comenzado, entre quejas de ecologistas y 

regantes de la comarca de la Ribera. Desde la aprobación del nuevo trazado se produjeron 

enfrentamientos de posiciones entre los regantes del Vinalopó que, junto al Consell 

autonómico, reivindicaban el trazado previsto en la anterior legislatura frente a los regantes 

de la desembocadura y asociaciones como Xúquer Viu, partidarias del lugar finalmente 

decidido por su menor impacto medioambiental. Desde las dos posiciones se arguyeron 

razones, aunque el claro posicionamiento del Consell contra el trazado aprobado por el 

Ministerio enturbió políticamente los razonamientos técnicos.  El 21/11/06 la Comisión 

Europea expresa su aceptación a subvencionar el trazado del  trasvase y anuncia que 

incrementa su aportación de 80 a 120 millones de euros, exigiendo ciertas garantías de 

protección del medio ambiente. Los titulares con que la prensa regional recibió el tema el día  

22/11/06  fueron : ”Bruselas da el visto bueno al nuevo trasvase Júcar-Vinalopó  y aportará 120 

millones” (EP), “Europa avala el cambio de trazado del Júcar-Vinalopó y lo financia con 120 millones” 
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(LE), “La UE aprueba por un solo voto financiar el trazado de Narbona para el Júcar-Vinalopó” 

(LP)….  Canal 9 destacó en su segundo sumario “El traçat més rebutjat” (“el trazado más 

rechazado”) y destacó en el sumario el rechazo a la decisión europea por parte de los regantes 

del sur de la Comunidad. El foco estaba hasta tal punto puesto en la oposición de los 

destinatarios del agua que la pregunta al corresponsal con que se inició la conexión fue 

precisamente por la reacción de los regantes que habían acudido a Bruselas a protestar, como 

si ésta fuera más importante que la propia decisión de la Comisión. En ningún momento del 

speech en directo del corresponsal en Bruselas, ni en la noticia que le siguió, se indica que 

Europa va a subvencionar el proyecto con 120 millones de euros, porque como el mismo 

corresponsal expone, el anuncio de la Comisión le pilló por sorpresa : ”Ningú esperava hui que 

la Comissió Europea fera un anunci d´esta, d’esta” profondor”i es que la decisió estava prevista per a 

d’açí a dos setmanes”, dice. Fue un importante lapsus que se corrigió por la noche en la segunda 

edición; eso sí, en un planteamiento tan maniqueo del tema como revela la frase: “La Comissió 

ha concedit 120 millions d’Euros per a canviar el traçat i aixó vol dir que el Govern central se n’eix en 

la seua” pues la expresión “salirse con la suya” que se atribuye al gobierno central crea un 

distanciamiento con ese objetivo que se ha logrado, la subvención europea al nuevo trazado, 

como si fuera sólo “la suya” con un matiz negativo para calificar algo positivo. La noticia 1 -

de mediodía, que es la edición elegida para la muestra- contiene cuatro declaraciones y la 

intervención de un regante en Bruselas mostrando peces muertos, con la que se abre el 

montaje. Se observa el predominio de tiempo otorgado a la posición del Consell y los regantes 

del Vinalopó, quejosos por la decisión europea, sobre las voces que representan al Estado y a 

la Comisión Europea que son declaraciones muy cortas y en posición emparedada. Además, 

los comentarios en off, sobre todo los tres últimos, aportan en clave negativa todas las críticas 

que se oponen al trazado aprobado y avalado por la Comisión: sobrecostes por más 

kilómetros, peor calidad del agua, obras anteriores ejecutadas, protestas, costes de inversión, 

retrasos…  

Al día siguiente, la noticia 3 recogía reacciones al anuncio bajo el título “Desacords amb el 

nou traçat” y se habla del cambio de trazado como si acabara de decidirse, cuando el gobierno 

estatal tomó esta decisión en julio de 2005 y la única novedad era el apoyo europeo al 

proyecto. La ministra Narbona alude a los engaños usados en este tema por el Consell 

valenciano y el conseller de Infraestructuras repite dos veces que el agua de este trasvase sólo 

servirá para regar las calles, por su falta de calidad para el riego.34

                                                
34 En los siguientes meses, el Consell junto a la Junta de usuarios del Vinalopó (

 

http://juntacentral.es) desarrolló 
una campaña de entorpecimiento de las obras de este trasvase, con recursos para su paralización (denegada por el 

http://juntacentral.es/�
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Las siguientes noticias están referidas al trasvase de aguas del Tajo al Segura que 

periódicamente aprueba el Consejo de Ministros, tras escuchar las recomendaciones de la 

Comisión de explotación del trasvase que depende del ministerio de Medio Ambiente. Desde 

mayo de 2006 no se había concedido trasvase alguno de hectómetros de agua para el riego, 

sino sólo para abastecimiento humano; además, durante los últimos meses se produjeron  

quejas de Castilla-La Mancha por estos trasvases del Tajo y se introdujo en el proyecto de 

nuevo estatuto autonómico la fecha del año 2015 para la caducidad de los envíos de agua al 

Segura.  Canal 9 insinuó desde alguna de las siguientes noticias (como la 17) que el trasvase 

desde el Tajo tenía ya esa fecha de caducidad, pese a que el propio Presidente del Gobierno 

aseguró a los regantes su mantenimiento (EP 05/03/07).  

Como veremos a continuación, Canal 9 en este punto valora más la noticia en negativo 

de que el Consejo de Ministros no concede trasvase o de que sólo es para consumo humano, y 

no para riego; cuando finalmente se acepta una aportación de agua para el campo (noticia 42), 

Canal 9 minimiza la decisión como medida insuficiente. Las noticias que vemos a 

continuación sobre los anuncios de trasvases desde el Tajo se enmarcan en el discurso 

dramatizado sobre la situación de sequía en el campo. 

La noticia 8  tiene mucha relevancia en el informativo del día 27/11/06 porque es nota 

destacada, primera noticia y ocupa casi tres minutos (11% del total); parece preparar el tema 

para el acto mediático del día siguiente: el encuentro entre el conseller G.Pons y la ministra 

(noticias 9 y 10, en el apartado de política del agua). Pues la noticia insiste en atribuirle en 

sumario directamente al ministerio de Medio Ambiente (y no a la Comisión del Tajo, como 

dice el texto) la recomendación de no trasvasar para el campo, bajo el titular “només per a 

consum humà” (sólo para consumo humano) que lo caracteriza negativamente. Contiene 

mecanismos lingüísticos para transmitir con dramatismo que los labradores están 

desesperados sin agua para regar porque habiendo agua suficiente en el Tajo, el gobierno no 

se la da. Esto, en opinión del Consell, se debe a que el gobierno R. Zapatero y la ministra 

Narbona quieren acabar con la agricultura valenciana. El inicio de la noticia es un lacónico 

“sense aigua per a regar” con imágenes de campos secos, otras expresiones exageradas como 

“açí a casa l’aigua ni està ni se la espera” o “ni una gota per a regar”. La noticia está dedicada a los 

regantes quejosos por la falta de agua más dos declaraciones de autoridades (por el Ministerio 

y por el Consell) y enlaza con unas imágenes de agua del Tajo; Canal 9 nos enseña la prueba 

                                                                                                                                                                
Tribunal Superior de Justicia valenciano– EP 17/01/07) y escritos de alegaciones negativos que, según los 
organismos del ministerio de Medio Ambiente, no parecían obedecer a criterios técnicos, sino políticos (LE 
26/03/07).  
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de que el gobierno no da a los agricultores un agua existente, lo que explica el enfado del 

Consell. La expresión utilizada para ligar un tema con el otro es  “I el cas és que aigua n’hi ha” (y 

el caso es que agua hay); la locución “el caso es que” muy propia del habla de Valencia, 

expresa una relación en ocasiones con sentido adversativo u opuesto. Se nos está presentando 

la contradicción entre la sequía –motivada porque no envían agua del Tajo- con la cantidad de 

agua que había en la cabecera de este río; es la evidencia visual de que si el gobierno no da 

agua para el riego a la Comunidad, no es porque no haya, que sí que hay, sino por razones 

“políticas” inconfesables (de beneficiar a otras comunidades, dicen los altos cargos del PP). 

La noticia 25 también recoge la decepción ante la decisión del gobierno de no trasvasar 

agua del Tajo para el riego, como nos indica Canal 9. En esta ocasión, aún mayor porque se 

sabía que la Comisión de Explotación había recomendado trasvasar agua para riego a Alicante 

y Murcia por primera vez desde mayo, y el Consejo de Ministros no lo aceptó. A la noticia se 

le da mucha relevancia: ocupa un 16% del tiempo total de información y tiene una ubicación 

destacadísima con sus imágenes pegadas a cabecera en la entrada. 

 

 

El titular primero es “No res per a 

regar”(nada para regar) y el segundo en las 

colas, “Sense aigua” (sin agua), lo que aún 

resulta más exacerbado para calificar la 

situación. La forma de presentación es 

compleja y contiene, a falta del  directo que 

en esta ocasión se consideró innecesario, 

todos los elementos para enfatizar: 

declaración en el sumario, la 

nota de imagen destacada, entradilla categorizante (“Ja ho han vist”), declaración de la 

ministra, pieza de vídeo con declaraciones de afectados y el in situ expresivo 

y por último, se retoma con entradilla separada para la declaración conclusiva del cargo 

político autonómico.  

 El tono, enfático (“més malestar que mai”) indica la indignación, desesperación y disgusto 

de los agricultores, en quienes se centra la primera parte de la estructura; se transmite algo de 

alarmismo (“La situació al camp és extremadament crítica”) y dramatismo (”Camps i collites 

condemnades que ens deixen imatges com estes. El preu de la sequera és cada vegada més gran”).  En 

cuanto a la atribución de responsabilidad, tras exponer el asunto desde el punto de vista del 

agricultor, cargando las tintas sobre su desolación,  se introduce una declaración de la ministra 

(a la que se ha pillado en un acto público con niños, lo que denota que en este caso ha habido 
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interés de que no faltaran sus palabras); a continuación entra la pieza con un “com una jarra 

d’aigua freda”(como una jarra de agua fría) que califica cómo ha sentado la decisión del 

Ministerio y que aporta puntos de vista en ese sentido. Para rematar, tras una entradilla 

separada que le otorga relevancia, van las declaraciones del conseller García Antón que 

concluye que no hay agua para el riego porque Zapatero quiere acabar con la agricultura del 

Mediterráneo. 

 
La noticia 17  construye una falsa polémica a partir de  las declaraciones (que no oímos) 

de un cargo del ministerio de Medio Ambiente reconociendo que el trasvase del Tajo al Segura 

podría reconsiderarse. Canal 9 monta una respuesta como si se hubiera planteado la 

derogación del trasvase del Tajo, dándole la ocasión al President de la Generalitat de 

reivindicar el Ebro y erigirse en el defensor de todos los trasvases. Veamos cómo se plantea 

esto en la estructura de la noticia; el inicio le otorga protagonismo sintáctico al Consell quien 

“lluitarà per a mantindre el transvasament Tajo-Segura. Així de clar ha segut el President de la 

Generalitat, Francesc Camps, després de que el govern central…”. El verbo “luchar” y el “así de 

claro” enfatizan la contundencia de la postura del cabeza del Consell en la defensa del 

trasvase del Tajo. En cuanto a lo dicho por un cargo ministerial, las palabras que originan 

teóricamente la contestación del Consell, le oímos decir: “Que nos sentemos y veamos a ver qué es 

lo que no nos gusta, qué estamos dispuestos a ceder y qué estamos dispuestos a no ceder. Ha de ser un 

nuevo acuerdo”, lo que constituye un comentario poco definido como anuncio ministerial; el off 

le atribuía al comentario del alto cargo ministerial  referencias a un “cambio de escenario”, la 

expresión de que el trasvase genera demasiadas tensiones y que podría ser la hora de 

revisarlo, palabras más contundentes que no le oímos decir. En definitiva, se trataba de darle 

pie al President Camps, al que se tomó esta declaración en una Iglesia de Sevilla, a partir de 

un comentario ligero y ambiguo de un cargo ministerial sobre problemas relacionados con el 

trasvase del Tajo, malinterpretado como interesa: en este caso, como si se fuera a derogar el 

trasvase. 

También la noticia 35  crea una polémica haciendo entender que hay contradicción entre 

dos cargos del ministerio; Canal 9 dice que el superior (el director general del Agua, Palop) 

plantea que no se podrán atender “todas” las necesidades hídricas aunque llueva, mientras el 

otro (el presidente de la Confederación H. del Júcar, Moragues) asegura que se logrará el 

abastecimiento en términos generales. De las primeras palabras que son las que causan el 

revuelo, sólo sabemos que el comentario en off se las atribuye al director general del Agua y 

sobre ellas se construye una imagen de la administración del Estado con una política 
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contradictoria y alarmista. No ha pasado realmente nada: un alto cargo ministerial ha dicho 

algo que podría interpretarse malintencionadamente como que no habrá agua suficiente para 

el campo, así que aunque en TV es bastante extraordinario “montar” una noticia a partir de 

unas palabras que no se tienen grabadas, Canal 9 lo hace. Además a esas palabras del Director 

General que no se oyen se les da una importancia tal que se habla de forma grandilocuente 

con un “males noticies per als agricultors valencians” y “un nou colp per al camp”. No son más que 

una excusa para criticar al gobierno, abundar en una imagen dramatizada de las necesidades 

hídricas de la agricultura en el sur de Alicante y permitir la aparición de las autoridades 

valencianas criticando o como en este caso, restableciendo la situación en positivo. 

 
El día 1/02/07  Canal 9 insiste (noticia 40) en la necesidad del trasvase, mostrando la 

situación de un agricultor que alude a que “ya nos han engañado muchas veces” (anuncios de 

trasvase para el riego que luego no se concede); también el sumario indica el comprensible 

escepticismo de los agricultores. Cuando al día siguiente se concede el esperado trasvase por 

el Consejo de Ministros, que esta vez sí accedió a la recomendación de la Comisión del Tajo, la 

noticia se trata someramente con un directo por la mañana, sin vìdeo (noticia 42  ) haciendo el 

anuncio desde Madrid y con un breve por la noche bajo el rótulo “Aigua per a regar”. Es decir, 

un tratamiento de noticia no relevante, pese a lo ansiado que parecía este hecho desde la 

perspectiva difundida por la propia cadena, que finalmente opta por minimizarlo por 

considerar que el agua concedida era insuficiente. 

Por otro lado, resulta interesante observar cómo Canal 9 disocia a la Comisión de 

Explotación del trasvase Tajo-Segura del ministerio de Medio Ambiente del que depende, 

cuando le interesa transmitir una acusación por responsabilidades directamente al Ministerio; 

en este caso de la noticia 40 la Comisión propone el trasvase, lo que desde la Comunidad 

Valenciana es visto positivamente; sin embargo, al decir que las noticias que llegan del 

Ministerio “no animan precisamente a la esperanza” parece indicar que el Ministerio no fuera 

partidario del trasvase que plantea su comisión o que hay indicios de que no se aceptará. La 

pretensión es transmitir negatividad hacia la acción gubernamental del ministerio de Medio 

Ambiente. 

La noticia 78 recoge en un breve la impugnación de este trasvase por Castilla-La 

Mancha, sin mayor interés para nuestro estudio. La noticia 128 corresponde a otro breve que 

contrapone dos asuntos de interés valenciano que se dirimían en Bruselas, desde un 

planteamiento de protagonismo del conseller y de tergiversación de los hechos. El primer 

tema, un estudio sobre el corredor mediterráneo que aprobó la Unión Europea, por lo que 
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resulta equívoco decir que lo ha anunciado el conseller como si fuera producto de su 

departamento; respecto al segundo asunto, el trasvase, lo que se había decidido en el 

Parlamento era rechazar los recursos de los Regantes del Vinalopó en contra del trazado 

aprobado. Canal 9 sólo resalta la crítica del conseller sin aportarnos datos sobre a qué hechos 

responden sus palabras y su visita a Bruselas. El titular “Sí al corredor, no al nou traçat” refleja la 

interpretación de los dos asuntos contrapuestos desde el punto de vista del Consell y no de los 

organismos europeos, sujetos de la noticia: el sí al corredor es el sí de la Unión Europea que 

también comparte el conseller; el no al nuevo trazado es sólo una negativa a  la opinión de los 

Regantes del Vinalopó y del Consell, contraria al Parlamento Europeo que en realidad está 

diciendo sí al nuevo trazado, al mantenerlo y no admitir el recurso. 

Por último, la noticia 134 constituye una puesta en escena para hablar del asunto sequía 

desde las exigencias de los regantes hacia el gobierno estatal, a tres días del inicio de la 

campaña electoral. Se presenta a sí misma como un apunte previo a una “reunión decisiva” 

entre los agricultores de Alicante y Murcia y la vicepresidencia del Gobierno; como la reunión 

no se ha producido no hay imágenes, por lo que había  que ilustrarlo con archivos o con un 

directo, opción esta segunda que se adoptó. La noticia se presenta como un largo speech en el 

que la informadora expone todas las reivindicaciones de los agricultores, mientras anda desde 

unos naranjos resplandecientes en un día soleado hasta unos árboles secos (que bien podrían 

haber sido naranjos afectados por una plaga, y no precisamente por la sequía como se 

pretende hacer ver) hacia los que poder señalar con un “lo que quieren los regantes es evitar 

situaciones como ésta que tenemos detrás” de tono dramático.  Al final del speech la periodista 

se refiere a las causas del problema: la sequía de los últimos meses y “sobre todo” la falta de 

trasvase, dicho lo cual se confunde un poco y acaba.  

Curiosamente, a pesar de la importancia que se le atribuye a esa reunión que iban a 

mantener los agricultores con la vicepresidenta, al día siguiente nada se mencionó de ella, lo 

que nos induce a pensar que se trataba de una excusa para construir una puesta en escena del 

tema de la sequía que Canal 9 mantiene vivo, haya o no motivo de actualidad. 
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7.6. 

 

La sequía y la política hídrica  
 

CUADRO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(FORMA: V=vídeo completo, C=colas de imagen, P=presentación o da paso, I=directo, D=declaración) 

 
Inmersos en un largo periodo de sequía, los agricultores (sobre todo los de la cuenca del 

Segura) se muestran preocupados por la persistencia de este ciclo de falta de lluvias 

suficientes. Canal 9 ya anunciaba, a tres días de iniciarse el año, que el 2007 que se iniciaba 

sería “l’any més sec”, en base a estudios de expertos ingleses y americanos que apuntaban un 

año seco y caluroso. Esta noticia 26 era un directo desde la confluencia entre dos ríos en un 

día  caluroso  de  invierno  que sirvió  para 

recordar la situación de las reservas y 

mezclar los datos aportados en el speech 

que se referían al año 2006 con el un 

rótulo-resumen que le asignaba el record  

prospectivamente al 2007 con cierta 

audacia e incorrección, como se comprobó 

posteriormente, a lo largo de aquel 

lluvioso año. 

Tras unos días de temporal se advertía en la noticia 39 también en sumario,  de  que  las  

lluvias  no  habían modificado la situación de las cuencas de los ríos Xúquer y Segura, y se 

recogían dos declaraciones de regantes. El día 15/02/07 la noticia 56

nº 

  yuxtaponía en sumario 

la crecida del Ebro a las restricciones de agua previstas para el campo valenciano; bajo el 

rótulo “Més restruiccions al camp”, informa con unas colas del aviso de la Confederación 

FECHA TÍTULO SUM OR
D 

FOR
MA DURA % antes después RÓTULO 

26 03/01/07 sequía 
Nota 

d 4 PI 105 4,5 calor calor 
El 2007, l'any 
més sec 

39 30/01/07 
reservas en pantanos 
tras lluvias 3 6 PV 87 7,7 lluvias 

acto 
electoral PP Pluja insuficient 

56 15/02/07 
bajan recursos hídricos para 
el campo 4 C 23 1,8 Ebro 

crítica ZP-
AVE 

Més 
restriccions al 
camp 

81 14/03/07 previsiones abastecimiento  PC 36 1,5 
fotos 
irreverentes 2 sumario  

85 22/03/07 informe sequía Día Agua 2 PV 106 7,7 desaladora ahorro agua  

94 27/03/07 acto Conseller Cotino Ú C 13 1,0 colegios 
eurodiputado
s 

Solta, en temps 
de sequera 

99 31/03/07 situación embalses CV 
nota 
desta 1 PI 140 6,0 sumario Ebro  

119 20/04/07 
situación reservas 
agua 1 5 

PCD
D 63 2,9 

America's 
Cup 

toxicidad 
Túria 

Estiu de 
restriccions (S) 
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Hidrográfica de reducción de recursos hídricos para el campo ya que sólo se puede asegurar 

el abastecimiento humano. 

La sequía era durante este periodo un tema central en la actualidad valenciana por sus 

importantes implicaciones económicas y políticas, ya que como estamos viendo, las soluciones 

adoptadas por el gobierno para paliar sus efectos fueron muy discutidas desde un punto de 

vista partidista. La noticia 81 ofrece al espectador en un formato de simples colas la 

información de que el verano podría ser “uno de los peores que se recuerdan” por las 

restricciones de agua; vemos a autoridades de la Confederación Hidrográfica, pero no se cita 

en esta ocasión la fuente o procedencia de los datos; se afirma en la última frase de la noticia 

que, por los recortes de agua para la agricultura “los labradores podrían verse obligados a 

abandonar algunos cultivos”. En la misma orientación la noticia 94 , un breve de 13 segundos 

que ilustra un acto tradicional relacionado con los riegos, nos recuerda que es un año 

especialmente negro para las cuencas mediterráneas. Se cita la presencia del conseller de 

Agricultura, no la de J.J. Moragues de la Confederación H. Júcar dependiente del Ministerio, 

también presente. 

El día 31/03/07 el informativo de Canal 9 resaltaba en sumario la fuerte crecida del Ebro 

y establecía una comparación con sus antípodas, como dice la entradilla, en el embalse 

valenciano de Contreras.  Se opone “el nivell més alt” del Ebro al “per davall de mínims” del 

embalse. La noticia 99 está construida por un larguísimo speech de más de dos minutos y 

medio en el que se aportan datos a partir de la comparación previa que se hace con las 

imágenes del Ebro desbordado; se dice insistentemente que los pantanos valencianos son los 

menos llenos de toda España. También el directo desde un pueblo de Zaragoza insistirá en la 

comparación.  

La noticia 119 aparece resaltada en el primer sumario del día 20/04/07 y también se 

refiere a las restricciones para el riego del verano, junto a la suciedad tóxica del río Túria; los 

dos temas generan quejas, se sitúan en el ámbito de competencias que dependen de la 

Confederación Hidrográfica del Ministerio, y corresponden a dos noticias correlativas que se 

enfatizan una a la otra.  

La noticia 85 constituye la segunda pieza del bloque especial de información con motivo 

del Día Mundial del Agua, el 22/03/07: un reportaje sobre la sequía extrema de los últimos 

meses, noticia que seguía al anuncio de paralización de la desaladora de Torrevieja (noticia 

84). Se trataba de un informe con opinión de experto en meteorología y de los máximos 

responsables de la política hídrica en el nivel estatal (la ministra) y en el autonómico (el 

conseller de Infraestructuras). Se observa que sobre las declaraciones de la ministra se han 
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insertado unos planos de recurso con imágenes de tierra cuarteada por la sequía; en cambio, 

cuando se utiliza este mecanismo de “cubrir” parcialmente las declaraciones del conseller, las 

imágenes son de agua y de las instalaciones de la depuradora de Benidorm. La lectura 

indicada para los espectadores incautos es que la ministra representa la sequía, las 

restricciones y el conflicto que acarrea la falta de agua, simbolizado en la tierra seca; el 

conseller representa la acción gubernamental en positivo, aumentada por el anuncio que se 

hace en el speech de un proyecto (el del nuevo hospital de La Fe en Valencia) que incorporará 

medidas de ahorro de agua. También nos ha parecido reseñable el verbo dicendi  elegido para 

introducir las palabras de la ministra Narbona,  se dice que “reconocía de nuevo la gravedad 

de la situación” (al igual que en la noticia 34 se utilizaba también respecto a ella un 

“reconocía” para referirse a la sequía), como si se dudara de que la ministra pudiera aceptar 

sin más la gravedad de la sequía o la hubiera negado anteriormente. 

CUADRO 13 

(FORMA: V=vídeo completo, C=colas de imagen, P=presentación o da paso, I=directo, D=declaración) 

 

El día 28/11/06 se produjo un encuentro entre el conseller G.Pons y la ministra de 

Medio Ambiente; Canal 9 prepara a la audiencia y justo antes de contar el encuentro, elige 

como tema de entrada para el informativo una larga noticia sobre la sequía que realza la 

responsabilidad del ministerio de Medio Ambiente (noticia 9). De hecho, el primer sumario 

titulado “L’aigua de la discòrdia” dice que el gobierno socialista ha cerrado el grifo de los 

trasvases del Tajo. Se refiere al anuncio de que la Comisión del Trasvase, dependiente del 

Ministerio, no recomienda conceder agua para riego. La interpretación que hace Canal 9 en 

titulares es exagerada, ya que ni se “ha cerrado el grifo” del trasvase ni está  “en vía muerta”, 

como se califica; o al menos no es así de forma absoluta, aunque ese año las dotaciones para el 

campo fueran mínimas. La noticia habla de “cifras desesperanzadoras” y de “datos para la 

preocupación”, en una suerte de intento de implicación emocional del espectador hacia el 

 FECHA TÍTULO S OR FOR
MA DURA % antes después RÓTULO DECLA DECL

A2 

9 28/11/06 
críticas a falta 
trasvase agricultura 1 1 CPIV 205 8,2 SUMARI 

Gpons y 
Narbona 

Transvasament 
en via morta regant  

10 28/11/06 
enfrentamiento 
Narbona-Gpons 1 2 PV 108 4,3 

críticas 
trasvase tribunales 

L'aigua de la 
discòrdia (S) 

NARBO
NA 

GPO
NS 

47 05/02/07 acto del PP  4 CD 60 5,1 
M.J.Carra
scosa hospitales 

Reivindicant 
aigua per a la 
agricutura CAMPS  

51 08/02/07 
Corts valencianes: 
recurso CLM Tajo 2 3 PV 165 7,6 

libros 
textos 
gratuitos etarras 

Pels interessos 
valencians (S) CAMPS     RIBÓ 

88 23/03/07 
Consell-decla 
instituc.agua 3 PIDI 121 5,1   urbanizaciones en Ebro 

RAMBL
A  

109 11/04/07 
visita Narbona a 
Alicante 4 PV 124 9,8 temporal Camps  

NARBO
NA 

GAN
TON 
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asunto. La estructura es compleja, de noticia muy relevante, compuesta de colas de imagen, 

retoma desde plató (énfasis) y da paso a directo desde el lugar y pieza o noticia completa, que 

a su vez contenía escena dramatizada con un agricultor que no puede regar, declaración de 

representante de regantes, speech y datos sobre la situación. Se indica dos veces la importancia 

de la última decisión del Ministerio en las pérdidas de los agricultores. Se pasa a plató y la 

locutora enlaza por medio de un “precisamente” con que  la ministra ha estado en Valencia; 

queda establecida una relación reconocida entre las quejas y los datos de falta de agua en las 

comarcas valencianas del sur y la figura de la ministra.  Su encuentro con el conseller se 

califica de “enfrentamiento” y “choque”; la prensa también habló de “tensión” (EP 29/11/06) 

y de “fuego cruzado” (LP 29/11/06).  La  noticia 10 contrapone los puntos de vista del 

conseller y la ministra sobre los asuntos más candentes de la política hídrica desde la 

Comunidad Valenciana, opiniones sobre los trasvases del Tajo para riego (1ª decl. de 

Narbona), las desaladoras (1ª de G.Pons), el trasvase del Ebro (2ª de Narbona) y nuevamente 

las desaladoras (2ª G.Pons); aunque cada parte tuvo ocasión de dos declaraciones, el punto de 

vista del conseller está subrayado por el párrafo introductorio que repite sus argumentos 

contra las desaladoras y porque suya es la última declaración. 

La noticia 47 recoge un acto del PP presentado, tanto en la rotulación como en el texto, 

como una reivindicación de agua para la agricultura alicantina; dos días después, el 8/02/07, 

las Cortes valencianas tratan un asunto también relacionado con el agua, el rechazo unánime 

de todos los partidos a la propuesta de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha de 

poner fin al trasvase del Tajo en 2015. La noticia 51  narraba parte de lo acontecido en la sesión 

de control parlamentario y destacó, entre otras, una intervención de Camps en la que, 

reivindicando el agua del Ebro según apunta el off introductorio, afirmaba que “los recursos 

naturales de España son de todos los españoles”. 

El día 23/03/07 el Consell hizo una declaración institucional sobre el agua, tras la 

celebración el día anterior, del Día Mundial del Agua. Las palabras del conseller de 

Agricultura apuntaban que la sequía estaba haciendo pasar un mal momento a los agricultores 

valencianos. A continuación (noticia 88 ) el habitual directo para referir los acuerdos del Pleno 

del Consell, la periodista en su speech resaltaba la inversión del gobierno valenciano en 

políticas hídricas para dar paso a la declaración del portavoz que reivindicó "el agua sobrante” 

del Ebro, apelando a la solidaridad. Desde la conexión en directo, en un retoma se apuntaba 

otro de los temas resaltados de modo recurrente por el Consell: la crítica a la desaladora de 

Torrevieja. 
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En abril se produjeron importantes lluvias en la Comunidad Valenciana y Canal 9 resalta 

que, pese a éstas, la sequía continua siendo crítica. La noticia 109 recoge una visita de la 

ministra Narbona, “contestada” por los regantes que plantean una insumisión fiscal de la 

comunidad hacia el gobierno central, hasta que no acredite interés por la agricultura de la 

zona, dicen. La redacción de esta noticia insiste por tres veces en esta propuesta de insumisión 

tan poco creíble como asunto principal (en el off del sumario, en la entradilla y en el cuerpo del 

texto, más en la propia declaración que la plantea). La noticia fue segundo sumario, cuarta 

ubicación y duró dos minutos, lo que indica una valoración alta a la que se añade una 

presentación enfatizada por el da paso de uno a otro de los conductores de plató. El hecho de 

la visita de Narbona a la Comunidad y sus declaraciones -en este caso se recogen unas sobre 

las desaladoras- queda eclipsado por las declaraciones de los regantes a las que se da una gran 

relevancia; también se considera importante, con declaración del conseller, la admisión de una 

propuesta del PP ante el Parlamento Europeo para volver a tratar el asunto del trazado del 

trasvase del Júcar al Vinalopó. Cuando el Parlamento zanjó esta cuestión, Canal 9 lo recogió 

(en la noticia 128) de un modo sesgado, como se ha visto al tratar de los trasvases, sin informar 

de lo que realmente se había decidido en Europa, sino sólo del parecer del conseller al 

respecto. La admisión a trámite de una petición del PP en el Parlamento Europeo se recoge 

como un hecho importante, cuando procedimientos de esta institución de mayor envergadura 

–como los relativos a la crítica al urbanismo- fueron minimizados por la cadena, por contrarios 

a los intereses electoralistas del gobierno valenciano.       
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7.7.  Convenios del Consell con regantes

nº 

  

  
CUADRO 14 

FECHA TÍTULO S O FOR
MA DURA % antes después RÓTULO DECLA 

20 17/12/06 
modernización redes 
agua Betxí  PV 80 2’9 acto PP 

madres 
alquiler  GANTON 

36 24/01/07 convenio regantes 2 2 PV 156 6,7 nieve 
detención 
terrorista 

No s'en perdrà 
ni una gota CAMPS 

45 03/02/07 modernización regadios 4 PCD 57 2,7 
nuevos 
trenes  hospitales 

Modernització 
de regadius COTINO 

49 07/02/07 
limpieza del Segura 
Orihuela 3 PICD 117 4,3 

Corts 
Elx 

candidato
s PP Un riu més net GANTON 

86 22/03/07 
premio ahorro agua a 
Teulada y Benitatxell 3 C 30 2,2 

informe 
sequía Otegi Un model d'estalvi d'aigua 

101 31/03/07 
sistema programación 
riego 3 PV 123 5,3 Ebro 

inmigrante
s  COTINO 

121 23/04/07 Camps- depuradora 2 2 PIDI 152 6,5 ETA 

Ley 
dependen
cia 

Líders en 
depuració 
d'aigua CAMPS 

 

 

 

 

(FORMA: V=vídeo completo, C=colas de imagen, P=presentación o da paso, I=directo, D=declaración) 

 

Entre los argumentos que el Partido Popular valenciano expone para reivindicar el agua 

del Ebro o del Tajo figura que los valencianos lo “merecen” por ser la Comunidad autónoma 

que más agua reutiliza. Las siguientes noticias muestran actuaciones del Consell para el 

ahorro del agua, presentadas por los consellers de Agricultura y de Infraestructuras, según la 

ocasión. Por ejemplo, la noticia 20  se refiere a una inversión para mejorar la eficiencia de las 

canalizaciones en el pueblo de Betxí con declaración de conseller; en la noticia 45 se informa 

de obras de modernización de regadíos en la provincia de Alicante, el Conseller resalta el 

cumplimiento del Consell con sus compromisos y alude veladamente al Plan AGUA con un 

”Altres fan programes però no fan obres” en una crítica indirecta. La noticia 49 da cuenta de los 

trabajos de limpieza del río Segura (“Un riu més net”) y lo hace con un directo desde Orihuela 

y una declaración del conseller García Antón destacando la labor del gobierno autonómico en 

la reutilización y depuración de aguas; en el mismo desplazamiento a la Vega Baja el ejecutivo 

valenciano firmó una actuación conjunta con la Confederación Hidrogràfica del Segura para 

extraer agua de pozos, pero se prefiere destacar la medida financiada en solitario por el 

Consell, en clave positiva, para difundir la idea de que la autonómica es la única 

administración preocupada por el agua. Le sigue una noticia anunciando la presentación de 

Camps como candidato por Rajoy. 

135 10/05/07 
El Camp: regantes 

recogen agua Ebro ú PIV 136 6,1  
  Medi 

Ambient 

Junts pel 
transvassame
nt 

regante
s  

136 11/05/07 
Camps recibe a regantes-
Ebro CDD 60 4,2 

visita 
Papa anécdota   regante 

CAM
PS 
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La noticia 86  recoge la buena gestión del agua de dos pueblos alicantinos premiados por 

ese motivo, como contrapunto positivo de la información dedicada al Día Mundial del Agua. 

La noticia 101 se refiere a un sistema pionero de control de riego sufragado entre los regantes 

de la comarca y la Generalitat, lo que permite que el conseller de Agricultura Cotino haga 

unas declaraciones reivindicando el agua del Ebro, mientras señala el agua de un embalse que 

tiene detrás, como suele hacerse en los speech.  

Por último, dos noticias más que ensalzan las actuaciones del Consell en pro del ahorro de 

agua. La noticia 36 da cuenta de un importante convenio de la Generalitat con los regantes 

para modernizar el riego, bajo el expresivo título “No s’en perdrà ni una gota” (No se perderá ni 

una gota). El acto estaba preparado para que decenas de representantes de los regantes 

posaran junto al presidente Camps ante un mural hecho para la ocasión. La entradilla recoge 

las palabras de Camps insistiendo en que la Comunidad “merece” el agua que pide, y tanto la 

declaración del representante de los regantes como la de Camps se centran en la 

reivindicación del agua del Ebro. El convenio tenía por objeto la eficiencia del riego, pero 

desde este tema se pasa a la petición del trasvase derogado en una argumentación que es la 

del PP, “nos merecemos esa agua”, y que esgrimen en cualquier ocasión los regantes como 

coadyuvantes principales del Consell en los debates sobre el agua.  

La noticia 121, a poco más de dos semanas antes de iniciarse la campaña, fue sumario, 

llevó conducción en directo y ocupó un cuarto lugar con la visita del President de la 

Generalitat a la puesta en marcha de dos depuradoras en Torrevieja y Santa Pola. La noticia 

resalta en el titular “Líders en depuració d’aigua” y ese es el enfoque del comentario: la 

Comunidad Valenciana es la que más reutiliza el agua . En la intervención del presidente 

Camps seleccionada ésto da pie a la reivindicación del trasvase del Ebro, porque “nos lo 

merecemos”. En prensa se resaltó en titulares que la depuradora de Torrevieja inaugurada 

está al lado de la desaladora que el Consell criticaba, entre otras cosas, por su ubicación (LE 

24/04/07); también se apuntó que Camps puso a Torrevieja como ejemplo de cuidado 

medioambiental (EP 24/04/07), cuando es considerada como una de las ciudades más 

saturadas de construcción de toda la Comunidad, con 140.000 viviendas para 100.000 

habitantes.  

La noticia 121 desde la perspectiva informativa de Canal 9, casi siempre coincidente con la 

del Consell, remata la intervención en directo sobre nuevas depuradoras con la inevitable  

referencia al trasvase del Ebro del que, a tres años de su derogación, se dice “ARA derogat” 

(“ahora derogado”) no sin cierto nerviosismo por parte de la periodista (lo que podría 

interpretarse como incomodidad por expresar esta mención). 
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Las noticias 135 y 136 recogen como noticia un acto preparado por las organizaciones de 

regantes más proclives a los planteamientos del Consell, justo para el día de la pegada de 

carteles, es decir del inicio de la campaña el 10/05/07. Se trataba de llenar garrafas con agua 

del Ebro en Amposta y llevarlas al río Segura en Orihuela, en un “trasvase” simbólico 

reivindicativo. Canal 9 le dedicó el segundo sumario a lo que denominó “Viatge pel dret a 

l’aigua” (Viaje por el derecho al agua) en un día como aquel en que el protagonismo lo tuvo el 

anuncio electoralista de un futuro circuito urbano de Fórmula-1 en la ciudad de Valencia, 

condicionado por el organizador a un triunfo en las urnas del Partido Popular valenciano. 

Canal 9 otorgó a ese “sueño”, como lo calificó, más de trece minutos de la primera parte del 

informativo en un tono muy enfático, relacionando el futuro circuito con la celebración del 

America’s Cup e incluyendo una aproximación al impacto económico de este nuevo evento.  

Aún así, el trasvase simbólico de los regantes, en la noticia 135  mereció en un día como aquel 

(como decimos, casi copado por el anuncio de la F-1) ser el segundo tema del día en el 

sumario, con un 6% del tiempo total de actualidad y un tratamiento con conexión en directo 

desde Amposta  y seguimiento del hecho con cámaras desde la salida de los regantes de 

buena mañana. 

 
 

Sin embargo, la noticia apareció en el 

espacio “El Camp”, como restándole la 

importancia que ya se le había concedido en 

el sumario. La valoración de este hecho 

como noticia fue alta. Se rotuló con un “Junts 

pel transvasament” (Juntos por el trasvase) y 

recogía el planteamiento de los regantes, el 

mismo que el del Consell, respecto al tema: 

el trasvase del Ebro es factible y necesario,

el gobierno central no quiere dar a los valencianos un agua que sobra porque se va al mar.  La 

puesta en escena estuvo muy preparada, por lo que quedó excesivamente teatral. El speech 

ponía de relevancia la simultaneidad del hecho al señalar que los regantes “estàn fent el que 

estàn veient ara mateix”, al tiempo que la cámara hacía un movimiento panorámico que 

mostraba al fondo a los regantes con camisetas y garrafas etiquetadas para la ocasión. Canal 9 

presentó este montaje mediático, programado para ser difundido exactamente como estaba 

previsto, como un acto simbólico y reivindicativo protagonizado por cuarenta regantes. Sin 

embargo, al día siguiente, la noticia 136 lo anunciaba como una acción de “los regantes 
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valencianos” lo que amplia y generaliza el alcance del hecho. Al día siguiente, ya en plena 

campaña, Canal 9 muestra una reunión del presidente valenciano Camps y el murciano 

Valcárcel con estos mismos representantes de los regantes en un acto que, pese a presentarse 

en términos institucionales, fue claramente electoralista por el modo en que se hizo para 

facilitar, envolver y presentar la reivindicación del Partido Popular valenciano hacia el 

trasvase del Ebro y la denostación de las desaladoras, como se observa en el tono de la 

intervención de Camps. Con la teatralización del trasvase simbólico, los representantes de los 

regantes le brindaron al Consell la oportunidad de “sacar” públicamente el tema de la 

reivindicación del agua del Ebro en vísperas de elecciones, ocasión aprovechada al día 

siguiente por el presidente  Camps en un acto en el que los regantes le ensalzaron (como se 

observa en la declaración incluida) y él pudo insistir en que se tira al mar el agua que 

necesitamos. 

En realidad, las federaciones de regantes valencianos apoyaron al Consell en varias de las 

actuaciones políticas en la llamada “guerra del agua” de enfrentamiento con el gobierno 

estatal o entre Comunidades autónomas. Recordemos que la Junta de usuarios del Vinalopó 

protagonizó las quejas ante la Unión Europea por el cambio de trazado del Xúquer al 

Vinalopó (noticia 1) y colaboró activamente en la insistente petición del trasvase del Ebro 

como única solución (noticia 131).  Durante el periodo analizado, otro de los presidentes de 

asociaciones de regantes, J.Pascual, era concejal de Castellón por el PP. Por otro lado, también 

en el semestre de la muestra salió a la luz que el Consell concedió a la Junta de Usuarios del 

Vinalopó un aval de casi un millón de euros y denegó el acceso a datos sobre ello a la empresa 

estatal Acuajúcar, interesada en el expediente la cual denunció la falta de transparencia por la 

sospecha acerca de que el destino de ese dinero pudiera ser la “guerra del agua” a la que tanto 

colaboró la Junta de Usuarios del Vinalopó (LE y EP 19/02/07, EP 20/02/07). 
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7.8.  

nº 

Más críticas al Gobierno estatal  

CUADRO 15 

FECHA TÍTULO O FOR
MA DURA % Antes después RÓTUL

O DECLA DECLA2 

15 13/12/06 precio agua   PV 105 3,8 
realidad 
virtual 

vivienda alquiler 
Catalunya alcalde PP encuesta 

19 16/12/06 
polémica sobre 
fondos europeos PCD  63 2,9 

Camps-
cifras  

derrumbe casas en 
costa COTINO  

22 22/12/06 
Min.MA sube 
precio agua ú PV 80 6,3 

Mal 
tiempo en 
Londres BREVES 

Aigua 
més 
cara (S) alcalde PP  

32 12/01/07 
crítica a ZP-
Consejo Agua 3 

PVP
D 128 10,7  crítica desaladora CAMPS DEL.GOB. 

34 17/01/07 
crítica ZP-
política agua 2 CDD 52 10,8 

corredor 
mediterrà
n. 

etarra 
detenido  NARBONA GANTON 

61 22/02/07 
Plan recupera 
Xúquer 5 PV 105 5,0 Ebre 

crisis 
Ostedjik  MORAGUES 

Xúquer 
Viu 

77 12/03/07 
Consejo del 
Agua ú C 29 2,3 

plataforma
s  Falles" 

Primer Consell de l'Aigua 
d'Espanya 

83 20/03/07 

Ley Aguas- 
crítica a 
Catalunya 3 

PCD
D 75 10,6 

Acup-
Reina 

inaugura 
transporte 

Nova 
batalla 
de 
l'aigua NARBONA GANTON 

92 26/03/07 

inversiones 
Ministerio 
Agricultura ú C 16 0,7 

Suelo 
industrial 

accidente 
Toledo    

112 12/04/07 decls. Narbona  PCD 62 3,3 
Mani 
agricultore 

polémica 
Min  NARBONA  

(FORMA: V=vídeo completo, C=colas de imagen, P=presentación o da paso, I=directo, D=declaración) 

 

La noticia 15 se refiere a una fuerte subida del precio del agua de un 20% para los 

municipios alicantinos y murcianos de la Mancomunidad de Canales del Taibilla y a la 

oposición a esta medida de los alcaldes del PP, a los que su partido había propuesto una 

rebelión contra esta subida que encabezó C.A. Asencio, alto cargo del PP (secretario de Política 

Local) y alcalde de Crevillent (EP,LE,LP 28/11/06).  La noticia 15 integra una declaración de 

Asencio como alcalde, otra de la Mancomunidad y dos declaraciones de ciudadanos que 

según el off representan la “indignación” en la calle contra la subida; una de estas 

declaraciones relaciona la medida con la instalación de desaladoras en la zona y el perjuicio 

que supone al medio ambiente, argumento también utilizado por el PP. Unos días después, el 

ministerio de Medio Ambiente aprobó esta anunciada subida; la noticia 22 atribuye la 

responsabilidad de la medida con cierto énfasis que se detecta en la expresión del sumario: “El 

Ministeri de Medi ambient farà que el metre cúbic siga quatre céntims més car”. El verbo “hacer que” 

contiene una connotación de logro, con esfuerzo o dificultad adversa; significa que el 

Ministerio “lo ha conseguido” con intencionalidad, lo que excluye la consideración de los 

factores que han llevado a esa decisión de subir el agua.  En la entradilla se resalta que es “la 

ministra” quien ha tomado esa decisión, a pesar de la oposición de la Mancomunidad. 

También se da realce a la relación con la construcción de desaladoras; lo hace el mismo alcalde 



 210 

Asencio, de quien se recogen dos declaraciones en esta noticia en la que se omiten las razones 

y explicaciones del Ministerio. 

A lo largo del recorrido que hemos hecho por las noticias emitidas durante seis meses, se 

ha detectado una repetitiva argumentación crítica hacia el gobierno socialista estatal en 

materia hídrica, (y en otras muchas materias, resaltando la crítica a la política antiterrorista 

que centró la precampaña del PP y la crítica a cualquier fallo en infraestructuras de 

transporte). En algunas ocasiones, Canal 9 difunde un mensaje contra el gobierno central –a 

veces, una encendida crítica- sin aclarar cuál es la política, medida o posición que se le critica; 

por ejemplo, en la noticia 19 donde el conseller de Agricultura, J.Cotino, califica de “trileras” 

las negociaciones de R.Zapatero por las que se han perdido ayudas europeas al desarrollo 

rural: ocupa más tiempo la declaración del conseller, que ofrece pocos datos, que la 

explicación del asunto. Esta noticia 19 iba conectada a la anterior, Camps reivindicando el 

AVE, con la frase “L’aigua és un altra de les preocupacions de la Generalitat”; también la noticia 34      

relaciona el corredor mediterráneo de la anterior noticia con un “Altra reivindicació del govern 

valencià és el transvasament d’aigua”. Se insiste en que el gobierno valenciano del PP le exige al 

gobierno estatal del PSOE agua e infraestructuras, porque el ministerio en tres años de sequía 

“no ha hecho absolutamente nada”, como denuncia en esta noticia el conseller de Infraestructuras 

que sintetiza como única actuación posible la recuperación del Plan Hidrológico del  anterior 

gobierno del PP. Por el otro lado, a la ministra se la presenta “reconociendo” que ésta es la 

peor sequía de la historia; el verbo “reconocer” en este caso, y como se ha comentado 

anteriormente, incorpora un matiz por el que parece que a la ministra le cueste admitir la 

sequía. 

La noticia 32 se autopropone como un análisis “con más calma” de la Conferencia de 

Presidentes autonómicos del 11/01/07; el resumen editorial en la entradilla y el texto es que 

esta reunión no aportó “ningún acuerdo ni ninguna alternativa” (o “solución”)  al problema 

del agua. El análisis se reduce a unas declaraciones de Camps que critica la Ley de Aguas por 

restar protagonismo a los regantes, a los que seguramente se estaba dirigiendo en Murcia. El 

último párrafo está cubierto con imágenes de un acto del Partido Popular –incluida la sintonía 

electoral que se escucha de fondo-. A continuación se recogen las declaraciones del Delegado 

del Gobierno, del que dice la entradilla que criticó las “reivindicaciones de la Generalitat en 

materia de agua y de solidaridad entre cuencas”, expresión eufemística para referirse a los 

trasvases, aunque de lo que oímos hablar al representante del Gobierno en la Comunidad 

Valenciana, es de las inversiones estatales, sin  más crítica que una mención al uso que el PP 

da a la palabra “solidaridad”.   
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El día 12/03/07 Canal 9 recogió en el informativo de mediodía una nota sobre la 

constitución de un  Consejo del Agua en Murcia (noticia 77) y por la noche un directo para 

hablar del Plan de Sequía del Segura.  El día 20/03/07  la tercera noticia estuvo dedicada a la 

crítica a la Ley de Aguas que prepara el gobierno en los siguientes términos: “A dos mesos de les 

eleccions autonòmiques, el Govern prepara una Llei que lluny de posar pau en la controversia oberta 

entre diferents Comunitats autònomes, porta camí d’agreujar esta guerra de l’aigua.” (A dos meses de 

las elecciones el gobierno prepara una ley que lejos de poner paz en la controversia abierta 

entre diferentes Comunidades, lleva camino de empeorar esta guerra del agua). Los aspectos 

más novedosos de esa Ley según se apuntó en prensa (EP 18/03/07, LE 19/03/97) son la 

creación de un Consejo supremo de Confederaciones Hidrográficas (con un 51% de 

representación estatal y un 49% de las autonomías) y el establecimiento de un nuevo canon 

por el agua de adaptación a las directivas europeas. Sin embargo, Canal 9 en la  noticia 83 se 

fija en que la ley garantizará 120 hectómetros del Ebro para usos urbanos e industriales de 

Tarragona, lo que para el Consell es un “agravio intolerable”, porque no están previstos 

trasvases a la Comunidad Valenciana ni a Murcia. Se contraponen dos declaraciones del 

Ministerio y del Consell, y como es habitual en la cadena, la del conseller lanza el último 

mensaje insistiendo en el agravio comparativo con Cataluña. 
 
Tras esta serie de noticias que inciden en la crítica al gobierno estatal y en términos de 

controversia, algunas otras como la noticia 61 recogen actuaciones en positivo y de consenso, 

en este caso entre dos gobiernos autonómicos, la Confederación, los regantes y los ecologistas 

para recuperar el río Xúquer. En esta noticia se incluye una declaración proveniente de la 

organización “Xúquer Viu” que pese a su importante acción en pro del río y su protagonismo 

en el tema del trazado del trasvase al Vinalopó, es la única intervención de esta organización a 

lo largo de la muestra de seis meses.  

También la  noticia 92 podría considerarse como excepción a la conducta de la cadena de 

recoger sólo puntos de vista críticos con el gobierno, ya que refiere la presencia de la ministra 

de Agricultura en la Comunidad y cita datos positivos de millones en inversiones y número 

de hectáreas beneficiadas; incluso el titular resalta  "Modernització de regadius". También hay 

que señalar que a ello no se concedieron más que dieciséis segundos, por lo que naturalmente 

no cabían las palabras de la ministra, que, según los titulares de prensa, hacían mención a las 

inversiones realizadas en la Comunidad (LE 27/03/07) y a las obras del trasvase Xúquer-

Vinalopó (LP 27/03/07),  asuntos que no fueron del interés de Canal 9. 

Otro ejemplo de presentación de hechos o declaraciones provenientes del gobierno sin 

una intencionalidad sesgada es la noticia 112  que recoge dos comparecencias de la ministra 
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Narbona (en Madrid y Alicante) y unas declaraciones en contra del trasvase del Ebro que se 

presenta como “la solució que demanen els agricultors”, lo que no deja de ser una generalización 

y totalización de lo que pide el sector, que es agua. En este caso, la declaración seleccionada de 

la ministra es clara y contundente acerca de la inviabilidad del trasvase del Ebro. 
 

En resumen, por lo que atañe a los anteriores epígrafes, hay que resaltar que las 

imágenes  del agua del Ebro fluyendo a borbotones supusieron ese aval que el PP valenciano 

necesitaba para argumentar con la eficacia de lo visual el  “sobra agua y no nos la dan”. La 

imagen televisiva del río desbordado aportó un enorme y convincente atractivo visual, al que 

se superponía un mensaje de fácil demagogia apelando a lo emocional (porque toca el apego a 

la tierra y la tradición agrícola de los valencianos). Se repitió un discurso lacrimógeno de no 

hay agua para la agricultura, con énfasis en la situación de sequía severa e insistencia en la 

política del Consell de reutilización y depuración de aguas, modernización de regadíos… 

Enfrente, se articuló una dura crítica al ministerio de Medio Ambiente como causante de todos 

los males, porque en vez de trasvasar el agua del Ebro, como proponía el PP, se ha dedicado a 

instalar desaladoras que se presentan como dañinas para el medio ambiente. También se 

negativizó la actuación del Gobierno en cuanto a los trasvases de otros ríos (del Júcar al 

Vinalopó y del Tajo al Segura) como equivocada y criticable, argumentándose criterios 

económicos y siempre concluyendo con la mención al Ebro, planteada como única  medida 

para solventar el problema de la sequía.   

Las noticias relativas a la sequía y a las actuaciones para asegurar recursos hídricos 

compusieron un macrotema informativo que abundó mucho más en Canal 9 que en la prensa 

regional, justo al contrario que en el caso del urbanismo. Respecto a los destinos agrícolas para 

los que se dice requerir el agua, Canal 9 repercutió el argumento electoral del PP de que el 

agua es necesaria para el riego y no para otros usos como el desarrollo urbanístico o 

industrial. Sin embargo, este mensaje se contradice con la realidad de la Comunidad 

Valenciana cuya población ha crecido enormemente en los últimos años y en cuya economía 

pesa mucho más la construcción que la agricultura. 
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8.Urbanismo y agua: desarrollo sostenible 
 
1. Contra el “ministerio de la ministra” Narbona                
2. Críticas a las Confederaciones Hidrográficas                    
3. El informe de recursos hídricos                  
4. Los pelotazos urbanísticos del Valencia CF en sección de deportes              
   

 
Una de las vertientes de lo tratado acerca de la información sobre asuntos de urbanismo y 

agua radica en la sostenibilidad, concepto clave que se cita en todos los documentos del PP y 

que se preconiza para todo desarrollo desde la declaración de Río de Janeiro sobre Medio 

Ambiente de 1992. La sostenibilidad implica, según la Carta de Aalborg de 1994 que definió la 

"Agenda 21"  (http://www.ciudad21.org/info_general/CartaAalborg.pdf), que el consumo 

de los recursos no supere la capacidad de la naturaleza para reemplazarlos o el desarrollo de 

alternativas; se aborda el mantenimiento de la biodiversidad, la salud humana y la calidad de 

vida en el futuro. Algunos de los aspectos en los cuales incide la Carta como imprescindibles 

en el camino de la sostenibilidad son: potenciar el capital natural (la atmósfera, el agua, los 

bosques, etc.), racionalizar los usos del suelo, modificar las pautas de movilidad urbana y 

controlar la contaminación de los ecosistemas.  

En la temática que nos ocupa, la relación entre el agua y el urbanismo es asunto de 

sostenibilidad. No es razonable impulsar desarrollos urbanísticos, que finalmente conllevan 

aumentos de población y de necesidades, sin una adecuada planificación a todos los niveles, 

incluyendo la disponibilidad de recursos hídricos. Tampoco se puede obviar que la 

sostenibilidad del desarrollo requiere previsiones sobre servicios e infraestructuras,  

disponibilidades de energía, de eliminación de residuos sólidos, redes de transporte 

suficientes, y desde el punto de vista de la viabilidad social son también precisas instalaciones 

educativas y sanitarias; todo ello sin que afecte el  equilibrio medioambiental y pensando en el 

futuro. Pues si, como estamos observando, la racionalidad territorial o urbanística, en vez de 

ser científica e inspirada en el interés común, se deja llevar por la dura lógica del mercado, 

como indica V.M Rosselló (2006: 53),“deixem a les generacions futures la feixuga hipoteca 

d’un model insostenible”. 
 

8.1.  Contra el ‘ministerio de la ministra’ Narbona

 La ministra Narbona personifica el oponente en esta visión que Canal 9 ofrece de los 

temas tratados, agua y urbanismo, ya que dirige un departamento gubernamental con 

  
 

http://www.ciudad21.org/info_general/CartaAalborg.pdf�


 214 

competencias en infraestructuras hídricas –como las desaladoras o los trasvases- y también le 

concierne lo relativo a la protección del medio ambiente y, en ese sentido ha opinado del 

desarrollo urbanístico de esta comunidad y de su insostenibilidad 35. El conseller González 

Pons que mantuvo una posición provocadora y en ocasiones insultante hacia el “ministerio de 

la ministra Narbona” (como lo denomina en las noticias 132 y 138) arremetió contra ella en 

varias ocasiones, tachándola de “mentirosa”. También los consellers G.Antón y Cotino se han 

manifestado repetidas veces contra este Ministerio, en esa estrategia de política de 

enfrentamiento reivindicativo y quejoso a la vez que se mantiene hacia el gobierno central. Ya 

citamos el documento “El fraude de Narbona” 

(http://www.ppcv.org/consultaopinion.asp?id=176) del PP en el que se le etique como “la 

ministra de la sequía, de la mentira, del engaño y de la sinrazón”. La muestra nos ha facilitado 

numerosos ejemplos de esta demonización de la figura de la ministra.  

Durante los meses de precampaña, desde el encuadre dado a las noticias relacionadas con 

competencias o actuaciones de su departamento ministerial, la ministra Narbona personificó 

"el otro", el oponente al que había que descalificar en la contienda por el poder. Para ello, la 

ministra es presentada en términos negativos ante la audiencia, dentro de la lógica maniquea, 

simplista y extrapolada, de buenos y malos, como la responsable de la falta de agua porque se 

declara contraria al trasvase del Ebro, porque no permite transferencias de agua para riego del 

Tajo al Segura y, como alternativa, construye desaladoras que, según hemos visto, aparecen 

caracterizadas en las noticias como instalaciones nocivas por contaminantes y caras. Se ha 

detectado un juego de asociaciones que conectan su figura con la sequía, con las restricciones, 

incluso cuando el núcleo de la noticia fueran actuaciones de gestión hídrica y por tanto 

positivas. En las noticias que se recogen a continuación, la ministra Narbona aparece 

igualmente como responsable del futuro derribo de chalets de la costa por contravenir la ley, y 

se le considera contraria al plan del nuevo estadio del Valencia Club de Fútbol (presentado 

como un bien emocional para los valencianos), simplemente porque la Confederación 

Hidrográfica que depende del ministerio de Medio Ambiente, hizo un informe negativo al 

proyecto urbanístico.  Y como complemento a esta caracterización negativa, se le "acusa" de ir 

en contra de la afición taurina. 

                                                
35 Desde los sectores empresariales de la promoción inmobiliaria y del turismo se la ha llegado a declarar ‘persona non 
grata’ en varias ocasiones desde 2005 hasta la fecha. Desde el Consell fueron duramente contestadas las afirmaciones de 
esta ministra al vincular la desaforada construcción en zonas de riesgo con la catastrófica riada de octubre de 2007 (LP 
17/10/07), al cuestionar la sostenibilidad del modelo turístico de la Costa Blanca (EP 26/01/07) o al denunciar que el 
PP hace uso de “la mentira y la demagogia como arma de destrucción masiva” en temas de política hídrica (EP 
23/11/06).  

http://www.ppcv.org/consultaopinion.asp?id=176�
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El siguiente cuadro muestra las noticias (revisadas ya en otros capítulos anteriores) en las 

que se incluyen declaraciones de la ministra; de las doce ocasiones, en once de ellas sus 

palabras son contestadas por un conseller autonómico u otro próximo al PP.  

CUADRO 16 

nº FECHA e
d TÍTULO FORMA DUR

A % Antes después  RÓTULO 
LE 
CONTEST
A  

3 22/11/06 2 
críticas a cambio 
trazado trasvase PCDD 72  5,8 

mujeres 
Ayto. 

Camps-
economía  

Desacords amb el 
nou traçat GANTON 

10 28/11/06 1 
enfrentamiento 
Narbona-Gpons PV 108 4,3 

críticas 
trasvase tribunales  

L'aigua de la 
discòrdia (S) GPONS 

25 29/12/06 2 

críticas a falta 
trasvase 
agricultura CPVPD 193 16,3 

plegaria 
musulmana 

Pte ZP 
comparec
e  

No res per a regar 
(S) GANTON 

34 17/01/07 2 
crítica ZP-política 
agua CDD 52 10,8 

corredor 
mediterràn. 

RAF. Etarra 
detenido  GANTON 

37 25/01/07 1 decls. Narbona PCDD 76 3,3 
Tallas 
mujeres El Camp"  

Les restriccions no 
s'acaben GANTON 

48 06/02/07 1 

el Ministerio 
pretende derruir 
chalets costa PV 109 5,1 

efectos 
viento 

normativa 
petardos  

SENADO
R PP 

59 19/02/07 2 
decls. Narbona: 
afición a toros PV 70 6,5 internacional polémica Miss con hijo 

empresari
o  

83 20/03/07 2 
Ley Aguas- crítica 
a Catalunya PCDD 75 10,6 Acup-Reina 

inaugura 
transporte 

Nova batalla de 
l'aigua GANTON 

85 22/03/07 2 
informe sequía 
Día Agua PV 106 7,7 desaladora 

ahorro 
agua s  GANTON 

109 11/04/07 2 
visita Narbona a 
Alicante PV 124 9,8 temporal Camps   GANTON 

112 12/04/07 1 decls. Narbona PCD 62 3,3 
Mani 
agricultores 

anuncio 
polémico   

117 19/04/07 2 
visita Narbona a 
Albufera PCDD 65 4,8 Santa Faz Al 

sucesos 
Int  

Dessalinitzadora 
sense consens GPONS 

(FORMA: V=vídeo completo, C=colas de imagen, P=presentación o da paso, I=directo, D=declaración) 
 
La noticia 112, la única en que Narbona no es contestada por el PP, se ubica entre una 

manifestación de protesta y una campaña de otro Ministerio a la que se califica de “polémica” 

(en este caso, por desagradable), es decir entre dos asuntos “problemáticos”. Hay  que 

subrayar de este conjunto de noticias críticas hacia la ministra que cuando llevan título 

resumen, éste resulta ser en clave negativa (con términos como desacords, discòrdia, no res, 

restriccions, batalla, sense consens). En general, la muestra analizada deja patente que la ministra 

Narbona está muy presente en las críticas de los altos cargos del Consell que la aluden, 

aunque tampoco se puede decir que sus apariciones en imagen sean escasas. Lo que sí 

incluyen es un tratamiento sesgado negativo; en concreto, hemos observado en las noticias 10, 

25 y 37 que sus actuaciones institucionales (tipo inauguración de instalaciones) se trastocan, en 

la versión informativa de Canal 9, en noticias polémicas porque acaban centradas en los 

asuntos-estrella de enfrentamiento con el gobierno estatal (que en materia de agua son la falta 

de trasvase del Ebro, críticas a las desaladoras, etc.). En la celebración del día Mundial del 

Agua (noticia 85), la ministra hace una declaración sobre la sequía que califica de grave (el 

problema, lo negativo); el conseller autonómico G.Antón incluye en sus palabras el mensaje de 
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la reutilización del agua (la solución, lo positivo) que se conecta con un ejemplo concreto (el de 

un nuevo hospital que reutilizará agua).  A este presentación ya polarizada hay que añadir 

que se incorporan superpuestos a las declaraciones de la ministra y el conseller, planos de 

tierra seca y planos de agua e instalaciones, respectivamente, con lo que los recursos de 

imagen “califican” la valoración en positivo y en negativo, como ya se apuntó anteriormente. 

Igualmente en la noticia 37  la ministra 

inauguraba unas instalaciones de 

abastecimiento hídrico, pero el rótulo 

encuadra el asunto en el marco negativo 

de las restricciones. Este subrayar que 

siguen las restricciones contradice de 

algún modo la imagen, el descubrimiento 

de una placa que simboliza una nueva 

actuación de obtención de agua. 

CUADRO 17 

 
 

 
 (FORMA: V=vídeo completo, C=colas de imagen, P=presentación o da paso, I=directo, D=declaración) 

 
De las noticias seleccionadas para este capítulo, la noticia 44 

nº 

 dentro del espacio “Medi 

ambient”, es una de las que más claramente expone la crítica directa a la ministra. Se recoge el 

acto de la consellería de Territori en la Albufera para el Día de las Zonas Húmedas. El texto 

hace una mención a la lucha contra el cambio climático, se muestran imágenes de la Albufera, 

y se da pie a una declaración del conseller G.Pons en un tono airado que afirma que va a 

denunciar a la ministra de Medio Ambiente por sus “mentiras”. El comentario en off que 

introducía la frase está cortado, aunque entendemos que se refería a la publicación en prensa 

de publicidad del ministerio de Medio Ambiente sobre sus actuaciones en la Albufera, lo que 

molestó sobremanera en la  Consellería porque según ésta, el  programa ministerial AGUA no 

incluye la recuperación de marjales. 

FECHA E
D TÍTULO 

S
U
M 

OR
D 

FO
RM
A 

DUR % antes después s
p RÓTULO DECLA DECLA2 

21 21/12/06 2 
decls. Narbona: 
muerte del toro 3 5 PV 152 9,6 

presupues
tos GV suceso s 

La festa a 
debat 

7 
declas  

44 02/02/07 1 MA: Dia aiguamolls ú V 76 3,3 El Camp" La revista" s  GPONS  

48 06/02/07 1 
el Ministerio pretende 
derruir chalets costa PV 109 5,1 

efectos 
viento 

normativa 
petardos  

NARBO
NA 

SENAD
OR PP 

59 19/02/07 2 
decls. Narbona: 
afición a toros  ú PV 70 6,5 

internacio
nal 

polémica 
Miss con hijo  

NARBO
NA 

empres
ario  

74 10/03/07 1 expropiaciones  ú C 26 1,7 
PSPV-
sanidad 

coches 
quemados 

Cinc expropiacions per a 
protegir el litoral 
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 Todo ello se deduce, entre  líneas de lo 

dicho por la noticia. Lo cierto es que el 

conseller negaba que el ministerio 

estuviera llevando a cabo el plan de acción 

de recuperación de la Albufera que 

anunciaba en sus campañas y en su página 

web que indicaba un presupuesto para esta 

actuación de más de 30 millones 

de euros. Canal 9, por supuesto, no buscó la declaración del ministerio ni indagó si eran o no 

ciertas las afirmaciones y acusaciones del conseller. Se limitó a utilizar el Día de las zonas 

húmedas para encajar una declaración del conseller que sólo contenía una crítica contra la 

ministra, pese al error técnico en el montaje (interrupción del off) que dificultaba la 

comprensión del sentido de la crítica.   
 
Disponemos de un interesante ejemplo de cómo Canal 9 no dejó pasar ni una oportunidad 

de criticar a la ministra y construyó dos noticias en base a declaraciones de ésta sobre el 

mundo de los toros (las noticias 21 y 59). En el primer caso, que corresponde a fecha 21/12/06, 

por tratarse de un asunto que se comentó en el plano informativo estatal, hemos decidido 

comparar los encuadres que le dieron al tema, planteado en términos de polémica, el TD-2 de 

TVE (trascrito como noticia 21 bis  ) y el informativo 2ª edic. de Canal 9 de ese día (noticia 21), 

llegando a las siguientes conclusiones: 

• Canal 9 valora el tema más que TVE, ya que lo considera sumario y le da una duración 

de dos minutos y medio (duración que ya sería propia de lo que se denomina en los 

telediarios reportaje); las dos cadenas califican el asunto como “polémico”. 

• Las declaraciones de Narbona que ocasionan el revuelo mediático no estaban grabadas 

porque se hicieron en una reunión informal con periodistas, donde opinó a título personal que 

era partidaria de prohibir matar el toro. Canal 9 presenta estas declaraciones en el sumario y 

en el texto con la frase “aposta personalment per prohibir la mort dels bous”, en las que el verbo 

“apostar por” le confiere a las declaraciones un sentido más fuerte, con intencionalidad de 

hacer algo en ese sentido; “apostar por algo” es más que simplemente “opinar algo”. 

• La noticia de TVE encuadra las declaraciones en el marco de una discusión en las 

instituciones europeas hacia ciertas tradiciones crueles con los animales: se dice que el 

comentario fue hecho al hablar sobre “la dificultad de conciliar las leyes proteccionistas de animales 

de la Unión Europea con los toros”, la conclusión de la noticia también lo sitúa en el marco de la 
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normativa europea, y en cuanto a la ubicación, la noticia que le sigue acentúa el encuadre 

general del asunto del maltrato de animales (una curiosidad sobre fabricación de foie-gras con 

gansos a los que no se ha engordado artificialmente). 

• Canal 9, por el contrario, ubica las declaraciones como afirmaciones contra la tradición 

taurina como fiesta nacional y cultura española, e insiste en su carácter polémico. Para 

empezar, el rótulo resumen del sumario “La festa a debat” es maximalista, pues está 

concediéndole gran importancia a las declaraciones informales de la ministra; el speech resalta 

la base histórica y tradicional del toreo; y la última frase intenta, en clave de léxico taurino, un 

final con tintes literarios: “Al final de la correguda, l’estocada d’una proposta només ha ferit, de 

moment, la que es considera la festa nacional”. Con lo cual se dice que la propuesta de la ministra 

es una “estocada” que ha “herido” a la fiesta nacional española, metáfora que remata la noticia 

exagerando la importancia del asunto. 

• En cuanto a las declaraciones seleccionadas, Canal 9 incluye siete e insiste, tanto en el 

sumario como en el texto, en que algunos socialistas se oponen a esta “iniciativa” o 

“propuesta” como capciosamente se denomina a la simple opinión de la ministra.  Por ello 

incluye la opinión de un alto cargo del PSOE y de otra ministra del Gobierno, además de la de 

dos líderes de la oposición (del PP y de IU) contrarias todas ellas a lo expresado por Narbona.  

Sólo la primera opinión de un ecologista le es partidaria y también se incluyen las voces de un 

torero y un empresario taurino, obviamente también contrarias. Se detecta que el orden de 

presentación de las declaraciones es de más proclividad a la opinión de la ministra a menos 

favorables a su parecer, lo que tiene cierta relevancia ya que las últimas declaraciones son las 

que más perduran en la memoria. 

• En el caso de TVE las declaraciones son tres: la del portavoz del gobierno que desmiente 

que se trate de un asunto tratado por el gobierno y las dos opiniones críticas de dos partidos 

de la oposición. El encuadre de TVE pretende quitarle hierro a la incipiente polémica sobre 

asunto cultural tan delicado de tratar; por ello, empieza con la declaración del portavoz 

diciendo que no es tema de gobierno y finaliza la noticia con un tranquilizador “un espectáculo 

que, de momento seguirá igual”. Canal 9, por el contrario, alimenta la polémica porque magnifica 

la importancia de las declaraciones, falseando su propia naturaleza al presentarlas como 

“propuesta”. 

La noticia 59 nuevamente presentó unas declaraciones de la ministra sobre la afición a los 

toros en España como un “abrir la caja de los truenos taurina”; en esta ocasión Canal 9 sí pudo 

obtener la grabación de esas declaraciones que eran de su interés y las adquirió a Europa Press 

(único medio presente en el acto). Un representante de los abonados de la Plaza de toros de 
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Valencia afirmó que la ministra manipuló esas cifras sobre la afición taurina a la baja. Canal 9 

finaliza la noticia resaltando que el sector taurino acusa a la ministra de ir contra las 

tradiciones y enlaza con la siguiente noticia (cuestionamiento de una Miss por tener un hijo), 

relacionando los dos asuntos como de polémica a polémica.   

 
 Otra noticia con crítica hacia la ministra es la noticia 48  que introduce con una alarmista 

expresión (“preocupació també a Castelló”) la negativa del Ministerio a prorrogar el futuro 

derribo de casi 600 casas en primera línea de playa antes del año 2018. La noticia está 

construida en base a una intervención en el Senado en la que la ministra contestaba a una 

pregunta del PP, pero se invirtió el orden cronológico real. De forma que primero oímos a la 

ministra plantear que buscarían la mejor solución para los afectados y para acabar, la 

intervención del senador del PP pidiéndole a la ministra que busque esa solución.  La noticia 

recoge la queja de los vecinos sobre un temporal, pero nada se nos dice de la razón de la 

demolición de estas casas, si son ilegales o si van a ser expropiadas por su proximidad al mar.  

Desconocemos pues las razones del asunto, lo cual resulta revelador pues se omite el dato 

esencial de que esas casas a derribar están ubicadas en dominio marítimo-terrestre y en zona 

de retroceso de la playa. Disponer de esta información permitiría a los telespectadores juzgar 

el asunto adecuadamente en su interés y relevancia; sin embargo, al no decirse que es en 

cumplimiento de la Ley como así era, se deja entender que se trata de otra acción 

“injustificable” de la ministra contra la Comunidad Valenciana. 
 

Muy diferente fue el planteamiento de una noticia del día 16/12/06 (que no entró en la 

muestra estudiada) en la que se informaba de la demolición de dos casas en la costa de Denia 

por la Dirección Provincial de Costas por estar en dominio público marítimo-terrestre y como 

medida de protección paisajística. Y ésta era también la razón de cinco expropiaciones que se 

anuncian en la  noticia 74  aunque el texto no lo mencione, lo que en este caso aún podría 

justificarse en su brevedad.  

Canal 9 no recogió como noticia un asunto similar en el que era el Consell quien había 

permitido construir en la zona de protección de la costa de Calp (Alicante) un hotel de 24 

plantas en primera línea de playa, vulnerando la Ley de Costas; en abril el ministerio de 

Medio Ambiente instó al Consell a frenar esta edificación. Igualmente, la ministra Narbona 

criticó el inicio de construcción de dos hoteles de 21 plantas en Punta Llissera (Benidorm), a 

pesar de los intentos de la Dirección general de Costas de permutar el suelo para impedir estas 

torres (LE 12/04/07).  Informar de estos asuntos hubiera puesto en evidencia la actuación del 

Consell favorable a los intereses de las constructoras de los hoteles, por encima de los intereses 
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generales de preservación de la costa.  Tampoco informó Canal 9 de las críticas de la ministra 

al Partido popular por sus continuas trabas para “frenar las obras del programa AGUA y poner en 

riesgo el abastecimiento hídrico de la Comunidad” (EM 05/04/07). 
 

8.2. 
 
CUADRO 18 

 

Críticas a las Confederaciones Hidrográficas  

nº FECHA E
D TÍTULO   OR

D 
FO
RM
A 

DUR
A % total antes después s

p RÓTUL DECLA 

11 30/11/06 1 
peces muertos en el 
Túria 3 

PI
V 121 5,2 2320 lluvias RAF. Etarras s 

Peixos 
morts al 
Túria testigos 

46 03/02/07 1 MA:crítica a CHS ú V 70 3,3 2120 El Camp" La revista"   
Consell
ería 

111 12/04/07 1 
actuación de urgencia en 
Xúquer PV 69 3,7 1860 embalses Camps s  

MORA
GUES 

120 20/04/07 1 toxicidad río Túria  PV 106 4,8 2190 
situación 
reservas 

conv. 
Alemania   

Ayunta
miento  

(FORMA: V=vídeo completo, C=colas de imagen, P=presentación o da paso, I=directo, D=declaración) 

 
Las Confederaciones Hidrográficas de los ríos Júcar –o Xúquer- (CHJ) y Segura (CHS), son 

organismos dependientes del ministerio de Medio Ambiente, que tienen competencias sobre 

todo aquello que afecte a las cuencas de los ríos. En la muestra aparecen cuatro noticias que 

nos parecen interesantes por cómo plantean las responsabilidades. En la noticia 11 se narra 

una gran mortandad de peces en el río Túria por falta de agua; el comentario en off indica que 

los vecinos y ecologistas culpan a la Confederación (y se indica en apostilla su dependencia 

del ministerio de Medio Ambiente) de haber abierto las compuertas para que los peces fueran 

arrastrados por el agua río abajo; no se indica por qué esta actuación recibió críticas pero 

queda clara la culpabilización, sin que podamos oír a ningún representante de la 

Confederación. La noticia 46  recoge en el espacio “Medi ambient” que desde la consellería de 

Territorio se ha abierto un expediente sancionador contra la Confederación Hidrográfica del 

Segura por vertidos contaminantes; hablan los vecinos afectados y la Secretaria  de la 

consellería, nadie por la Confederación. La noticia 111 informa de que se han iniciado unos 

trabajos de limpieza del río Xúquer a su paso por Polinyà porque la acumulación de suciedad 

podría haber roto las mallas de seguridad. Se insiste en la entradilla y en el texto en que la 

Confederación tardó en iniciar las faenas, pese a que el alcalde denunció la urgencia; se 

detecta énfasis en apuntar la relevancia del asunto. En este caso sí hay una declaración de la 

Confederación quitándole importancia al posible peligro. La noticia 120  se refiere a la alta 

toxicidad del río Turia que ha obligado a que se paralice la  potabilizadora de Manises y a que 

el Ayuntamiento de Valencia denuncie a la Confederación Hidrográfica del Xúquer; recoge 

declaraciones de una concejala de esta población y otra del Ayuntamiento de Valencia, 
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ninguna de la Confederación para dar explicaciones de su actuación reparadora del problema. 

Se detecta un cierto tono alarmista en la entradilla: “I en perill el subministrament d’aigua potable 

en València i en la seua area metropolitana. El motiu? La toxicitat del riu Túria”. Al invertir 

sintácticamente los términos se resalta el peligro, aunque por otro lado la expresión resulta 

muy propia del gusto por esos giros lingüísticos que se utilizan para llamar la atención, 

especialmente en entradillas y finales de noticia. 
 

8.3.  El informe de recursos hídricos 
 
Por último, atendemos a un asunto que ocupó bastantes páginas en los diarios a lo largo 

de los seis meses estudiados; su repercusión en Canal 9 nos lleva al análisis de las noticias con 

las que terminamos este trabajo porque en este punto se interseccionan los temas urbanismo y 

agua. Nos referimos a los informes de las Confederaciones Hidrográficas sobre disponibilidad 

de recursos hídricos para la aprobación de proyectos urbanísticos, lo que alude en definitiva a 

un aspecto básico de la sostenibilidad del desarrollo urbanístico: la suficiencia del agua 

disponible.   

Hay que indicar que se trata de un tema complejo por su carácter jurídico-administrativo, 

que implica consideraciones sobre si unos dictámenes son o no vinculantes, con problemas de 

interpretación de varias normas legales,  suspensiones de ejecución de los planes urbanísticos 

y levantamientos de estas suspensiones y aspectos de esta índole técnica que no resultan de 

fácil explicación en el medio televisivo que, como hemos apuntado, tiende a la simplificación y 

a la brevedad. Sin embargo, pese a tener mal encaje como información televisiva, en este 

capítulo pretendemos exponer que la aparición en Canal 9 de este asunto relacionado con 

decisiones judiciales por la sostenibilidad de los proyectos urbanísticos atendiendo a sus 

recursos hídricos,  únicamente se produjo de un modo sesgado.      

En noviembre de 2006 se hace público el primer caso de suspensión judicial por falta de 

sostenibilidad de un proyecto de 1.500 casas en un pequeño pueblo del interior de Alicante, 

Parcent, de menos de mil habitantes. El auto del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana (TSJCV) fue citado en prensa  y se llegó a hablar de la “doctrina 

Parcent” como referente de las resoluciones judiciales en contra del crecimiento desbocado y 

sin planificación al permitir que un pueblo triplique su población (EP 23/11/06). El caso de 

Parcent apareció en varias ocasiones en prensa porque allí el movimiento vecinal contra el 

desarrollo urbanístico fue muy activo, recurrió a todas las instancias europeas y protagonizó 

manifestaciones  (EP, LE y LP del 05/01/07, EP 31/01/07, EP 03/02/07 y LE 06/02/07). Nada 

de esto fue mencionado por Canal 9. 
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A lo largo de los seis meses anteriores a las elecciones se discutió si el preceptivo informe 

de las Confederaciones que certifica la viabilidad de los recursos hídricos para el 

abastecimiento (humano, dotacional y terciario), era o no vinculante en el proceso 

administrativo de aprobación de los planes 36

La primera referencia que Canal 9 hizo a este asunto de los pronunciamientos judiciales 

sobre sostenibilidad del desarrollo urbanístico fue la del levantamiento de la suspensión del 

plan de Ador el 10/03/07. Para colmo de las casualidades, en la emisión de esta 

. El Consell no aceptaba que el informe sobre el 

agua fuera vinculante, tampoco que sólo pudieran generarlo las Confederaciones y acusó a 

éstas de que la mayor parte de los informes negativos se emitieron frente a ayuntamientos del 

PP. En las instancias judiciales, se produjeron suspensiones de determinados planes por las 

dudas que planteaban sus sobredimensiones, falta de planeamiento o de recursos hídricos y 

por primera vez los jueces argumentaron la sostenibilidad basándose en el consumo racional 

de suelo, agua o paisaje.  

 noticia 75  

se produjo un error técnico en la transmisión del sonido que salió defectuoso con 

reverberaciones, por lo que la noticia que era un breve se redujo a unos diez segundos, tras los 

cuales los responsables de la realización del informativo cortaron la emisión de la noticia por 

no ser inteligible la locución. Hay que resaltar que la primera vez que Canal 9 recoge este tema 

tan polémico en prensa, más allá del anecdótico fallo técnico, estaba informando de una 

resolución judicial favorable a las tesis del Consell del PP valenciano. Pues se trataba no de la  

suspensión del plan (que se produjo en enero y fue recogido por los diarios EP, LE y LP 

17/01/07 y omitido por Canal 9) sino de su levantamiento, interpretado en los titulares de 

prensa  del siguiente modo:  “Un auto avala al Consell y dice que el informe del gobierno sobre el 

agua para las urbanizaciones no es vinculante” (LP 10/03/07) o “El TSJ autoriza un plan urbanístico 

frenado en Ador porque la Confederación decía que no tenía agua” (EM 11/03/07). 

Canal 9 nada dijo de las críticas desde el ministerio de Medio Ambiente al desarrollo de 

otros planes urbanísticos por no disponer de agua garantizada según los informes de las 

Confederaciones  Hidrográficas, en los casos del Plan Rabassa (Alicante), Nou Mil.leni en 

Catarroja y Gran Manises (dos macroplanes aprobados por el Consell un mes antes de las 

elecciones), ni a la polémica que llegó a las portadas de diarios nacionales (como ejemplo, los 

titulares de El País: “El tribunal superior valenciano desautoriza cualquier urbanización sin agua 

                                                
36 La Ley del PHN de 2005 obligaba a las Confederaciones a pronunciarse expresamente “sobre la existencia o 
inexistencia de agua suficiente” para planes urbanísticos; aunque no quedaba claro su carácter vinculante. Con la 
nueva Ley del Suelo (Ley 8/2007) sí que se considera “determinante” la garantía de recursos hídricos necesarios. 
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garantizada” -en la pág. 29 de nacional EP 17/01/07- y “300.000 futuras viviendas no tienen 

garantizado el suministro de agua” –en portada de EP 16/04/07-)37

8.3. 

.  

Las únicas alusiones a decisiones judiciales relacionadas con la sostenibilidad de los 

proyectos urbanísticos atendiendo a sus recursos hídricos, además de la mencionada y 

frustrada noticia 75 sobre el auto de Ador, aparecieron como veremos en la sección de 

deportes. 
 

 
CUADRO 19 

 

Los pelotazos urbanísticos del Valencia CF en sección de deportes 

 
nº  FECHA ED TÍTULO  OR

D 
FOR
MA DU % antes después RÓTULO DECLA 

64 23/02/07 1 
el Ay.Valencia aprueba 
operación Valencia CF ú PCD 60 3,3 

plaza 
toros 
Xàtiva 

El 
Camp" 

El nou 
Mestalla, 
més aprop 

ALCALDES
A 

64 
bis 23/02/07 2 

el Ay.Valencia aprueba 
operación Valencia CF 

es
por
ts PCD 59    

Un nou pas 
endavant 

ARQUITECT
O VCF 

75 10/03/07 1 TSJ aprueba plan Ador ú C 11 0,7 
moratoria 
petardos 

El 
Camp" 

El TSJ 
aprova el pla 
d'Ador  

79 13/03/07 1 
TSJ permite continuar 
proy.Porxinos 

es
por
ts PCD 55 3,4 

ESPORT
S 

ESPOR
TS 

Endavant la 
nova ciutat 
esportiva 

PORTAVOZ 
VCF 

138 15/05/07 1 
nuevo estadio Mestalla 
 (referencia a CHJ) PV 95 !    GPONS 

(FORMA: V=vídeo completo, C=colas de imagen, P=presentación o da paso, I=directo, D=declaración) 
 
Y así fue ya que, por atañer a los macroplanes de operaciones urbanísticas del Valencia 

Club de Fútbol,  pese al interés político de estos asuntos, Canal 9 los ubicó como temas “del 

mundo del deporte”. Ese fue evidentemente el encuadre, de temas deportivos, que se da a las 

noticias 64, 79 y 138 que abordan política urbanística de interés general: la construcción de una 

ciudad deportiva –junto a una urbanización con campos de golf- en el valle de Porxinos y la 

operación urbanística de permuta de terrenos para cambiar de ubicación el estadio de 

Mestalla -resultando plusvalías millonarias. Al situar las noticias en la sección de deportes, se 

minimiza su importancia y se magnifica su sentido como algo emotivo para la afición y por 

extensión, para todos los valencianos.  

Hemos de citar un interesante antecedente en que Canal 9 actuó justo en un sentido 

diferente, considerando tema de política autonómica la abstención del PSPV en el inicio de 

tramitación por el Ayuntamiento de Valencia del expediente para el plan del Mestalla. Pese a 

tratarse de una noticia emitida un mes antes de iniciarse el estudio de la muestra el 27/10/06, 

consideramos interesante comparar el sesgo y encuadre que se le dio al asunto. Durante dos 
                                                

37  La Confederación Hidrográfica del Júcar aportaba el dato de que unas 100.000 viviendas correspondientes a 90 
planes urbanísticos en la Comunidad Valenciana habían recibido una resolución negativa por falta de garantías de 
recursos de agua (EP 16/04/07)    
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días, 27 y 28/10, la noticia fue sumario, tuvo una posición destacada dentro de política, 

presentación enfática y duración del tema de hasta cuatro minutos. El encuadre (“Indignació en el 

València C.F.” era el titular) ensalza la crítica del presidente del club de fútbol y promotor  J.   

Soler hacia los socialistas, como un ataque a la afición y casi se animó a los peñistas a 

manifestarse contra el PSPV; también las declaraciones del conseller G. Pons que justificó la 

operación inmobiliaria como “vital para la ciudad de Valencia” porque el equipo “está en el 

corazón de todos los valencianos”.  En todo momento, los comentarios en off se refieren al “voto 

negativo” o a la “oposición” de los socialistas, nunca a su abstención que fue la realidad 

institucional, y se magnifica la crítica por no haber secundado el proyecto como si fuera algo 

beneficioso en términos generales. 

  

      En la muestra, las noticia 64  y  

64 bis refieren la aprobación el 23/02/07  

del Plan  del Mestalla, en una siguiente fase 

de la tramitación, bajo el rótulo “El nou 

Mestalla, més a prop”. La primera parte de la 

noticia está en el bloque  de  política y  

contiene una declaración de la alcaldesa de 

Valencia que felicita a los 

valencianos en general, y no a la afición de “valencianistas”, por la aprobación del proyecto y 

lamenta que la oposición haya votado negativamente, lo que atribuye a motivos electorales; la 

segunda parte (noticia 64 bis) se ubica en sección de deportes para incluir una larga declaración 

del arquitecto del Valencia CF de alto contenido político-técnico. Resulta poco habitual la 

manera en que se presentan las opiniones del arquitecto A.Escribano, ya que la larga 

declaración de 44 segundos emitida se compone de siete (¡) fragmentos que el periodista se ha 

encargado de yuxtaponer a base de efectos de flash ; entendemos que si se tomaron tantas 

molestias en la edición fue porque las declaraciones del arquitecto, sobre todo los cuatro últimos 

fragmentos, eran muy importantes desde el punto de vista editorial. En las palabras 

seleccionadas queda claro que se niega el trato de favor que desde la oposición se dice que el PP 

le está dando al Valencia CF: " No es cierto que el Valencia vaya a tener más edificabilidad de la que le 

corresponde (FLASH) No hay, a mi juicio, ningún tipo de trampa (FLASH) Los controles urbanísticos en 

esta comunidad, la Comunidad Valenciana, son muy severos (FLASH) Difícilmente puede hablarse de 

ningún trato de favor al club, se ha aplicado la ley, eh?, y se ha aplicado de forma generosa para los 

intereses vecinales”. Con estas declaraciones se estaba contestando a una crítica que no oímos en 

Canal 9, la que se hacía al descarado respaldo institucional  a  una  operación  especuladora  con  
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la  que se conseguiría  atiborrar aún más la edificación la zona del antiguo Mestalla y cambiar el 

estadio a una zona sin ventajas claras respecto a la ubicación anterior, en lo que se refiere a 

accesos y aumento de la densidad del tráfico. 

Respecto al otro proyecto urbanístico del Valencia Club de Fútbol -construir en el valle de 

Porxinos de Ribarroja, con la excusa de la ciudad deportiva del VCF, una urbanización de 2.800 

viviendas en un paraje natural de 1.600.000 m2, Canal 9 dio una información el día 03/02/07 en 

la sección de deportes. Se contaba que el Plan de Porxinos había sido paralizado cautelarmente 

por decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano, con una declaración del presidente del 

club y el anuncio de que se recurriría. Cuando se levanta esta suspensión cautelar el día 

13/03/07, Canal 9 lo recoge en el  sumario de las 14:30 h. bajo los títulos “Avant amb Porxinos” y 

“Endavant la nova ciutat esportiva”. La noticia 79  se presenta como una muy buena noticia para 

el “ilusionante” proyecto de Porxinos. El comentario en off nada nos había dicho de las razones 

de la suspensión del proyecto, que ahora se levantaba por decisión judicial, y esas razones se 

extraen de la declaración del portavoz de la entidad deportiva que asegura que existen recursos 

hídricos suficientes; así que deducimos que la suspensión por parte del Tribunal se ha debido 

decretar por falta de garantías de suministro de aguas para la urbanización, no acreditada por la 

Confederación Hidrográfica. El portavoz del Valencia CF alude a esa Ciudad deportiva (que no 

es más que el lugar de entrenamiento del equipo) como algo “que todos deseamos”. Se insiste 

en la ilusión generalizada de la afición por este proyecto urbanístico, pero no se nos informa del 

esencial dato de que lleva aparejada una urbanización de lujo, ni de las protestas vecinales y 

ecologistas que ha provocado. 

La noticia 138 informaba en deportes de que se había dado vía libre administrativa al 

proyecto del Mestalla. En el sumario se apunta “No ha sigut fàcil per l’oposició de la Confederacio 

Hidrogràfica del Xúquer, entitat depenent del govern central”. También el texto incide en ello : 

“L’acord ha tingut la oposició de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, organisme que depén del 

govern central, al,legant falta d’aigua”. Y por tercera vez, el conseller G. Pons también  alude al 

voto en contra de la Confederación  por falta de agua, con las siguientes palabras: “N´hi ha hagut 

un vot en contra incomprensible per part del  Ministeri de la ministra Narbona, o sí que és comprensible 

com sempre”.  

La noticia tiene un doble encuadre: en lo negativo, esa insistencia en la oposición al proyecto 

de la Confederación, con el machacón recuerdo de que depende del ministerio de Medio 

Ambiente “de la ministra Narbona”, y en la vertiente positiva, la acción de la Generalitat “en un 

dìa grande para los valencianistas” en pro de un proyecto que se etiqueta, en el da paso y en el 

texto, como “el sueño de los valencianistas”; se dice que con el inicio de la construcción “el sueño se 
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hará realidad”, y con esta frase se cierra la noticia que brilló (casi como la animación electrónica 

de la maqueta) en el bloque de deportes del día  15/05/07, en plena campaña electoral. 

Las novedades respecto a las operaciones inmobiliarias del Valencia CF fueron tergiversadas 

en la cobertura de Canal 9, en varios sentidos: 

• como un asunto deportivo que “llega al corazón” de una buena parte de la audiencia; se 

juega al equívoco de si para los valencianistas o para todos los valencianos. Poco tienen que ver 

con el deporte esta serie de trámites administrativos que, en el caso de Mestalla, requerían 

recalificaciones, permutas y cambio de uso de solares, además de negociación sobre 

edificabilidad y volumetría, todo en beneficio de mayores plusvalías para el club, según 

apuntaba la oposición y las entidades vecinales. Tampoco puede afirmarse que el inicio de una 

operación inmobiliaria ilusione a la población, como se insiste en las noticias de Canal 9; no hay 

interés general, tan sólo los intereses particulares de quienes lo promueven desde una S.A. y 

concretamente los de su mayor accionista y promotor J. Soler. Con todo ello no negamos el 

interés de un nuevo estadio para la mayoría de la población valenciana (y en buena parte 

“valencianista”) que sentirá esa “ilusión” cuando se construya, pero se discute el encuadre de la 

aprobación política del proyecto urbanístico como asunto de deportes y además con apelación a 

lo emocional. 

• con un tratamiento como el descrito sobraba entrar en mayores tecnicismos y no cabía la 

mención a crítica alguna. A lo largo de los seis meses no hubo referencia a los movimientos de 

protesta por estos proyectos, como la plataforma “Salvem Porxinos” que defendió la 

conservación del paraje y llevó a cabo iniciativas ante los Juzgados.   Tampoco aparecieron las 

protestas de las asociaciones de vecinos tanto de Campanar (lugar para la ubicación del nuevo 

estadio, que reclamaban dotaciones) como de Mestalla que criticaron la excesiva edificabilidad 

concedida al Club (EP 21/04/07). Claro está que tampoco cupo la referencia a las plusvalías de 

alrededor de 400 millones de euros que previsiblemente generaría la operación de Mestalla (EP 

21/09/07). 

Esta noticia 138 se incluyó en deportes y se emitió en plena campaña electoral; por un lado 

no trata como tema de consideración política la operación inmobiliaria especulativa del club, y 

por otro lado, hace una clara crítica, muy política, del conseller hacia el Ministerio. Todo ello, 

(como quien dice) entre una  crónica de partido y una información de fichajes,y desde un 

discurso que tiñe de emotividad lo que concierne al equipo de fútbol y sus símbolos (en este 

caso, el estadio). Esta noticia nos sirve como ejemplo conclusivo porque incluye varios de los 

rasgos de sesgo y encuadre detectados y caracterizados en esta investigación: 
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o el hecho noticioso es la gran operación urbanística del Valencia CF aprobada por el Consell 

valenciano, pero se insiste por tres veces (en sumario, 1º párrafo y declaración) en que la 

aprobación ha contado con un informe negativo del organismo que debe acreditar los recursos 

de agua, repitiéndose tres veces que depende del gobierno estatal, a quien se pretende 

responsabilizar negativamente. Resulta una insistencia nada casual porque se formulaba a pocos 

días de las elecciones, sin que el dato de la oposición de la CHJ hubiera tenido repercusiones, 

por lo cual citarlo,  incluso en sumario, no tenía más función que la acusatoria hacia el gobierno 

central en tema de tirón populista como éste.  

o el proyecto que presentaba muchos aspectos polémicos y criticados por vecinos y 

ciudadanos como una operación especulativa millonaria favorecida por los poderes públicos, se 

encuadra como un asunto casi emotivo para la afición valencianista. Se habla de la “ilusión” y 

de los “sueños” que el Consell hace realidad con la aprobación del plan urbanístico. A 

continuación,  la larga declaración del Conseller en la que deja entrever que la oposición del 

“ministerio de la ministra Narbona” responde a una actitud habitual y malintencionada y que el 

Gobierno estatal pretendía impedir un proyecto tan popularmente deseado. 
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The first step in challenging biased news coverage is documenting bias 
 

FAIRNESS & ACCURACY IN REPORTING 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

La hipótesis principal de que Canal 9 hizo uso de mecanismos de manipulación 

intencionada en la información relativa al agua y al urbanismo durante los seis meses 

anteriores a las elecciones autonómicas se ha confirmado y, por tanto, cabría inferir que la 

cadena pública autonómica ha procedido de igual modo en la cobertura de otros asuntos de 

importancia estratégico-electoral. Ello supone un problema político-social de primer orden, 

porque la manipulación puede provocar efectos cognoscitivos en la audiencia –máxime en los 

períodos previos a elecciones- y afectar la intención de voto de algunos ciudadanos, sobre 

todo entre los dudosos o poco informados. No resulta posible extraer conclusiones acerca de 

cómo pudo influir en la decisión de los espectadores como votantes pues hubiera requerido 

otro tipo de estudios que no se han llevado a cabo, pero sí cabe mantener que la manipulación 

informativa constituyó un elemento más a favor de la alternativa electoral por el PP. El que 

Canal 9 sea una TV generalista muy implantada en la Comunidad, con índices de audiencia 

que superaron muchos días el 20 % del share (vésase ANEXO 7), y la prolongación en el 

tiempo de los mensajes analizados, permite asegurar que éstos han llegado en repetidas 

ocasiones a amplias capas de la población. 

Esta investigación se centra en lo “dicho y mostrado” por Canal 9 durante esos seis 

meses acerca de los temas urbanismo y agua y, en términos generales, casi la totalidad de las 

noticias analizadas respaldan las posiciones del PP desde las instituciones valencianas. La 

cadena da pábulo a cualquier planteamiento que se haga de los hechos desde el Consell, y no 

se contrastan las afirmaciones de los portavoces del Gobierno valenciano, ni siquiera las de 

tipo técnico; así que no aparecen especialistas que pudieran ofrecer explicaciones que 

contradigan esos argumentos que convienen al PP.  

Se observa en la cadena pública Canal 9 una absoluta falta de pluralismo y un 

oficialismo a ultranza. La mayoría de los actos convertidos en noticia son 

pseudoacontecimientos, ruedas de prensa y declaraciones de autoridades políticas, y en 

general, no se incluye otro punto de vista diferente al del gobierno valenciano del PP, o al del 

propio Partido Popular y confundiendo en muchas ocasiones las instancias institucional y 

partidista. No hay opiniones discrepantes de la postura oficial. La oposición política y social 

no aparece, y cuando lo hace se presenta deformada, constreñida a noticias de menos de 

medio minuto y distorsionada en su encuadre (se recogen sus críticas más ligeras y el lado 
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menos favorecido de los oponentes). Hemos constatado en los informativos de Canal 9 los tres 

tipos de desequilibrio (según la clasificación de P.Norris, 1998): 

• Se ha detectado que el Partido Popular es el protagonista, directo o indirecto –a través del 

Consell- de las informaciones estudiadas (desequilibrio de tiempos por copar más minutos 

que ningún otro grupo político o social).  

• También se ha percibido la focalización exagerada sobre temas de interés para el PP -el 

discurso de la sequía, la petición del agua del Ebro y la crítica a las medidas hídricas estatales- 

y la ocultación de asuntos que no le convenían al PP en las instituciones valencianas , como las 

críticas a la política urbanística (desequilibrio temático o de agenda). 

• Y sobre todo, se ha puesto de manifiesto el sesgo partidista y maniqueo con que se 

plantean las polémicas y se piden responsabilidades políticas: desproporcionadamente crítica, 

negativa u hostil hacia el gobierno estatal del PSOE, y con tintes claramente propagandísticos 

hacia el PP (desequilibrio direccional). 

 

 El analisis de la muestra desvela una caracterización negativa del oponente político al 

PP, el gobierno estatal del PSOE en la mayoría de casos, con las informaciones desequilibradas 

hacia la versión oficial. La distorsión de los asuntos noticiosos de interés electoral en el sentido 

que conviene al PP ha sido verificada en la cobertura de los temas relacionados con las críticas 

al urbanismo desordenado e insostenible y  con las medidas para paliar la sequía.  Tanto la 

visita de los eurodiputados como la polémica interesada que enfrenta desaladoras y trasvases 

en cuanto políticas de abastecimiento de agua, se han tratado en Canal 9 desde el único punto 

de vista del Consell del PP, sin contraste ni aportación de más especialistas que los que 

coinciden con el punto de vista del gobierno valenciano.  
 

El sesgo partidista de la cadena pública inclina las informaciones hacia lo que interesa 

estratégicamente al partido que gobierna, de tal modo que Canal 9 se dedica a: 

• no contar lo que no interese al PP; la censura es palpable en clamorosas ausencias de 

asuntos, en especial de los relacionados con el urbanismo. No se mencionó que la Comunidad 

Valenciana, de toda España, es la  que más ha construido desde 1998, se ocultaron referencias 

a varios casos importantes de corrupción, a la ejecución de grandes planes urbanísticos de 

desarrollo poco sostenible y al motivo de las pesquisas y tramitaciones seguidas en las 

instituciones europeas acerca del urbanismo valenciano. En cuanto al agua, se omitieron los 

datos de la inversión del Estado en infraestructuras de abastecimiento hídrico, las opiniones 
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de expertos discrepantes con la versión del PP y las polémicas por la falta de agua para 

algunas urbanizaciones en proyecto. 

• atacar al contrario, sin comprobar razones ni darle la palabra para que exponga las suyas. 

En concreto se articuló un sesgo negativo que se corresponde con un encuadre de los temas tal 

que: se atribuyó al gobierno estatal socialista la responsabilidad por la falta de agua (y casi 

también por la sequía) ya que se negaba la efectividad y validez de las medidas del Programa 

Agua para procurarla; se buscan motivos de crítica y queja contra las actuaciones de la 

Administración estatal, por lo que se exageran sus consecuencias negativas y así se demonizan 

las desaladoras por perjudiciales para el medio ambiente y por su influencia en el  precio del 

agua ; también resulta paradigmática la operación mediática que se arbitró desde el PP con la 

colaboración de Canal 9, para transmitir alarmismo y protestas por los permisos para 

prospecciones petrolíferas que pudiera autorizar el Estado en las costas valencianas. En 

general, las actuaciones del gobierno en la Comunidad Valenciana son presentadas en 

términos conflictivos como polémicas, dudosas y discutibles o dañinas, incluso las futuras y 

aún inciertas, como estas prospecciones. 

• en cuanto al sesgo positivo, de realce o énfasis, está claramente dirigido a las actuaciones 

del Consell en pro de medidas de reutilización o ahorro del agua, de apoyo a los regantes y de 

protección del medio ambiente (parajes naturales y medidas contra el cambio climático) que se 

presentan de forma grandilocuente, con frecuencia con la etiqueta de “innovadoras”, 

“pioneras” o “de líderes”.  
 

De la lectura analítica se han extraído conclusiones acerca del tratamiento informativo 

sesgado que se observa en la selección de aspectos resaltados;  a través de qué se incluye y qué 

se excluye de los asuntos y de cómo se dispone y orienta su interpretación por medio de la 

redacción y el montaje visual, hemos detectado : 

• La divulgación de mentiras que interesan al PP como las que afirman que el agua que 

se reclama tiene por finalidad el uso agrícola, que sólo el trasvase del Ebro solucionaría el 

problema de carestía, que el gobierno estatal no invierte en  la obtención de recursos hídricos, 

o que sólo hay alcaldes socialistas corruptos. 

• La transmisión de presuposiciones falaces que interesan al argumento electoralista del 

PP : al Ebro le “sobra” agua, la Comunidad Valenciana “merece” el agua del Ebro porque es la 

que más agua reutiliza, la política del ministerio de Medio Ambiente perjudica la agricultura. 



 232 

• Las generalizaciones : las desaladoras son nocivas y caras, los procedimientos 

europeos son perjudiciales para la economía de la Comunidad Valenciana, la Generalitat se 

“preocupa” por la protección del medio ambiente y por la lucha contra el cambio climático. 

• Y los estereotipos distorsionadores : el gobierno socialista “quiere” perjudicar la 

agricultura y dañar el medio ambiente de la Comunidad Valenciana.  

 

Se ha corroborado que el encuadre de las noticias, la determinada valoración e 

interpretación de los asuntos que se propone al público, coincide con los postulados y 

argumentos expresados por los políticos del Partido Popular. Se subraya el conflicto entre las 

instituciones estatal-socialista y autonómica-popular y, por ende, entre partidos; también se 

detectan encuadres basados en la atribución de responsabilidad al gobierno estatal por la 

sequía, basados en las consecuencias económicas (en el caso de los informes de los 

eurodiputados) o en el interés humano (con ejemplos de agricultores para ilustrar la sequía en 

el campo del sur de Alicante).  

Canal 9 actuó en la cobertura informativa de los temas seleccionados, en una sintonía 

total con el Partido Popular valenciano, al predeterminar encuadres de lectura a través de 

operaciones de supresión, adición o deformación. En cuanto a la polémica urbanística, se 

llevaron a cabo sobre todo supresiones de datos y de informaciones completas (omisión y 

censura); la investigación europea sobre el urbanismo valenciano se redujo a planteamientos 

episódicos de los puntos de vista del Consell, eludiendo sus responsabilidades, en asunto tan 

complejo como éste que precisamente requería un tratamiento temático, ya que en él se 

entrecruzan consideraciones e intereses a valorar desde lo social, económico, medioambiental 

y político. El mensaje medioambiental constituyó una adición, un mensaje añadido que 

pretendía llamar la atención y “embellecer” una realidad que estaba siendo denostada. Por 

último, en los asuntos relacionados con el agua, se ejecutaron técnicas de deformación de lo 

que hay (las actuaciones del Ministerio presentadas como dañinas y caras) y de lo que no hay 

(el derogado trasvase del Ebro). La reivindicación del agua del río Ebro funcionó como un 

eslogan propagandístico que mantuvo Canal 9 en un proceso de tematización continuo, para 

el que no se escatimaron medios ni espacio.   

La conclusión radica en la comprobación de un comportamiento sistemático de la 

cadena, en el sentido de favorecer al partido en el poder de las instituciones autonómicas, al 

que se concede un protagonismo casi exclusivo. Se llegó a dar cobertura, durante la 

precampaña, a actos partidistas como si se tratara de actos institucionales y, en plena 
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campaña, se presentaron como noticias actos de contenido electoralista. Todas las 

herramientas expresivas o discursivas del medio se aplicaron a la versión que convenía a los 

argumentos del PP, y bajo ese prisma se determinó qué es noticia y qué aspectos subrayar u 

ocultar. La actuación de Canal 9 se revela contraria a los principios profesionales del 

periodismo, a las normas legales en las que se debe inspirar el servicio público de informar, y 

a  su responsabilidad social como televisión de todos los ciudadanos. Sin embargo, los 

planteamientos informativos de la cadena resultan coincidentes con los intereses de un 

partido político, lo que no puede ser casual y sugiere de modo inevitable una dependencia 

partidista del medio público, materializada en injerencias profesionales a través de 

nombramientos de directivos y, en definitiva, en el control de las redacciones. En resumen, los 

resultados obtenidos desvelan que se utilizan para fines partidistas servicios públicos 

esenciales, con vulneración de las normas legales, en una intolerable manipulación de un 

medio de comunicación público que debería proporcionar a la ciudadanía información libre e 

imparcial, por respeto a la pluralidad política y social.  

 

                                                            *  *  *  *  *  *   
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10. GLOSARIO 

• BLOQUE : segmento o grupo de noticias entre dos ráfagas, agrupadas en lo posible 

según criterios temáticos. 

  (terminología profesional) 
 
 

• BREVES : estructura similar a la de prensa en que varias noticias de menor 

consideración van unidas con elementos gráficos sencillos, como minirráfagas 

audiovisuales (en Canal 9). 

• BRUTO : material audiovisual grabado sin editar. 

• CABECERA: vídeo identificativo e introductorio de un programa con imágenes de 

posproducción y sintonía propia. 

• COLAS : es el comentario realizado por el presentador del informativo en directo 

sobre unas imágenes de la noticia, previamente montadas. Es la forma de presentación 

apropiada para noticias con poco desarrollo (30 o 40 segundos), en especial si las imágenes 

son evidentes, explicativas o impactantes. En ese caso, se arranca con la imagen y su 

ambiente en un primer momento, para enseguida empezar la lectura del texto de la 

noticia, siempre en off; en otros casos, se parte de la introducción del conductor que da 

paso a la imagen con su sonido ambiente. Por motivos de producción, se elige esta fórmula 

cuando no hay tiempo para elaborar una noticia; la estructura puede consistir en una cola 

y una declaración. (El origen de la denominación está en la época en que se trabajaba con 

colas de cine). 

• COLEAR : imágenes que se dejan al final de un vídeo, normalmente con música o 

sonido ambiente, que se dejan “correr” los segundos que conviene a la realización del 

programa. 

• CORTE EN ALTO : se dice de las declaraciones que en la edición se han cortado en 

una entonación alta, por no estar acabada la frase; al espectador le puede producir la 

sensación de que algo se le ha ocultado (tergiversado), el final de lo dicho de forma natural 

por el declarante.  

• CORTINILLA: separador entre elementos de vídeo, funciona como una minirráfaga. 

• CUBRIR :insertar planos sobre un texto de off previamente gravado o sobre la imagen 

de alguien haciendo declaraciones, cuando se considera que resultan demasiado largas o 

se presenta algún problema técnico a ocultar. 

• DA PASO : modo de dar la palabra desde el espacio televisivo del plató al espacio 

extratelevisivo de la información. Es un comentario del conductor con el que introduce la 



 235 

intervención, normalmente en directo, de un informador desde un lugar externo para 

informar desde “el lugar de la noticia”; también se refiere al da paso de un conductor a 

otro dentro del plató, por ejemplo de información a deportes, como quien “pasa la batuta”. 

• DIRECTO: tiene una importante función testimonial, de actualización, analítica y 

sobre todo demostrativa, porque en las conexiones en directo desde el plató a un lugar 

exterior –supuestamente el de la noticia-, el informador muestra el desarrollo de una 

situación, cómo funciona un proceso, las consecuencias de un hecho, etc. Aporta 

verosimilitud y favorece la credibilidad en los mensajes. Las conexiones constituyen una 

tendencia por su gran función expresiva, y porque los avances en telecomunicaciones las 

han facilitado. 

• ENTRADILLA: presentación del conductor/a en estudio ( o plató) que sirve de 

introducción a las noticias. Es el principal elemento narrativo y de continuidad del TD 

como suprarrelato. Prepara al público, establece conexiones, no debe agotar las 

informaciones esenciales de la noticia, pero sí apuntarlas. 

• FLASH: efecto electrónico de luz para separar dos declaraciones; sirve para evidenciar 

dónde se ha procedido a cortar lo dicho y que no se produzca sensación de que la imagen 

“salta” (es decir, que falla la continuidad). 

• GAFAS: fondo (background) gráfico que incluye las imágenes del conductor desde el 

plató y el informador desde el lugar de la noticia; se utiliza para el da paso, muy 

brevemente, como fórmula de realización para el tránsito de un espacio a otro. 

• MINUTADO : formulario con el orden de emisión de las noticias y sus datos técnicos. 

Evoluciona a lo largo del proceso de elaboración del informativo, según la valoración de 

los hechos y los condicionamientos de la producción. Normalmente es el nodo central del 

funcionamiento del equipo, a través del cual se accede automáticamente a textos y, en un 

futuro digitalizado, a los materiales audiovisuales en sus diferentes fases. 

• NOTA DESTACADA : imágenes de noticias de relevancia o de impacto que abren el 

informativo tras la cabecera, normalmente con locución, y con la misma funcionalidad que 

las de sumario, al modo de “imagen del día”. 

• RÁFAGA:  elemento de ruptura o separador audiovisual entre secciones y bloques. 

Normalmente, similar a la cabecera introductoria del programa; comparten el grafismo y 

la sintonía, si bien reducida (de 4 a 8 segundos). 

• RETOMA : comentario del conductor que enlaza con la anterior noticia o la amplia.  
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• SPEECH (IN SITU o STAND UP): en latín o en inglés, nos referimos al parlamento del 

informador desde el lugar de la noticia, sea o no éste en directo. En el análisis de la 

muestra, se anota como “in situ” sólo cuando lo incluye una noticia o vídeo; se 

sobreentiende que los directos también lo conllevan. La presencia evidente del informador 

en el escenario informativo, en calidad de testigo, añade credibilidad a las informaciones.    

• SUMARIO : vídeo posproducido que con un comentario muy breve en off presenta las 

imágenes e informaciones más significativas de las noticias relevantes del día. 

• SUPERPOSICIÓN: de rótulos o de imagen sobre otra imagen; en ocasiones, con 

función ilustrativa (datos tipo gráfico) o con función poético-expresiva  (fusión de un 

plano de agua y otro de tierra seca). 

• TOTAL, DECLARACIÓN O CORTE: es la expresión verbal de protagonistas, testigos 

y expertos. Se trata de la selección concreta, para la emisión, de un “corte” de las palabras 

hechas por el protagonista o conocedor de la noticia, sea en declaración directa a cámara o 

de una intervención en cualquier foro, institucional o no. Normalmente se eligen frases 

completas; si no es posible, por cuestiones de duración (se pretende que estas 

declaraciones no superen demasiado los 15 ó 20 segundos), se cortan en entonación alta, lo 

que es percibido por el espectador como un corte sutil a la expresión del declarante, y así 

es.  Si se decide, cabe unir dos frases aisladas y yuxtaponerlas; a veces, se utiliza un 

destello en blanco (“flash”) o un simple encadenado para juntar los dos “cortes de voz”. 

• TITULAR : rótulo resumen del mensaje principal de una noticia.  

• VIDEO: es la pieza informativa o unidad narrativa básica del TD que incluye todos los 

elementos (declaraciones, comentarios en off, in situ…). Se trata de la forma de dar la 

noticia con más posibilidades expresivas; es el formato rey, la noticia de TV por excelencia. 

Requiere grabar la locución explicativa, lo que llamamos comentarios en off, y hacer una 

estructura sobre el guión, organizando los comentarios, las declaraciones y las pausas de 

sonido ambiente. 
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Anexo 1a: Noticias de urbanismo o agua del periodo de la muestra 

  
nº  

FECHA  edic  NOTICIA  NOTICIA  "Medi ambient"  

1  19/11/2006  1  previo URBE DESARROLLO    
2  20/11/2006  1  Comisión SEQUÍA Corts    
3 1  21/11/2006  1  Europa TRASVASE Júcar-

Vinalopó  
GZLEZPONS- 
URBANIZ.Ebro   

4  21/11/2006  2  Europa TRASVASE    
5  22/11/2006  1  Europa TRASVASE    
6 2  22/11/2006  2  Europa TRASVASE Júcar-

Vinalopó  Llei GOLF Corts   
7 3  23/11/2006  1  URBE DESARROLLO    
8 4  24/11/2006  1  URBE DESARROLLO    
9  25/11/2006  1  AGUA: GANTON   MA:secr. PARC  

10 5  26/11/2006  1  URBE DESARROLLO   MA:secr. PARC  

11  27/11/2006  1  Estado TRASVASE Tajo-Segura    
12 6  27/11/2006  2  Estado TRASVASE Tajo-Segura    
13 7  28/11/2006  1  Estado TRASVASE Tajo-Segura  GZLEZPONS- NARBONA   
14  28/11/2006  2  Estado TRASVASE Tajo-Segura    
15  29/11/2006  2   AGUA- Fidalgo   
16 8  30/11/2006  1  SEQUÍA TURIA- CH    
17  02/12/2006  1    MA: PARC natural Secr  

18 9  04/12/2006  1  GZLEZPONS- I Cartogràfic  sent. CULLERA VISTAS  MA: Terra Natura  
19  04/12/2006  2  GZLEZPONS- I Cartogràfic  sent. CULLERA VISTAS   
20  06/12/2006  1    MA: desalinizadora !  

21  07/12/2006  1    MA: Parc Natural  

22  10/12/2006  1    MA: Parc natural  

23 10  11/12/2006  1  PILAR HORADADA-nou alcalde   MA: GZLEZPONS- territori  

24  11/12/2006  2  PILAR HORADADA-nou alcalde    
25  12/12/2006  1  VIVIENDA HIPOTECA JOVEN    
26 11  13/12/2006  1  CATALUNYA: vivienda  PRECIO AGUA   
27  13/12/2006  2  CATALUNYA: vivienda    
28  14/12/2006  1  TRASVASE Tajo-Segura    
29 12  14/12/2006  2  TRASVASE Tajo-Segura    
30  15/12/2006  1  SEQUIA    
31 13  15/12/2006  2  DÍAZ ALPERI declara    
32 14  16/12/2006  1  AGUA: COTINO   MA: GZLEZPONS  

33 15  17/12/2006  1  AGUA: GANTON   MA: Secre.Consellería  

34  19/12/2006  2  VIVIENDAS VPO: CCOO    
35  21/12/2006  1  toros: NARBONA    
36 16  21/12/2006  2  toros: NARBONA    
37 17  22/12/2006  2  PRECIO AGUA   ALCALDE VILA-REAL  

38  23/12/2006  1    MA: Secre.Consellería  

39  23/12/2006  2  VIVIENDA MANIF    
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40  24/12/2006  1    MA: GZLEZPONS murciélago  

41  27/12/2006  1    MA: GZLEZPONS  

42  27/12/2006  2  TRASVASE    
43  28/12/2006  1  GLEZPONS: desalinizadora  VIVIENDA: PSPV   
44 18  28/12/2006  2  GLEZPONS: desalinizadora  VIVIENDA: PSPV   
45 19  29/12/2006  2  TRASVASE    
46  30/12/2006  1    MA: GLEZPONS  

47  30/12/2006  2    MA: GLEZPONS  

48  31/12/2006  1    MA: GLEZPONS especies  

49  02/01/2007  1  PRECIO AGUA  PRECIO VIVIENDA   
50  02/01/2007  2  REGANTES-col    
51 20  03/01/2007  1  SEQUÍA   MA: GLEZPONS avifauna Albufera  

52  04/01/2007  1    MA: GLEZPONS  

53 21  06/01/2007  1  AGUA: COSTA    
54  06/01/2007  2    MA: mesures  

55  07/01/2007  1    MA: GLEZPONS  

56 22  08/01/2007  2  AGUA: PSPV+PP    
57  09/01/2007  1  GZLEZPONS- alegaciones LUV  ORIHUELA-alcalde   
58 23  09/01/2007  2  CATRAL-alcalde  GZLEZPONS- alegaciones 

LUV   
59  10/01/2007  1  CONF.PTES: AGUA   MA: GLEZPONS  

60 24  10/01/2007  2  EBRO: CONF.PTES    
61  11/01/2007  1  DESALADORA Sagunt    
62  2

5  12/01/2007  2  AGUA: CAMPS+BERNABE  Consell:DESALADORA  Terra Mítica  

63   14/01/2007  1    MA: GLEZPONS  

64   15/01/2007  2  ALCALDE VILA-REAL  ALCALDE ELX   
65   16/01/2007  1    MA: GLEZPONS  

66   16/01/2007  2  SEQUIA    
67   17/01/2007  1  SEQUIA    
68  2

6  17/01/2007  2  POLÍTICA AGUA: 
Ministerio/Consell    

69   18/01/2007  1  OKUPAS    
70   19/01/2007  1  PRECIO VIVIENDA    
71   21/01/2007  1    MA:GLEZPONS aves marinas  

72  2
7  22/01/2007  1  AGUA: MORAGUES+GANTON   MA:GLEZPONS! guardas forest  

73   22/01/2007  2  CATALUNYA: vivienda    
74  2

8  24/01/2007  1  AGUA-convenio REGANTES    
75   24/01/2007  2  AGUA-convenio REGANTES    
76  2

9  25/01/2007  1  AGUA: NARBONA+GANTON    
77   25/01/2007  2  PRECIO VIVIENDA    
78  3

0  26/01/2007  1  GZLEZPONS: PGOU Xàbia    
79   26/01/2007  2  GZLEZPONS: PGOU Xàbia    
80   29/01/2007  1  Cortes CLM:BLINDAJE TAJO   MA: reforestación  
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81   29/01/2007  2  VIVIENDA VPO: UGT    
82   30/01/2007  1  EMBALSES    
83  3

1  30/01/2007  2  EMBALSES+SEQUIA    
84   31/01/2007  1  OKUPAS  ALQUILER CASTELLÓN  MA:DIA DEL ARBRE  

85   31/01/2007  2  OKUPAS    
86   01/02/2007  1  SEQUIA  FITUR   
87  3

2  
01/02/2007  2  SEQUIA  GZLEZPONS- apagón   

88  3
3  02/02/2007  1  TRASVASE Tajo-Segura  CATRAL  MA: GZLEZPONS c/NARBONA  

89   02/02/2007  2  TRASVASE Tajo-Segura  CATRAL + ELX -alcaldes  MA: GLEZPONS Albufera  

90  3
4  03/02/2007  1  AGUA-REGANTES COTINO  CAMBIO CLIMATICO  MA: Cristina vertidosCHJ  

91   04/02/2007  1  FITUR   MA: Secre PARC NAT  

92   05/02/2007  1  Comisión SEQUÍA Corts  EMBALSES   
93  3

5  05/02/2007  2  AGUA: PP    
94  3

6  06/02/2007  1  enderrocaments-NARBONA   MA:MORT  

95  3
7  

07/02/2007  1  GZLEZPONS-AL GORE  AGUA:Orihuela   
96   07/02/2007  2  GZLEZPONS-AL GORE  plataforma petrolífera   
97  3

8  08/02/2007  1  Corts: TAJO   MA: PLATAFORMA  

98  3
9  09/02/2007  1  VIVENDA VPO Camps    

99   10/02/2007  1    MA:Cristina  

100   11/02/2007  1  PP-PROGRAM+ENCUESTA 
(AGUA)   MA:Cristina  

101  4
0  13/02/2007  1  EBRO CRECIDA  SEQUIA  MA:GPONS playas  

102   13/02/2007  2  EBRO CRECIDA    
103   14/02/2007  1    MA:GPONS Turia  

104   14/02/2007  2    MA:GPONS Turia  

105   15/02/2007  1  EBRO CRECIDA  FERIA INMOBILIARIA   
106  4

1  15/02/2007  2  EBRO CRECIDA+ 
RESTRICCCIONES  FERIA INMOBILIARIA   

107  4
2  16/02/2007  1  TRASVASE Xúquer-Vinalopó  (PRESUPUESTO GV)  MA: GPONS Xera  

108   16/02/2007  2  TRASVASE Xúquer-Vinalopó    
109   17/02/2007  1  enderrocaments-NARBONA   MA: parc nat xique  

110   17/02/2007  2  enderrocaments-NARBONA    
111   18/02/2007  1    MA:GLEZPONS platja  

112   19/02/2007  1  PLA MESTALLA   MA: caracoles  

113  4
3  19/02/2007  2  toros: NARBONA  GZLEZ PONS: buque   

114   20/02/2007  1    MA: GZLEZPONS rapaces  

115   20/02/2007  2   Pilar Horadada   
116  4

4  22/02/2007  1  EBRO CRECIDA+  XÚQUER recuperación   
117   22/02/2007  2  EBRO CRECIDA    
118  4

5  23/02/2007  1  EBRO CRECIDA+ EXPERTOS  CONSELL EBRO: 
RAMBLA  MA:GZLEZ PONS  

119   23/02/2007  2  EBRO+  ESPORTS:Alejandro 
Mestalla   
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120  4
6  

24/02/2007  1  EBRO EXPERTOS  plaça Bous Llanera   
121   24/02/2007  2  EBRO EXPERTOS    
122  47  26/02/2007  1  DESALADORA + Min.Agricultura  VIVIENDA Ministerio Paterna   
123   26/02/2007  2  DESALADORA    
124  48  27/02/2007  1  TRASVASE Tajo-Segura  DESALADORA + 

EUROPARLA MENT  

125   27/02/2007  2  EUROPARLAMENTARIOS  DESALADORA   
126   28/02/2007  1  DESALADORA    
127  49  28/02/2007  2  EUROPARLAMENTARIOS  DESALADORA   
128  50  01/03/2007  1  EUROPARLAMENTARIOS    
129   02/03/2007  1  EUROPARLAMENTARIOS    
130  51  02/03/2007  2  EUROPARLAMENTARIOS  DESALADORA   
131  52  04/03/2007  1  ZP VISITA DESALADORA  GZLEZ PONS: desaladoras   
132   04/03/2007  2  DESALADORAS    
133   05/03/2007  1  DESALADORAS: PSPV (sólo 

cola)    
134   05/03/2007  2  DESALADORAS: PSPV    
135   06/03/2007  2  CAMPS TURISMO ref EURODIPUTADOS   
136   08/03/2007  2  CAMPS TURISMO ref EURODIPUTADOS   
137   09/03/2007  1    MA: GZLEZ PONS BELUGAS  

138  53  10/03/2007  1  Min.M Ambient:expropiació  TSJ: Ador (error técnico)  ma: ARBRES  

139   12/03/2007  1  SEQUERA+...  Guardia Civil URBANISMO   
140  54  12/03/2007  2  PP: prospecció petrolífera  Mesa de l'Aigua   
141  55  13/03/2007  1  TRASVASES (Cmanxa)  esports: PORXINOS!! TSJ   
142   13/03/2007  2   PORXINOS   
143  56  14/03/2007  1  SEQUÍA:restricciones  CAMPS arbres Crevillent   
144   15/03/2007  1    MA:GPONS fallas no contaminant.  

145  57  17/03/2007  1    MA: G. PONS plataforma petrol  

146   18/03/2007  1    MA: GZLEZ PONS bicicletas  

147   20/03/2007  1  LEY AGUA- Narbona + Ebro    
148  58  20/03/2007  2  AGUA: NARBONA+GANTON    
149   22/03/2007  1  DIA INT. AGUA (vv)   MA: G. PON expo A.Cup  

150  59  22/03/2007  2  GZLEZ PONS:desaladora  SEQUIA  AGUA: consumo racional  

151  60  23/03/2007  1  CAMPS: REGANTES  AGUA: CONSELL 
(desaladora)  EBRO: Greenpeace  

152   23/03/2007  2  CAMPS: REGANTES    
153   24/03/2007  1  EBRO CRECIDA    
154   24/03/2007  2  EBRO CRECIDA    
155   25/03/2007  2  EBRO CRECIDA    
156  61  26/03/2007  1  CAMPS: cambio climatico  EBRO CRECIDA  MA: refugio GZLEZ PONS  

157   26/03/2007  2  EBRO CRECIDA  CAMBIO CLIMATICO   
158   27/03/2007  1  EBRO CRECIDA  LEY 

AGUA+NARBONA+GANTO   
159  62  27/03/2007  2  EBRO CRECIDA  RIEGO+EURODIPUT   
160  63  28/03/2007  1  EBRO CRECIDA / 

EURODIPUTADOS  DESALADORA: PSPV+PP  MA: cambio climatico  

161   28/03/2007  2  EBRO CRECIDA  DESALADORA: PSPV  cambio climàtico+eurodip  
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162   29/03/2007  1     
163   29/03/2007  2  EBRO CRECIDA    
164   30/03/2007  2  CAMBIO CLIMATICO +CAMPS 

EOLIC    
165  64  31/03/2007  1  EBRO CRECIDA  REGANTES  MA: GZLEZ PONS Millars  

166   31/03/2007  2  EBRO CRECIDA    
167   01/04/2007  1  EBRO CRECIDA    
168   01/04/2007  2  EBRO CRECIDA    
169  65  02/04/2007  1  EBRO CRECIDA  REGANTES   
170   02/04/2007  2  EBRO CRECIDA    
171   03/04/2007  1  EBRO CRECIDA    
172  66  03/04/2007  2  EBRO CRECIDA  EBRO: CAMPS   
173   04/04/2007  1  EBRO CRECIDA    
174   04/04/2007  2  EBRO CRECIDA    
175  67  05/04/2007  1  EBRO CRECIDA  DESALADORA Mutxamel  DESALADORA ("al descobert")  

176   05/04/2007  2  EBRO CRECIDA    
177   07/04/2007  1  EBRO CRECIDA   MA: GZLEZ PONS basura mar  

178   08/04/2007  1  EBRO CRECIDA    
179   08/04/2007  2  EBRO CRECIDA    
180   09/04/2007  1  EMBALSES+CRITICACHX  BIOETANOL: GANTON   
181   09/04/2007  2  EBRO CRECIDA+NARBONA    
182   10/04/2007  2  EMBALSES  CAMBIO CLIMATICO   
183   11/04/2007  1  AGUA: REGANTES   MA: CRISTINA  
184  68  11/04/2007  2  NARBONA: EBRO, TAJO  GZLEZ PONS: 

EUROPARLAME   
185  69  12/04/2007  1  CRITICA CHXUQUER  EBRO: NARBONA  MA: GZLEZ PONS URBANISME  

186  70  14/04/2007  1  GZLEZ PONS LA VALLESA    
187   17/04/2007  1  AGUA: regantes Cotino Ebro  CAMPS: cambio climatico  MA: 2 consellers Sta Pola  

188  71  17/04/2007  2  CAMPS: cambio climatico  DESALADORA: TS obras   
189   19/04/2007  1  Astroc/VIVIENDA GZLEZ PONS    
190  72  19/04/2007  2  DESALADORA:Albufera Narbona 

Gzlez  
GZLEZPONS: 
URBANISME   

191  73  20/04/2007  1  AGUA restricciones  CRITICA CHTURIA   
192  74  23/04/2007  1  CAMPS AGUA depuradora Ebro    
193   23/04/2007  2  CAMPS AGUA depuradora Ebro    
194  75  24/04/2007  1  GZLEZ PONS: VIVIENDA 

Ministerio    
195   24/04/2007  2  ASTROC    
196  76  25/04/2007  1  GZLEZ PONS: VIVIENDA 

sindicatos    
197   26/04/2007  1    MA:GZLEZ PONS tercera edat  

198  77  27/04/2007  1  CAMPS VIVIENDA familias 
numerosas    

199   27/04/2007  2  CAMPS VIVIENDA familias 
numerosas    

200   28/04/2007  2    MA: reclasificación suelos  

201  78  29/04/2007  1  CAMPS:PP joves PLATAFORMAS  PRECIO VIVIENDA   
202   29/04/2007  2  CAMPS:PP joves PLATAFORMAS    
203  79  30/04/2007  1  CAMPS: BIOETANOL  GZLEZPONS: 

PLATAFORMAS   
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204   30/04/2007  2  CAMPS: BIOETANOL  GZLEZPONS: 
PLATAFORMAS   

205   01/05/2007  2    MA: Albufera  

206   02/05/2007  1  TRASVASE  PEGO-alcalde   
207  80  02/05/2007  2  TRASVASE  PEGO-alcalde   
208   03/05/2007  1  CAMPS: EBRO  PLATAFORMAS: 

empresarios  MA20:conveni Desert Palmes  

209  81  03/05/2007  2  CAMPS: EBRO  PLATAFORMAS: 
empresarios  PSPV: TVV  

210   04/05/2007  1  EBRO: regadios    
211  82  04/05/2007  2  EBRO: regadios  CAMBIO CLIMATICO   
212  *  05/05/2007  2    MA: lliris i formigó  

213  83  06/05/2007  1  ELECTORAL: PP  ELECTORAL: PSPV 
MEDIAMBI  MA: GZLEZPONS desaladora  

214  84  07/05/2007  1  CAMPS: VIVIENDA jóvenes  AGUA: REGANTES   
215   08/05/2007  1  VIVIENDA: áticos caros    
216   08/05/2007  2  VIVIENDA: áticos caros    
217   09/05/2007  1    MA: fauna D.Orden.Territorial  

218  85  10/05/2007  1  "el camp": EBRO REGANTES    
219   11/05/2007  1  "el camp": EBRO REGANTES    
220  86  11/05/2007  2  REGANTES-CAMPS (Presid)    
221  87  15/05/2007  1  nou estadi VCF-CHJ-GZLEZPONS  URBANISMO-Elx GZLEZ 

PONS   
222   16/05/1900  1  esports:SOLER+su familia    
223  88  18/05/2007  1  Consell VIVIENDA: GZLEZPONS    
224   21/05/2007  1    MA: GZLEZPONS medicament  

225  89  22/05/2007  1  electoral: GZLEZ PONS Moncofa  electoral: COMPROMIS 
Porxinos   

226   24/05/2007  2  DESALADORA breu    
227   25/05/2007  1  Consell VIVIENDA: Rambla  AGUA Camps reutiliza  MA: GZLEZPONS parc natural  
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ANEXO  1 b      Calendario de informativos seleccionados 
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Anexo 2: Datos de las noticias de la muestra

Nº FECHA

edic TÍTULO SUBTEMA

SU
M
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A

D
U
R
A

% total noticia anterior noticia posterior

s
p
e
e
c

RÓTULO-resumen    
(S-de sumario)

QUIÉN 
DECLARA DECLA2

1 21/11/2006 1 UE aprueba trasvase Júcar-Vinalopó TRASVASE 2 2 PIV 202 10,0 2025
Camps 
inaugura 

Gpons critica Llum verda al nou traçat GANTON MORAGUES

2 21/11/2006 1 Gpons critica urbanizaciones en Ebro EBRO  3 PD 53 2,6 2025 trasvase Júcar accidente coche GPONS

3 22/11/2006 2 críticas a cambio trazado trasvase TRASVASE 5 PCDD 72 5,8 1320 mujeres Ayto
Camps 
economía Desacords amb el nou traçat NARBONA GANTON

4 22/11/2006 2 Ley del Golf CONSTRUCCION ult C 19 1,4 1320 crece economía suceso
Llei pionera sobre camps de 
golf

5 23/11/2006 1 Urbe Desarrollo:promociones CONSTRUCCION 1 1 PIDIV 311 14,0 2220
operación 
pionera

tranvía Alicante s Busques casa? (S) GPONS

6 24/11/2006 1 Urbe Desarrollo: lofts CONSTRUCCION 4 PV 94 4,1 2280 sent.ruido tratam.varices s

7 26/11/2006 1 Urbe Desarrollo:inversiones extran. CONSTRUCCION 5 CDPV 130 6,0 2160
seguridad 
urbaniz.

sumario antes 
publi s

8 27/11/2006 2 trasvase Tajo consumo humano TRASVASE n 1 PVC 168 11,3 1482
temporal 
Galicia

carnet por 
puntos Només per a consum humà GANTON PALOP

9 28/11/2006 1 críticas a falta trasvase agricultura POL.AGUA 1 1 CPIV 205 8,2 2490 SUMARI
Gpons y 
Narbona s Transvasament en via morta regant

10 28/11/2006 1 enfrentamiento Narbona-Gpons POL.AGUA 1 2 PV 108 4,3 2490 críticas trasvase tribunales L'aigua de la discòrdia (S) NARBONA GPONS

11 30/11/2006 1 peces muertos en el Túria críticas CHJ 3 PIV 121 5,2 2320 lluvias RAF. etarras s Peixos morts al Túria testigos

12  4/12/2006 1 detección construcción ilegal URBANISMO 2 5 PV 104 4,9 2105 precio luz
Conseller Educ. 
inaugura

Lluita contra les infraccions 
(S) GPONS

13 11/12/2006 1 moción censura Pilar Horadada CATRAL CDD 73 2,7 2670
fraude bajas 
laborales

El Camp"  
alcalde+ex 
alcalde

14 11/12/2006 1 MA: suelo protegido URBANISMO ú V 110 4,1 2670 El Camp" La Revista" s GPONS

15 13/12/2006 1 precio agua CRITICAS PV 105 3,8 2760 realidad virtual
vivienda 
alquiler 
Catalunya

alcalde PP encuesta

16 13/12/2006 1 vivienda alquiler Catalunya CONSTRUCCION PV 108 3,9 2760 precio agua SUMARI s encuesta

17 14/12/2006 2 polémica sobre trasvases TRASVASE PV 100 7,1 1410 novedad IVI
conducción 
temeraria CAMPS PALOP

18 15/12/2006 2 Alperi declara CATRAL C 23 1,9 1200
ONG-
acampada

J.Pujol en 
Valencia La millora del contracte

 En “orden” figura el orden de colocación, también se indica el nº de sumario o "n" de nota destacada, 
y  en “forma”de presentación: V=vídeo completo, C=colas de imagen, P=presentación o da paso, I=directo, D=declaración. 
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RÓTULO-resumen    
(S-de sumario)

QUIÉN 
DECLARA DECLA2

19 16/12/2006 1 polémica sobre fondos europeos CRITICAS PCD 63 2,9 2160
Camps-cifras 
espectaculares

derrumbe casas 
en costa COTINO

20 17/12/2006 1 modernización redes agua Betxí AHORRA AGUA PV 80 2,9 2580 acto PP madres alquiler s GANTON

21 21/12/2006 2 decls. Narbona: muerte del toro críticas NARBONA 3 5 PV 152 9,6 1590
presupuestos 
GV

suceso s La festa a debat 7 declas

22 22/12/2006 2 Min.MA sube precio agua CRITICAS 2 ú PV 80 6,3 1280
mal tiempo en 
Londres

BREVES Aigua més cara (S) alcalde PP

23 28/12/2006 2 Consell denunciará desaladora DESALADORAS 1 6 PV 118 8,7 1350
crítica ZP-
inmigración

web del 
"candidat" s

Dessalinitzadora amb 
polèmica (S) GPONS

24 28/12/2006 2 PSPV critica urbanismo URBANISMO ú C 18 1,3 1350
beneficios A 
CUP

Air Madrid Crítiques al urbanisme

25 29/12/2006 2 críticas a falta trasvase agricultura TRASVASE n 1
CPVP
D 193 16,3 1186

plegaria 
musulmana

Pte ZP 
comparece s No res per a regar (S) NARBONA GANTON

26 03/01/2007 1 sequía SEQUÍA n 4 PI 105 4,5 2319 calor calor El 2007, l'any més sec

27 06/01/2007 1 trasvase Ebro EBRO PCD 62 3,2 1910 antiterrorismo SUMARI
Nova negativa a un 
transvasament COSTA

28 08/01/2007 2 trasvase Ebro EBRO PCDD 82 6,2 1314
crítica ZP-
inmigración

descubrimiento 
ctfco. L'aigua de nou a debat PLA CAMPOS

29 09/01/2007 2 alcalde de Catral CATRAL C 38 3,2 1180 ... suceso Alcalde imputat

30 09/01/2007 2 crítica a Zapatero-LUV en UE EUROPA PCD 54 4,6 1180 breves calor Reunió per la LUV GPONS

31 10/01/2007 2 crítica a Zapatero-agua a Catalunya EBRO PCDV 137 26,1 525 política nal. obras metro T-2 Preparant la conferència RAMBLA PLA+...

32 12/01/2007 2 crítica a Zapatero-Consejo Agua CRITICAS 3 PVPD 128 10,7 1200
crítica 
desaladora CAMPS BERNABÉ

33 12/01/2007 2 Consell denunciará desaladora DESALADORAS 4 PCD 42 3,5 1200
crítica ZP-
pol.agua

RAF.I.Perón Denúncia davant la UE GPONS

34 17/01/2007 2 crítica a Zapatero-política agua CRITICAS 2 CDD 52 10,8 480
corredor 
mediterràneo

RAF. etarra 
detenido  NARBONA GANTON

35 22/01/2007 1 crítica a CHJ-sequía, trasvases TRASVASE ú PV 108 5,2 2064
subida 
pensiones

Min.Economía
MORAGUE
S GANTON

36 24/01/2007 1 convenio regantes AHORRA AGUA 2 2 PV 156 6,7 2340 nieve
detención 
terrorista No s'en perdrà ni una gota regant CAMPS 
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37 25/01/2007 1 decls. Narbona DESALADORAS ú PCDD 76 3,3 2310 tallas mujeres El Camp" Les restriccions no s'acaben NARBONA GANTON

38 26/01/2007 1 Consell paraliza PGOU Jávea URBANISMO PIDIV 68 2,7 2490 Consell SUMARI GPONS

39 30/01/2007 2 reservas en pantanos tras lluvias SEQUÍA 3 6 PV 87 7,7 1130 lluvias
acto electoral 
PP s Pluja insuficient regants

40 01/02/2007 1 Comisión T. Tajo recomienda 22 h. TRASVASE 2 4 PV 100 6,8 1470

crítica a 
socialistas: 
seguridad

agua en Algar s Aigua per a regar (S) PALOP

41 01/02/2007 1 apagón contra cambio climático MEDI AMBIENT 3 CPV 170 11,6 1470
cambio 
climático

aventura ártica GPONS

42 02/02/2007 1 Cons. Ministros aprueba trasvase riego TRASVASE n PI 62 2,7 2310 internacional etarras Consell de Ministres

43 02/02/2007 1 alcalde de Catral declara CATRAL ú PC 36 1,6 2310 desocupación
alimentación 
saludable  

44 02/02/2007 1 MA: Dia Zonas húmedas críticas NARBONA ú V 76 3,3 2310 El Camp" La revista" s GPONS

45 03/02/2007 1 modernización regadios AHORRA AGUA 4 PCD 57 2,7 2120
nuevos trenes 
FGV

hospitales Modernització de regadius COTINO

46 03/02/2007 1 MA:crítica a CHS críticas CHJ ú V 70 3,3 2120 El Camp" La revista" SERANO

47 05/02/2007 2 acto del PP POL.AGUA 4 CD 60 5,1 1180 M.J.Carrascosa hospitales
Reivindicant aigua per a la 
agricutura CAMPS (PP)

48 06/02/2007 1 el Ministerio pretende derruir chalets críticas NARBONA PV 109 5,1 2120 efectos viento
normativa 
petardos NARBONA

SENADOR 
PP

49 07/02/2007 1 limpieza del Segura Orihuela AHORRA AGUA 3 PICD 117 4,3 2700 Corts Elx candidatos PP Un riu més net GANTON

50 07/02/2007 1 Gpons con  Al Gore-"zumosoil" MEDI AMBIENT 5 ú PVPI 225 8,3 2700
cambio 
climático

aventura ártica s Combustible taronja GPONS

51 08/02/2007 1 Corts valencianes: recurso CLM Tajo POL.AGUA 2 3 PV 165 7,6 2160
libros textos 
gratuitos

etarras Pels interessos valencians (S) CAMPS    RIBÓ

52 08/02/2007 1 MA: plataformas petrolíferas PLATAFORMAS 3 ú DV 103 4,8 2160 El Camp" La revista" s Evitar les prospeccions (S) GPONS CLOS

53 09/02/2007 1 viviendasVPO Generalitat-CSIF VIVIENDA PCD 72 3,5 2040
Consell:sanitari
o

etarras CAMPS

54 13/02/2007 1 el Ebro suelta agua y nosotros... EBRO-crecida 1 1 PVPIV 272 12,6 2160 n-calor
cambio 
climático s l'Ebre solta aigua (S) GANTON
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55 15/02/2007 2 el Ebro suelta agua y nosotros... EBRO-crecida 1 3 PVC 94 7,5 1260 juicio 11-M
reivindicación 
del AVE s Així baixa l'Ebre (S)

56 15/02/2007 2 bajan recursos hídricos para el campo SEQUÍA 4 C 23 1,8 1260 Ebro crítica ZP-AVE Més restriccions al camp

57 16/02/2007 1 decls. portavoz Consell contra ZP EBRO 4 ID 63 4,9 1280
superavit 
económico

reunión PP con 
Rajoy RAMBLA

58 19/02/2007 2 declaraciones-buque peligroso Galicia PLATAFORMAS n 1 PV+CC 120 11,1 1080
entierro 
parricida

otros casos 
barcos 
contaminantes

Continua el perill (S) GPONS MINISTRA 

59 19/02/2007 2 decls. Narbona: afición a toros críticas NARBONA  ú PV 70 6,5 1080 internacional
polémica Miss 
con hijo NARBONA empresario 

60 22/02/2007 1 el Ebro crece EBRO-crecida 1 4 PV 133 6,3 2100 Camps cítricos
recuperación 
Xúquer l'Ebre més ple que mai (S) GANTON expertos

61 22/02/2007 1 Plan recuperación Xúquer CRITICAS 5 PV 105 5,0 2100 Ebre crisis Ostedjik s
MORAGUE
S Xúquer Viu

62 23/02/2007 1 decls. portavoz Consell contra ZP EBRO 3 ID 45 2,5 1800
inversiones 
metro

expertos Ebro RAMBLA

63 23/02/2007 1 expertos opinan beneficios trasvase EBRO 4 PV 90 5,0 1800 decla Consell
convenio 
Camps-
sindicatos

expertos

64 23/02/2007 1 Ay.Valencia aprueba operación VCF VCF ú PCD 60 3,3 1800
plaza toros 
Xàtiva

El Camp" El nou Mestalla, més aprop RITA
64 
bis 23/02/2007 2 Ay.Valencia aprueba operación VCF VCF  E PCD 59  Un nou pas endavant

Arquitecto 
VCF

65 24/02/2007 1 expertos opinan beneficios trasvase EBRO PV 116 5,0 2310
socorristas 
inundaciones

carreteras 
locales COTINO expertos

66 27/02/2007 1 Comisión T. Tajo recomienda 38h TRASVASE 7 PCD 69 3,4 2040
proy.Marina 
Puerto

desaladora PALOP

67 27/02/2007 1 europarlamentarios-reunión Camps EUROPA 8
PCDP
D 109 5,3 2040 trasvase Tajo juicio 11-M GPONS promotor

68 28/02/2007 2 visita europarlamentarios EUROPA ú C 25 2,1 1210 juicio 11-M desaladora Visita controvertida

69 28/02/2007 2 desaladora Torrevieja-paran obras DESALADORAS ú C 18 1,5 1210
europarlament
arios

laboral Obres parades

70 01/03/2007 1 visita europarlamentarios EUROPA ú PCD 49 2,7 1840 Endesa detenciones  promotor

71 02/03/2007 2 visita europarlamentarios EUROPA ú C 33 2,6 1280 empresa desaladora Els empresaris, indignats
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72 02/03/2007 2 desaladora Torrevieja-acceso cortado DESALADORAS ú C 33 2,6 1280
europarlament
arios

datos 
ocupación Accés tallat

73 04/03/2007 1 ZP visita una desaladora+Gzlez.Pons DESALADORAS 2
PCDP
D 109 6,5 1680

carreras 
ilegales

DeJuana Chaos Visita crispada (S) ZP GPONS

74 10/03/2007 1 expropiaciones críticas NARBONA ú C 26 1,7 1560 PSPV-sanidad
coches 
quemados

Cinc expropiacions per a 
protegir el litoral

75 10/03/2007 1 TSJ aprueba plan Ador VCF ú C 11 0,7 1560
moratoria 
petardos

El Camp" El TSJ aprova el pla d'Ador

76 12/03/2007 2 PP contra plataformas petrolíferas PLATAFORMAS ú CD 27 3,0 900
resultados 
Consum

suceso
Contra les plataformes 
petrolíferes GPONS

77 12/03/2007 2 Consejo del Agua CRITICAS ú C 29 2,3 1260 plataformas Falles"
Primer Consell de l'Aigua 
d'Espanya

78 13/03/2007 1 CLM impugnará trasvase Tajo-Segura TRASVASE ú PC 36 2,9 1260 declas Zaplana 2 sumario
Castella-La Manxa 
impugnarà el transvasament

79 13/03/2007 1 TSJ permite continuar proy.Porxinos VCF
ort
s PCD 55 3,4 1620 ESPORTS ESPORTS

Endavant la nova ciutat 
esportiva

portavoz 
VCF

80 14/03/2007 1 Camps - reforestación MEDI AMBIENT PV 88 3,7 2400 Falles Camps PP CAMPS

81 14/03/2007 1 previsiones abastecimiento SEQUÍA PC 36 1,5 2400
fotos 
irreverentes

2 sumario

82 17/03/2007 1 MA: plataformas petrolíferas PLATAFORMAS ú V 64  GPONS GPONS

83 20/03/2007 2 Ley Aguas- crítica a Catalunya CRITICAS 3 PCDD 75 10,6 710 Acup-Reina
inaugura 
transporte Nova batalla de l'aigua NARBONA GANTON

84 22/03/2007 2 desaladora Torrevieja-paran obras DESALADORAS n 1 PV 126 9,2 1370 n:temporal Día del Agua s Paren les obres GPONS PLA

85 22/03/2007 2 informe sequía Día Agua SEQUÍA 2 PV 106 7,7 1370 desaladora ahorro agua s NARBONA GANTON

86 22/03/2007 2 premio ahorro agua AHORRA AGUA 3 C 30 2,2 1370 informe sequía Otegi Un model d'estalvi d'aigua

87 22/03/2007 2 reunión plataformas petrolíferas PLATAFORMAS ú CD 54 3,9 1370 sanidad Blasco Elecciones 27-m Reunió amb Indústria RITA

88 23/03/2007 1 Consell-decla instituc.agua POL.AGUA 3 PIDI 130 5,4 2390
Camps-
agricultura

urbanizaciones 
en Ebro RAMBLA

89 23/03/2007 1 urbanismo en el Delta Ebro EBRO 4 PV 109 4,6 2390 Consell-agua Copa Amèrica" s Green Peace
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90 26/03/2007 1 Camps - Comis.contra cambio climático MEDI AMBIENT 3 3 PV 112 4,9 2280 educación meteorologÍa Contra el canvi climàtic CAMPS

91 26/03/2007 1 el Ebro se desborda EBRO-crecida 5 PV 95 4,2 2280 meteorología Foro Ermua

92 26/03/2007 1 inversiones Ministerio Agricultura CRITICAS ú C 16 0,7 2280 suelo industrial
accidente 
Toledo

93 27/03/2007 2 el Ebro crece EBRO-crecida 1 2 PVPIV 266 19,7 1350 temporal sucesos s Crescuda històrica de l'Ebre

94 27/03/2007 2 acto Conseller Cotino SEQUÍA ú C 13 1,0 1350 colegios eurodiputados Solta, en temps de sequera

95 27/03/2007 2 se publica informe eurodiputados EUROPA ú C 22 1,6 1350 acto Cotino Greenpeace Conclusions sobre urbanisme

96 28/03/2007 1 el Ebro continua creciendo EBRO-crecida 6 PV 105 4,4 2400 temporal crisis Catalunya s

97 28/03/2007 1 Pla defiende desaladora Torrevieja DESALADORAS ú CD 38 1,6 2400
carnet por 
puntos

acto PP PLA

98 28/03/2007 1 se publica informe eurodiputados EUROPA ú CD 50 2,1 2400
 economía va 
bien

El Camp" GPONS

99 31/03/2007 1 situación embalses CV SEQUÍA n 1 PI 140 6,0 2340 sumario Ebro

100 31/03/2007 1 el Ebro se desborda EBRO-crecida n 3 PI 149 6,4 2340 embalses regantes L'Ebre es desborda

101 31/03/2007 1 sistema programación riego AHORRA AGUA 4 PV 123 5,3 2340 Ebro inmigrantes COTINO

102 31/03/2007 1 el Ebro se desborda EBRO-crecida ú PV 103 4,4 2340 sumario 2 urgencias niños

103 02/04/2007 1 regantes-Ebro EBRO-crecida 4 PV 118 5,5 2160
crecida Ebro 
Navarra

nuevos 
hospitales regante

104 03/04/2007 2 el Ebro continua creciendo EBRO-crecida n 1 PVIV 257 23,4 1100 suceso decla Camps La força de l'Ebre  

105 03/04/2007 2 Camps declara-crecida Ebro EBRO 2 PD 38 3,5 1100 DIR. Ebro Copa America L'Ebre preocupa CAMPS

106 05/04/2007 1 el Ebro continua creciendo EBRO-crecida ú CPIV 148 12,0 1230 sumario
desala 
Mutxamel L'Ebre continua desbordat

107 05/04/2007 1 desaladora Mutxamel DESALADORAS ú PC 32 2,6 1230 Ebro
desaladora 
Torrevieja
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108 05/04/2007 1 Al descobert: desaladora Torrevieja DESALADORAS 2 ú PV 158 12,8 1230
desaladora 
Mutxamel

política Els dubtes de les dessaladores

109 11/04/2007 2 visita Narbona a Alicante POL.AGUA 4 PV 124 9,8 1260 temporal Camps NARBONA GANTON

110 11/04/2007 2 se aprueba informe eurodiputados EUROPA ú PCD 75 6,0 1260
salud-
Parkinson

anécdota
Debat sobre urbanisme a 
Europa GPONS

111 12/04/2007 1 actuación de urgencia en Xúquer críticas CHJ PV 69 3,7 1860 embalses Camps s
MORAGUE
S

112 12/04/2007 1 decls. Narbona CRITICAS PCD 62 3,3 1860
mani 
agricultores

anuncio 
polémico NARBONA

113 12/04/2007 1 MA:exposición CV en Bruselas EUROPA ú PV 61 3,3 1860 el Camp" ESPORTS GPONS

114 14/04/2007 1 Parc natural Vallesa MEDI AMBIENT PCD 53 2,9 1820
plantas 
medicionales

Medi Ambient GPONS

115 17/04/2007 2 Camps-cambio climático, bioetanol MEDI AMBIENT CD 50 3,8 1320
cambio 
climático

juicio 11-M CAMPS

116 17/04/2007 2 desaladora Torrevieja- obras DESALADORAS ú C 27 2,0 1320 suceso anécdota    

117 19/04/2007 2 visita Narbona a Albufera DESALADORAS PCDD 65 4,8 1350 Santa Faz Al sucesos Int
Dessalinitzadora sense 
consens NARBONA GPONS

118 19/04/2007 2 precio vivienda CONSTRUCCION PV 80 5,9 1350 Batasuna Feria caballo
Ministra 
Vivienda GPONS

119 20/04/2007 1 situación reservas agua SEQUÍA 1 5 PCDD 63 2,9 2190 America's Cup toxicidad Túria Estiu de restriccions (S)
MORAGUE
S regante

120 20/04/2007 1 toxicidad río Túria críticas CHJ PV 106 4,8 2190
situación 
reservas

conv. Alemania
Ayto.Valenci
a

121 23/04/2007 1 Camps- depuradora AHORRA AGUA 2 2 PIDI 152 6,5 2340 ETA
Consell-Ley 
dependencia Líders en depuració d'aigua CAMPS

122 24/04/2007 1 viviendas VPO Ministerio-Generalitat VIVIENDA ú PV 79 3,6 2220 sucesos
bomberos y 
abejas GPONS

123 25/04/2007 1 viviendas VPO Generalitat- USO VIVIENDA ú PV 90 3,9 2290 decl. Alcaraz
pesca 
sorprendente GPONS

124 27/04/2007 1 viviendas Generalitat-famil. numerosas VIVIENDA ICDD 104 4,7 2220 Consell incendio Bilbao CAMPS repr.familias

125 29/04/2007 1 PP contra plataformas petrolíferas PLATAFORMAS 2 PV 123 6,6 1860 temporal investigación Propostes per als joves (S) RITA CAMPS
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126 30/04/2007 1 Camps-coches de bioetanol MEDI AMBIENT 1 2 PICV 105 5,0 2120 infanta Sofia plataformas Els cotxes ecològics CAMPS

127 30/04/2007 1 Consell -plataformas petrolíferas PLATAFORMAS 3 PCD 76 3,6 2120
Camps 
ecològic

etarras GPONS

128 02/05/2007 2 Consell critica trazado trasvase Júcar TRASVASE C 33 2,6 1260 vandalismo acto PSPV
Sí al corredor. No al nou 
traçat

129 03/05/2007 2 PP-reunión Rioja pro trasvaseEbro EBRO CD 44 3,3 1330 temporal plataformas
Junts pel transvasament de 
l'Ebre CAMPS

130 03/05/2007 2 reacciones-plataformas petrolíferas PLATAFORMAS PVC 93 7,0 1330 Camps Ebro
protestas PSPV 
TVV empresario manifestante

131 04/05/2006 1 nuevos regadíos Ebro EBRO PV 109 8,4 1300
Consell: datos 
ocupación

inundaciones 
Navarra regantes

132 06/05/2007 1 MA:daños en posidonia DESALADORAS V 85 4,7 1800 El Camp" La revista" GPONS

133 07/05/2007 1 hipoteca vivienda joven Cajas VIVIENDA 2 2 PV 101 4,5 2250 juicio 11-M próx.trasvase Vivendes per als joves CAMPS

134 07/05/2007 1 próxima reunión Tajo-segura TRASVASE 3 PI 102 4,5 2250
Camps: 
vivienda

Vela El camp necessita aigua

135 10/05/2007 1 El Camp: regantes recogen agua Ebro AHORRA AGUA 2 ú PIV 136 6,1 2220 Medi Ambient Junts pel transvassament regantes

136 11/05/2007 2 Camps recibe a regantes-Ebro AHORRA AGUA CDD 60 4,2 1420 visita Papa anécdota  regante CAMPS

137 15/05/2007 1 Gpons-irregularidades urban.Elx URBANISMO PCD 67  GPONS

138 15/05/2007 1 nuevo estadio Mestalla (ref a CHJ) VCF PV 95  GPONS

139 18/05/2007 Consell: plan restauración VIVIENDA  GPONS

140 22/05/2007 Gpons denuncia irregularidades Moncofa URBANISMO  ELECTORAL ELECTORAL GPONS
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        Anexo 3 a  
  
  
ARGUMENTARIO DEL PARTIDO POPULAR-C.VALENCIANA en materia de URBANISMO  (titulares 
recopilados de http://www.ppcv.org/noticias.asp )  
 
 
1. Sánchez asegura que el Gobierno valenciano garantiza que todos los PAI cuenten con recursos hídricos y 

lamenta que el PSPV “nade en la crispación”03/11/2006 
 
2. Costa acusa a Pla de “hacer brindis al sol” en materia urbanística y afirma que “los desmanes de sus alcaldes le 

han robado toda su credibilidad”10/11/2006 
 
3. Sánchez afirma que los socialistas “hacen el ridículo con sus incongruencias urbanísticas apoyando en Madrid 

lo que critican en la Comunitat”20/11/2006 
 
4.  Sánchez: “La Ley del Golf evitará que los campos sean coartada para construir promociones 

inmobiliarias”21/11/2006 
 
5.  Pedrosa afirma que el “círculo de las sombras se estrecha sobre Maciá” tras la denuncia ante el Fiscal 

Anticorrupción en la que se le acusa de siete delitos22/11/2006 
 
6.  Ferrada afirma que la Ley del Suelo “es inconstitucional” y subraya que es “heredera de los peores aspectos 

de la LRAU”25/11/2006 
 
7.  Crespo exige a Pla que “no se ponga de perfil” tras la denuncia de la portavoz del PSPV de Pilar de la 

Horadada y explique “el fondo del asunto”29/11/2006 
 
8. Ferrer lamenta que el Gobierno central “sólo tenga ojos para los ayuntamientos del PP a la hora de recurrir 

planes urbanísticos”10/12/2006 
 

9. Ferrer lamenta que el PSPV “se sumerja en las sombras urbanísticas” y critica la “petrificación” de Pla ante 
“casos de supuestas irregularidades”20/12/2006 
  

10. Sánchez insta al PSPV a “abandonar la demagogia y reconocer que el urbanismo sostenible se escribe con 
mayúsculas en la Comunitat”28/12/2006 
 

11. Sánchez afirma que el PSPV “sólo sabe sembrar cizaña” en materia de urbanismo y lamenta que “no vea más 
allá de la demagogia de sus políticas”05/01/2007 

 
12. Lis destaca la “ebullición de escándalos urbanísticos en el PSPV” y exige a Pla que explique “qué está pasando 

en Orxeta”07/01/2007 
 
13. Sánchez insta a Pla a “no parar en Catral” y le acusa de “actuar de forma selectiva” con los cargos socialistas 

“que están en el punto de mira”09/01/2007 
 

14. Sánchez exige al PSPV “seriedad, responsabilidad y rigor en materia urbanística”15/01/2007 
 

15. Ferrer exige a Pla “contundencia” ante el ‘Caso Macià’ e insta al presidente del PSPV a “que dé un paso 
adelante y anuncie su retirada”18/01/2007 

 
16. Vicente Ferrer tilda de “provocación a los valencianos y al propio partido socialista” que Macià “sea premiado 

con la cabeza de lista por Alicante”19/01/2007 
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17. Crespo pregunta a Burriel si Estivella, Elda, Moncofa o Catral representan el modelo urbanístico del PSPV  
30/01/2007 

 
18. Crespo critica la “demagogia cansina” del PSPV y afirma que la LUV cumple todas las directrices europeas 

“desde la cruz hasta la raya”31/01/2007 
 

19. Costa acusa a Trujillo de “intoxicar” los datos de VPO de la Comunitat y de “omitir con premeditación y 
alevosía” que “somos líder nacional”05/02/2007 

 
20. Vicente Ferrer lamenta que el PSPV defienda un “urbanismo a la carta” y que Pla “lo quiera tapar con su 

silencio”05/02/2007 
 
21. Aparici afirma que el informe del Comité de Expertos del Golf “medirá con criterios científicos lo que el PSPV 

mide con criterios políticos”07/02/2007 
 
22. Vicente Ferrer afirma que “es el colmo” que Pla recurra a Territorio “para controlar” al alcalde de Orxeta 

porque “él no tiene autoridad para hacerlo”08/02/2007 
 
23. Crespo: “Pla es el paradigma de la política veleta en materia de urbanismo”14/02/2007 

  
24. Asencio acusa a Pla de “navegar a la deriva en materia urbanística y de utilizar como salvavidas a personas 

que ya fracasaron en épocas anteriores”15/02/2007 
 
25. Sánchez lamenta que Pla “desvirtúe la realidad y no reconozca que en la Comunitat se está llevando a cabo un 

urbanismo sensato y sostenible”18/02/2007 
 

26. Vicente Ferrer afirma que el caso del exalcalde de Pilar de la Horadada “es otra muestra de las sospechas que 
despierta la gestión del PSPV” 21/02/2007 

27. Vicente Ferrer acusa al PSPV de “ponerse al servicio” de una inspección urbanística “tendenciosa”23/02/2007 
 
28. Vicente Ferrer: “Los socialistas no pueden intentar dar lecciones ambientales cuando apuestan por proyectos 

insostenibles”24/02/2007 
 
29.  Costa afirma que la “inquisición urbanística” de los europarlamentarios de izquierdas “es una agresión a la 

Comunitat con tintes electoralistas”28/02/2007 
 
30. El PPCV centrará las políticas de juventud de su programa electoral en el acceso a la vivienda03/03/2007 
 
31. Sánchez afirma que Francisco Camps “siempre ha fomentado el valor estratégico del sector turístico y lo apoya 

con inversiones reales”08/03/2007 
 

32. El PPCV compatibilizará en su programa electoral el desarrollo sostenible con el crecimiento económico 
12/03/2007 
 

33. Vicente Ferrer insta a Pla a que ponga orden en el PSPV ya que “cada alcalde socialista hace la guerra por su 
cuenta y surgen a menudo casos sospechosos” 12/03/2007 
 

34. V. Ferrer dice que el PP apuesta por políticas verdes comprometidas con el Medio Ambiente y critica al PSPV 
por “intoxicar con demagogia” 13/03/2007 
 

35. Pedrosa critica que el Gobierno central "no destina agentes a la Comunitat ni para respaldar su disparatada 
campaña urbanística" 13/03/2007 
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36. Vicente Ferrer pide al PSPV que “deje la demagogia y predique con el ejemplo” porque propone “lo que 
incumple allí donde gobierna”20/03/2007 
 

37. Crespo exige a Pla a que explique la gestión del alcalde de Olocau y “haga honor a la transparencia de la que 
tan falsamente alardea el PSPV” 20/03/2007 
 

38. Asencio exige al PSPV “que se retracte por los ataques a Hernández Mateo y olvide la táctica de infundias y 
sospechas sin fundamento”22/03/2007 

 
39. Pedrosa afirma que el auto del TSJ confirma “alto y claro” que el Gobierno valenciano “vela por cada metro 

cuadrado de la Comunitat”24/03/2007   (CATRAL) 
 

40. Costa afirma que el documento de los europarlamentarios de izquierdas “es parte de la trama del PSOE contra 
la imagen de nuestro territorio”28/03/2007 
 

41. El PP construirá 15.000 viviendas de alquiler con opción a compra para jóvenes02/04/2007 
 

42. Costa tilda de “varapalo” al PSPV el archivo de la querella contra el alcalde de Ribarroja y exige a Pla “que se 
disculpe”20/04/2007 
 

43. V.Ferrer: “El programa de vivienda del PSPV es una mala imitación de la política consolidada del Gobierno 
valenciano”04/05/2007  

 
44. González Pons afirma que las propuestas ambientales del PSPV son un modelo de “cómo vender humo” 

06/05/2007  
 
45.  Vicente Ferrer califica de “escandaloso el goteo incesante de denuncias que están recibiendo los alcaldes y 

candidatos del PSPV”09/05/2007  
 
46. G.Pons: “Los alcaldes socialistas quieren reclasificar más de 30 millones de metros cuadrados para construir 

63.700 viviendas libres”10/05/2007  
 
47.  Sánchez afirma que el PSPV “vuelve a hacer gala de un discurso urbanístico lleno de 

contradicciones”15/05/2007  
 
48. Costa exige a Pla “explicaciones” sobre las acusaciones que recaen sobre el presidente del PSPV y le insta a 

“desvelar la cara B” de Macià16/05/2007  
 
49. Costa afirma que con el PP la Comunitat ha experimentado una “tranformación histórica” y lamenta que ZP 

“sople en contra del desarrollo de nuestro territorio”23/05/07 
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          Anexo 3 b 
 

(titulares recopilados de 
ARGUMENTARIO DEL PARTIDO POPULAR-C.VALENCIANA en materia de AGUA 

http://www.ppcv.org/noticias.asp) 
 
 
52.  Pedrosa tilda de “desprecio” que ZP hable de financiar obras hídricas en el extranjero mientras “da vía libre” 

a la sequía en la Comunitat05/11/2006 
 
53.  Rajoy defiende las reivindicaciones de Camps para exigir el agua, el AVE, la llegada de los 2.000 agentes y la 

financiación para 700.000 personas 07/11/2006 
 
54.  Pedrosa: “Cada vez que Narbona habla de agua es para quitárnosla o para meterse con la 

Comunitat”08/11/2006 
 
55.  Pedrosa lamenta que Narbona “vaya a Bruselas a hablar del agua de América Latina cuando nunca ha 

defendido la llegada de recursos a la Comunitat”09/11/2006 
 
56. Camps destaca el modelo hídrico basado en la solidaridad interterritorial y la Constitución que defiende el 

PP15/11/2006 
 
57.  A. Lis afirma que “la sensatez hídrica del PP despierta las iras del PSPV” que “se consolida como enemigo de 

la llegada del agua a la Comunitat”15/11/2006 
 
58.  Sánchez acusa al Gobierno central de “tapar con publicidad la ausencia de ideas e inversiones para traer agua 

a los valencianos”16/11/2006 
 
59.  Costa subraya que la “coherencia hídrica” del PP es “el camino a seguir para alcanzar un modelo hídrico 

solidario”16/11/2006 
 
60.  Pedrosa lamenta que Pla “utilice el Tajo-Segura en función del calendario electoral tras un boicot continuado e 

injustificable”20/11/2006 
 
61.  Costa acusa al Gobierno central de “apoyar trasvases para baldear las calles y cumplir pactos 

partidistas”22/11/2006 
 
62.  Costa asegura que Narbona “ha estrellado la política hídrica del país” y lamenta que la Comunitat “haya sido 

la mayor damnificada”23/11/2006 
 
63.  El PPCV rechaza la subida del 40% en la tarifa del agua que plantea el Ministerio de Medio Ambiente a través 

de la Mancomunidad del Taibilla 27/11/2006 
 
64. Pedrosa conmina a Pla a que “recoja el guante” del PP y le insta “a pedir a sus alcaldes que se planten ante las 

incongruencias de Narbona”28/11/2006 
 
65. Costa acusa a Narbona de “querer inundar de desaladoras la Comunitat para enterrar con ellas su sacrilegio 

con el Ebro”29/11/2006 
 
66. Costa exige a Zapatero que “reconozca que sembrar el litoral valenciano de desaladoras es un problema 

medioambiental de primer nivel”10/12/2006 
 

67. Asencio lamenta que Narbona “no recapacite en su afán de aumentar el precio del agua” y critica que Pla 
“amordace” a los alcaldes socialistas12/12/2006 
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68. Pedrosa tilda de “varapalo” el plante de los alcaldes socialistas ante la “descabellada” idea de Narbona de 
convertir el agua en un “bien de lujo”14/12/2006 

 
69. Costa afirma que Pla “es el gran ausente en las reivindicaciones de la Comunitat y el gran detractor de sus 

grandes ejes de comunicación”15/12/2006 
 

70. Costa afirma que el balance del Gobierno central en la Comunitat “se inclina del lado del agravio, el olvido y la 
vergüenza”29/12/2006 
 

71. Pedrosa afirma que la “nefasta gestión” hídrica de ZP hace que los socialistas “estén perdiendo hasta las 
formas”30/12/2006 
 

72. Costa califica de “teatro del absurdo” que Zapatero “quiera posar” junto a una obra hídrica después de 
“imponer años de asedio y sequía” en la Comunitat03/01/2007 
 

73. Pedrosa afirma que la “materia prima” del PPCV para los próximos meses se centrará en la llegada del agua, 
del AVE, de las inversiones y de la seguridad04/01/2007 

 
74. Costa afirma que la modificación del Júcar-Vinalopó a un mes del inicio de las obras “es un nuevo órdago a la 

inviabilidad del trasvase”09/01/2007 
 
75. Costa afirma que Zapatero “ha desatado la guerra del agua en su propio partido” y destaca “el divorcio 

definitivo entre sus dirigentes”10/01/2007 
 

76. Camps acusa de “negligencia” al Gobierno socialista y reitera que “en España hay agua para todos y es de 
todos los españoles”12/01/2007 
 

77. Sánchez afirma que el PSPV “ha caído muy bajo” al anteponer “su fervor al socialismo a la defensa del Medio 
Ambiente valenciano”14/01/2007 

 
78. Costa afirma que la Justicia “castiga” a Narbona por intentar “maltratar y frenar” el progreso valenciano al 

“usar el agua como arma arrojadiza”17/01/2007 
 
79. Sánchez critica que el PSPV “tenga orden” de “mancillar” la imagen de la Comunitat y de utilizar el agua 

como elemento de “provocación” 20/01/2007 
 

80. Costa: “Los candidatos del PP representan la bajada de impuestos, la exigencia del agua, del Corredor 
Mediterráneo y la seguridad”24/01/2007 

 
81. Sánchez afirma que Camps “es el máximo defensor de la llegada del agua a la Comunitat” y lamenta que el 

PSPV “sólo quiera sembrar crispación”28/01/2007  

82. Costa afirma que la política hídrica de Pla “se mueve al son de las urnas” y le insta a “defender el trasvase del 
Ebro igual que el del Tajo”30/01/2007 

 
83. Costa afirma que ZP “juega con el agua de los valencianos” porque mientras “entierra el trasvase del Ebro 

utiliza a su antojo el Tajo-Segura”31/01/2007 
 
84. Sánchez afirma que el discurso del PSPV “hace aguas por todas partes” ya que “defienden un urbanismo a la 

medida de sus necesidades”06/02/2007 
 
85. Vicente Ferrer exige a Narbona que explique “por qué en dos horas se ha desperdiciado la misma cantidad de 

agua de todo un trasvase del Ebro”13/02/2007 
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86. Ferrada acusa a Narbona “de utilizar todos los recursos que tiene al alcance de la mano para evitar la llegada 
deagua a nuestra Comunitat” 14/02/2007 

 
87. Vicente Ferrer critica que el Gobierno central sólo sabe hablar de restricciones cuando aborda la 

sequía15/02/2007 
 
88. Camps: “Va a haber trasvase del Ebro y alta velocidad, se reconocerá al millón de valencianos más y 

tendremos más agentes porque va a gobernar Rajoy”16/02/2007 
 
89. Asencio lamenta que el PSPV “asuma el papel de único defensor del Tajo-Segura” cuando “ha estado tres años 

ignorándolo” 20/02/2007 
 

90. Costa afirma que Barreda reconoce “la campaña de boicot de Zapatero a la Comunitat” en materia hídrica y 
exige el “retorno inmediato” al trasvase del Ebro23/02/2007 

91. Vicente Ferrer: “Los socialistas no pueden intentar dar lecciones ambientales cuando apuestan por proyectos 
insostenibles”24/02/2007 

 
92. Pedrosa celebra que Espinosa reconozca que “somos líderes en modernización de regadíos” y critica la 

“política agorera” del Gobierno Central 26/02/2007 
 
93. Pedrosa afirma que Zapatero “ha vuelto a darle un golpe bajo a los agricultores de la Comunitat al volver a 

negarles el agua del Tajo-Segura”27/02/2007 
 
94. Pedrosa exige al PSPV “que no se ponga ni una sola piedra más de la macrodesaladora de Torrevieja porque 

ataca directamente al medio ambiente”28/02/2007 
 
95. Vicente Ferrer acusa a Zapatero “de insistir en una desaladora sin futuro y contaminante antes que admitir que 

su programa AGUA es un fracaso”01/03/2007 
 
96. Costa critica la “hipocresía crónica” de Zapatero y le acusa de “declarar la guerra a la llegada del agua a la 

Comunitat” 05/03/2007 
 
97. Pedrosa: “Narbona utiliza un discurso incoherente para ensañarse con nuestra Comunidad”25/03/2007 
 
98. Costa acusa a Narbona de ser “insensible” a la sed de los valencianos porque “ni se inmuta cuando el Ebro tira 

al mar 13 trasvases en un día”25/03/2007 
 

99. Pedrosa acusa a Narbona de “instaurar la anarquía del agua” ya que “ni tiene criterio ni le quedan excusas 
para actuar en cada sitio según le convenga” 27/03/2007 
 

100. Pedrosa asegura que Pla “ha vuelto a quedar en ridículo después de que Acuamed haya ordenado interrumpir 
las obras de la desaladora de Torrevieja”28/03/2007 
 

101. Costa exige al Gobierno Central “15.000 millones de respuestas para los 15.000 millones de euros que están en 
el aire por la imposición política de Zapatero” 30/03/2007 

 
102. Costa tilda de “esperpéntico” que Zapatero “se siente a ver el agua del Ebro desbordarse” mientras la 

Comunitat “se seca”03/04/2007 
 
103. Vicente Ferrer lamenta que el PSPV se “mofe” de la sed de los valencianos porque “sabe que es incompatible 

con la política hídrica” 06/04/2007 
 
104. Costa: “Pla prefiere que los valencianos se beban el Mediterráneo antes que aceptar que la derogación del 

trasvase del Ebro fue el mayor patinazo de la historia”07/04/2007 
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105. Pedrosa solicita a la Junta Electoral de la Comunitat que prohíba la publicidad de Acuamed al entender que 

“vulnera la normativa electoral”13/04/2007 
 
106. Pedrosa critica que Narbona “dé a L’Albufera el beso de Judas” y lamenta que “quiera abonar nuestro litoral 

con salmuera y petróleo”19/04/2007 
 

107. Costa anuncia que el PPCV impugna ante la Junta Electoral la publicidad de Medio Ambiente y exige que se 
abra expediente sancionador a los responsables 19/04/2007 
 

108. Pedrosa acusa a Narbona de “desobedecer” la prohibición de la Junta Electoral de la realización de la campaña 
sobre el Programa Agua 23/04/2007 

 
109. Costa critica el “inmovilismo” de Pla ante los desprecios del Gobierno de Zapatero y lamenta que “no esté al 

lado de los usuarios del Júcar-Vinalopó” 02/05/2007  
 
110. Camps agradece en un sitio por donde pasa el Ebro el apoyo de los riojanos a las reivindicaciones de los 

valencianos para la llegada del trasvase 03/05/07 
 
111. Pedrosa lamenta que el Gobierno socialista “ponga todas las piedras en el camino para impedir el debate sobre 

el trazado del Júcar-Vinalopó”03/05/2007  
 
112. Camps afirma que Zapatero “paralizó el trasvase del Ebro porque atendió las llamadas de los independentistas 

y no las reivindicaciones de los alicantinos”12/05/2007  
 
113. Costa tilda de “visita de postín” la estancia de Zapatero en Orihuela porque “se hace la foto en una localidad 

que ha aparcado y en una provincia que ha saqueado”17/05/2007  
 
114. Costa afirma que “el Compromís ha hecho público el programa de Pla, que paraliza el AVE, el agua y ataca las 

señas de identidad”21/05/2007  
 
115. Camps recuerda que "un gobierno del PP puso en Villena la primera piedra del trasvase del Ebro pero 

Zapatero se encargó de paralizarlo"21/05/2007   
 
 

  1   
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Trascripciones

 
(SUMARIO 2º) 
La Comissió europea aprova el nou traçat del Xúquer-Vinalopó 
proposat pel Govern central. Així el transvassament eixirà des de la 
desembocadura del riu des de Cullera. Esta alternativa ha segut sempre 
rebutjada pels regants del sud de la Comunitat. Diuen que els arrivarà 
menys aigua i de pijor qualitat. 
----------------------------------------------------------------------- 
 
I toca ara mirar cap a Europa, perque la Comissió europea ha donat 
llum verd al nou traçat del transvasament Xúquer-Vinalopó proposat 
pel Govern central i al qual s’oposen totalment els regants cap els que 
anirà l’aigua. Se n’anem directament a Brusel.les per conéixer més 
detalls d’esta polèmica decisió. Vicent García Devis, bon dia, com han 
reaccionat els regants d’Alacant que hui estàn allí en Brusel.les 
 
Bon dia des de Brusel.les, la veritat és que els regants del Vinalopó, 
d’Alacant, estaven açí a la sala del Comité de peticions dela Unió 
Europea, del Parlament europeu; se n’han anat de Brusel.les 
pràcticament molt indignats. Favorables, estaven a una banda –n´hi 
havia una sala totalment dividida- els ecologistes, Adena, Xúquer Viu 
i el Govern central. I de l’altre costat, contraris al canvi, és a dir 
aquells que volen que es mantiga el, el inici, el mateix traçat que anava 
de Cortes de Pallàs fins el Vinalopó, la Generalitat i els regants del 
Vinalopó. Ningú esperava hui que la Comissió europea fera un anunci 
d´esta, d’esta “profondor”i es que la decisió estava prevista per a d’açí 
a unes setmanes. Hui la Unió Europea ha anunciat clarament que el 
transvasament se farà, s’aprovarà d’açí a un mes, i es farà a partir, es 
construirà a partr d’un mes des del final del riu. La Generalitat ha 
anunciat que de forma inmediata davant les institucions europees ehh 
manifestarà la seua protesta i la seua contrarietat.  
VTR 
INTERVENCION REGANTE 
Son peces muertos del río en la zona que se nos quiere enviar agua a 
los regantes. Yo soy regante 
OFF 
Els regants alacantins s’han acostat fins a Brusel.les per a defendre el 
transvasament Xuquer-Vinalopó en el seu traçat original, però la 
Comissió europea els ha girat l’esquena. Ha donat hui el vist i plau al 
nou traçat. 
DECLA COMISSIÓ EUROPEA 
La Comissió considera que la nueva propuesta es más respetuosa con 
el medio ambiente. 

       Anexo 4 
 
Día 21-XI-06, migdia      NOTICIA 1 
 
TRAZADO DEL TRASVASE – UE     

 
rótulo: “El traçat més 
rebutjat” 
Votaciones en Parlamento 
E., río Xúquer, 
manifestaciones en pro 
trasvase 
 
entradilla desde plató 
 
 
 
 
“gafas” conexión DIR 
con corresponsal 
 
rótulo: “Llum verda al 
nou traçat” 
 
PM corresponsal  
en Bruselas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervención en Parlamento. 
PM Andrés Mtnez. Con foto 
PM eurodiputados 
PG, PAN sala 
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OFF 
L’aigua s’agarrarà de la part baixa del riu Xúquer, es a dir des de 
l’Açud de la Marquesa i no de Cortes de Pallas com preveia el traçat 
original. 
DECLA JJ.MORAGUES.Pte. CHJ  
És un error basar un desenvolupament sostenible en Alacant en un 
desenvolupament insostenible en el Xúquer. 
OFF 
Aixó suposarà un sobrecost de cent  millons perque queden 
inutilitzades les obres ja fetes a Cortes de Pallas. Tot i segons els  
regants  alacantins, per a obtindre menys aigua i de menor qualitat. 
DECLA Andrés Martínez. Usuarios Vinalopó 
Se pretende dejar seca la provincia de Alicante, se pretende envenenar 
nuestros campos, se pretende que la provincia de Alicante vaya al 
furgón de cola y los usuarios nos vamos a negar, aunque se ponga 
delante el Estado español, aunque las autoridades europeas estén 
ciegas a esta realidad. 
OFF 
Alacant va eixir al carrer per a reivindicar el traçat original i el 
transvasament al poc que el Govern central el paralitzara i tot el 
Consell es va celebrar un ple extraordinari per a aprobar una resolució 
amb els vots del Partit popular en defensa d’unes obres adjudicades i 
executades en un 50% 
DECLA Conseller GARCIA ANTON 
Mos pareix intolerable que eixa queixa se retire de l’expedient. 
D’alguna manera, la Junta Central d’Usuaris del Vinalopó són els que 
tenen que utilitzar l’aigua del Xúquer-Vinalopó. 
OFF 
Diuen els experts que el nou traçat només pot transvasar 70 
hectòmetres cúbics d’aigua, respecte als 80 previstos respecte al traçat 
anterior. Suposa 30 kilòmetres i 5 túnels més que hauràn d’elevar 
muntanyes i la línea fèrrea d’Albacete a Alacant. Amés, els habitants 
del Vinalopó, l’Alacantí, la Marina Baixa    unes 500.000 persones no 
tindràn l’aigua per al 2008 com estava previst. 
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Día 21-XI-06, migdia      NOTICIA 2 
 
CRÍTICA A URBANIZACIONES DEL EBRO   12:46/13:38 
 
I hui també parlem del transvasament de l’Ebre perque el Conseller de 
Territori i Habitatge, Esteban González Pons, ha dit que en els terrenys 
protegits del delta de l’Ebre a Tarragona estàn construïnt-se més de 
5.000 vivendes i tres camps de golf. Esteban González Pons ha fet 
estes declaracions en una visita a Santa Pola on el Consell construix 
vivendes de protecció oficial. El Consell demanarà que Catalunya 
explique per qué Catalunya ens nega l’aigua per protegir els terrenys i 
l’agricultura quan ara s’han requalificat. 
DECLAG.PONS 
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Si nos quitan el agua del Ebro me parece mal pero si nos la quitan para 
pegar pelotazos urbanísticos todavía me parece peor. Y le pido a la 
Generalitat de Catalunya que explique qe està ocurriendo 
urbanísticamente en el Delta del Ebro, porque a la Comunidad 
valenciana se nos debe una explicación, se nos debe una clarísima 
explicación. 
+ RÀFEGA  (SUCESOS) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Día 22-XI-06, nit       NOTICIA 3 
 
TRAZADO TRASVASE XÚQUER    11:58/13:10 
 
Des de Cortes de Pallás a Cullera. Es el canvi en el traçat del 
transvasament del Xúquer-Vinalopó.   
Així ho volen el Govern i Europa, però als regants alacantins no els 
agrada la modificació. Diuen que es de pitjor qualitat que a Cortes, no 
val per a beure i serà tan cara que els regants no podràn pagar-la. 
Mentres, la Ministra Narbona se sent satisfeta per esta decisió de 
Brusel.les, la Generalitat pensa que no té sentit fer un transvasament 
que tant els agricultors com els usuaris d’Alacant rebutgen. 
DECLA Ministra NARBONA 
A pesar de todo el trabajo que ha querido hacer el Partido Popular de 
la Comunidad valenciana, intentando engañar una vez más a las 
instituciones europeas sobre las razones de ese cambio del trazado, a la 
postre triunfa la verdad. 
DECLA Conseller GARCIA ANTON 
El únic transvase que hay en el món que es va a fer-se per a netejar els 
carrers. Me pereix vergonyós. Me pareix que els usuaris, els camps no 
van a regar-los perque no poden en lo que valen, que l’abastiment no 
pot utilitzar-la i que se faça un transvase pa baldejar els carrers 
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Día 22-XI-06, nit       NOTICIA 4 
 
LEY DEL GOLF    
 
Les Corts han aprovat esta vesprada amb els vots del PP el projecte de 
Llei de Camps de Golf de la Comunitat valenciana.  Suposarà la 
creació d’un Comité d’Experts legal per a establir els criteris per a 
implantar estes instalacions esportives. Es tracta de la primera norma 
que aborda esta problemàtica de forma integral 
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Día 23-XI-06, migdia      NOTICIA 5 
 
URBE DESARROLLO      8:27 / 13:12  
 
SUMARI 1r. 
DECLA: que tú tengas la tranquilidad de que tu piso te lo vas a 
encontrar totalmente amueblado, que no te preocupes nada más de eso 
OFF 
Els mobles, 4.000 euros, un creuer…es regala de tot per la compra 
d’una casa. Obri les portes la Fira Urbe Desarrollo, un aparador on 
s’ofereixen 200.000 vivendes 
 
Jana Sanchis, com estàn els preus? 
 
Hola, bon dia, podrem dir que no tindrem vivendes més barates, que el 
seu preu continua pujant, aixó sí és una bona notícia….que hem 
conegut açí a Urbe Desarrollo, una fira que complix sis anys amb 
21.000 metres quadrats d’exposició i amb 275 expositors. Per açí 
passaràn els pròxims dies 42.000 visitants 
Gràcies, Jana. I a partir d’ara serà més ràpid i còmode moure’s per la 
ciutat d’Alacant 
---------------------------------------------------- 
S’acaba de declarar un incendi forestal en el…Marxuquera. El fort 
vent que bufa … 
Ara estiguen molt atents, si busquen casa perque des de hui tenen una  
cita amb la sexta fira inmobiliaria del Mediterrani que s’ha inaugurat a 
València. Des d’allí està Jana Sanchis. Jana, acava d’obrir les portes 
Urbe Desarrollo i n’hi ha una novetat important que ha anunciat el 
govern valencià. 
 
Efectivament, la inauguració ha tingut lloc fa uns moments. Ha sigut a 
carrec de la alcaldesa de València, Rita Barberá i també del Conseller 
de Territori i Habitatge, Esteban González Pons. El Conseller ha 
anunciat èr a la ciutat de València 1.039 noves vivendes VPO, només 
per a la ciutat de València i també ha dit que la Generalitat valenciana 
va a reformar la normativa de disseny i habilitat, habitabilitat, de les 
nostres vivendes per tal d’adaptar-les millor a les nostres necessitats 
actuals. 
VTR 
DECLA Conseller GZALEZ. PONS 
Hay que adaptar las cocinas a los cuatro contenedores que tienen que 
caber en cada cocina. Es completamente absurdo que estemos 
exigiendo que la gente separe el vidrio de la basura orgánica o de la 
basura no reciclable y que después en las cocinas sólo le pongamos 
espacio para un cubo de basura. Hay que ampliar los cuartos de baño, 
hay que buscar nuevos contenedores, buscar más espacios para guardar 
cosas y sobre todo algo en lo que la alcaldesa ha puesto siempre 
mucho énfasis: hay que abrir en los edificios espacios para los 
contenedores de basura  
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Bé, fins ara sabíem que des del sofa de la nostra vivenda podríem 
controlar, mediante un sistema intel.ligent de gestió absolutament tot 
de portes endins de la nostra casa, des de la calefacció fins al sistema 
de seguretat, passant per les persianes i així un llarguísim etcètera. Bé, 
hui a Urbe Desarrollo nosltres hem conegut una novetat molt 
interessant gràcies al nou pas endavant que ha donat la domòtica. A 
partir d’ara també des de els nostres sofàs podem controlar, amés de la 
nostra vivenda, totes les zones comunes a les nostres urbanitzacions, a 
les nostres zones residencials. Nosaltres voríem en el nostre cas una 
pantalla com esta, per eixemple podríem contactar amb el circuit intern 
de seguretat d’eixes zones comunes. Per eixemple, serviria per a 
controlar als nostres fills fins als garatges, també podríem contactar, 
ui!, conectar amb les instalacions esportives de les nostres zones 
residencials, de manera que per eixemple podríem fer una reserva 
d’una pista de tenis. També n’hi ha una altra aplicació molt interessant 
i es que si vosté no pot acudir a la reunió de la comunitat de veïns, 
podria des de sa casa participar a través d’una videoconferència o, si es 
el cas que es troba de viatge, podría enviar la seua votació a través de 
correu electrònic. 
Moltíssimes novetats ara en Urbe Desarrollo i moltíssimes 
promocions, com ara voran. El que es tracta açí, el més important és 
vendre, i per aixó n’hi ha, com dic, campanyes interessantísimes. 
Vosté pot comprar una vivenda però també pot emportar-se de pas un 
creuer o un garatge 
 
VTR 
Candela té 25 anys i encara que ella no ho sap és l’objectiu de les 
promotores. Segons un estudi, les dones són les futures compradores i 
les que trien. Qué busca Candela a Urbe?  
DECLA cliente 
Estoy planteándome comprar un piso en un corto espacio de tiempo, 
entonces he venido a ver si hay algo, una casita en las afueras que me 
interese, pero por como está el mercado creo que lo que más me 
interesa es un pisio en Valencia y si puede ser en el centro. 
ESCENA 
Y me amuebláis todo (sí) tanto dentro como fuera de Valencia 
Sí, nosotros la ventaja que os podemos ofrecer es las calidades sobre 
todo, que trabajamos en cuanto a calidades con sistemas de domótica , 
eh, parqué, cosas así, luego, aparte, pues eso, que tú tengas la 
tranquilidad de que tu piso te lo vamos a entregar totalmente 
amueblado 
OFF 
Tot tipus de facilitats econòmiques i de regals. Només cal pegar una 
volta a la fira. 
DECLA empresa Lubasa 
LUBASA este año en Urbe a aquel que compre un piso en la feria le 
regala 4000 euros para comprar lo que quiera en una gran superfiie 
comercial 

 
 
DIRECTO 
 
 
 
 
 
 
camina hasta un panel en el 
que se observa publicidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una chica se acerca a la 
maqueta de un edificio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
clientes 
 
 
 



 279 

DECLA empresa Grupo Pinar 
Ofrecemos unas facilidades de pago sobre todo a la gente y al público 
joven de, por 300 euros al mes, tener su vivienda, hasta la entrega, 
para todo tipo de público que nos compre aquí en feria tenemos o bien 
que disfruten de un fin de semana con todos los gastos pagados y vean 
la carrera de Fernando Alonso en MontMeló o un descuento similar de 
3000 euros.  
SPEECH 
Si l’any passat les promotores oferíen equips d’alta fidelitat enguany la 
cosa s’anima i molt més. Si comprem un pis aquí a la Fira Urbe 
Desarrollo podrem anar-mos a casa amb un pis amoblat, un viatge o 
fins i tot un creuer de luxe. 
OFF 
Ja sols falta que ens ofereixen el dos per ú. Però tot és possible a la fira 
Urbe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 24-XI-06, migdia      NOTICIA 6 
 
URBE DESARROLLO      18:04 / 19:48  
 
Es van posar demoda en la dècada dels 70 als Estats Units. Varen 
significar una manera d’entendre la vivenda i ara comencen a imposar-
se açí. Els parlem dels lofts, de les vivendes que tenen totes les 
estances en un mateix espai. En 2008 eixiràn al mercat més d’un miller 
i hui hem vist a alguns a la fira Urbe Desarrollo. 
VTR 
ESCENA 
Nos puedes informar en qué consiste un loft? 
Sí, verás, estamos, el loft es un espacio abierto, diáfano donde tenemos 
mñas entrada de luz, donde tenemos una estructura de techos de 4,70, 
donde ubicamos vivir y trabajar y que puede salir mas rentable que una 
vivienda tradicional 
DECLA empresa Ros Casares Promociones 
Aunque es un producto terciario y está repercutido con un 16 de IVA 
va a salir seguro entre un 10 y un 20 por ciento más económico que 
una vivienda tradicional porque al ir dirigido a profesionales liberales, 
autónomos, jóvenes emprendedores, artistas, microempresas, la mayor 
parte de este público objetivo va a poder seguro deducir su IVA y 
hacer que el producto sea muy interesante económicamente 
OFF 
Concepte americà dels anys setanta que reunix dos conceptes, treballar 
i viure, i que arriba amb força a la Comunitat valenciana, on cada 
vegada més promotores s’apunten a esta moda d’espais oberts.  
DECLA  empresa Casas Mediterráneo 
Desde Casas del Mediterráneo básicamente vendemos viviendas de 
segunda mano, intermediamos entre un comprador y un vendedor.Pero 
actualmente estamos creando una nueva división encaminada a crear 
unos lofts, los dirigidos a un público jovem a un público entre 30, 35 o 
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45 años. 
SPEECH 
La provincia de Valencia destaca a la Comunitat valenciana pel que fa 
a la construcció d’estos nous espais anomenats lofts. En estos 
moments n`hi ha en construcció, en obres al voltant d’un miler 
d’actuacions que eixiràn al mercat el primer trimestre de 2008 
 
(Després) 
I en clau sanitària destaquem una 
 
Día 26-XI-06, migdia      NOTICIA 7 
 
URBE DESARROLLO       
I la fira que en tota seguretat batirà records és la fira Urbe Desarrollo. 
Cap de setmana de visita de particulars i també de profesionals. 40.000 
persones ja s’han acostat als pabellons d’esta fira, un increment d’un 
5% respecte de l’any anterior.Molts dels visitants són precisament 
joves que busquen la primera vivenda, en alguns casos tenen molt clar 
el que volen 
DECLAS clientes 
-Estem buscant una primera vivenda, alrededor de 60 metros quadrats, 
dos habitacios 
 -que estiga més o menos prop del treball, però hui en dia no se pot 
elegir.On surgixca l’oportunitat ahí n’hi ha que anar i encara que estiga 
una miqueta lluny 
-Estamos viendo las ofertas que hay para primera vivienda, para mí. 
Las ofertas que estas de 3.000 euros y de 4.000 euros y además está la 
vivienda protegida del IVVSA.  
 
Uns busquen vivendes prop de la família o del treball. Altres van un 
poc més enllà. Ja n’hi ha particulars que aprofiten la seua experiència 
en altres sectors per a obrir mercats en altres països. 
VTR 
No és un planol d’obra, és d’un país, Romanía. El venedor el necessita 
per a explicar al client on pot comprar una vivenda. Esta nova edició 
de Urbe ha consolidat una nova tendència en el sector inmobiliari: la 
inversió en països extrangers 
SPEECH 
L’Est d’Europa, els països sudamericans i fins i tot els països asiàtics. 
Les possibilitats sembla que són il.limitades. Els empresaris espanyols 
aprofiten la seua experiència en els mercats espanyols en el sector per 
a obrir mercats arreu del món. 
OFF 
Les empreses valencianes i les espanyoles s’han llançat a la conquista 
internacional i ho han fet amb projectes imaginatius 
DECLA  Alfonso Roig (Vicepte. Roig Grupo Corporativa)  
Un dels projectes que tenim açí en Brasil que és la protecció de 8.000 
Km quadrats d’Amazona que que se preservarà de per vida 
OFF 
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Un negoci per a inversors del sector però també per a particulars. 
Alguns valencians comencen a valorar esta opció com a una forma 
d’eixida als seus estalvis 
DECLA veïna d’Alboraïa 
Que és una oportunitat perque ja que no es pot fer açí pels preus que 
estàn tan elevats, nem a buscar el que n’hi ha fora. 
OFF 
La globalització també ha arribat al mercat de la vivenda. 

 
Día 27-XI-06, nit       NOTICIA 8 
 
POLÉMICA DEL AGUA       
 
NOTA DESTACADA  
Sense aigua per a regar. Per quinta volta consecutiva, el Ministeri de 
Medi Ambient recomana trasvasar dotze hectòmetres cúbics del Tajo 
només per al consum humà. El Ministeri no considera tan crítica la 
situació del Sud dAlacant i demana als agricultors que esperen altres 
trenta dies més  per a altres mesures excepcionals. Els llauradors estàn 
desesperats perque hui han sabut que el Tajo ha pujat les seues 
reserves. El Consell assegura que el govern pretén acabar amb 
l’agricultura mediterrània. 
 
Hola bon dia, ni plou ni s’espera que ploga… 
-------------------------------------------------------------- 
Comencem a donar alguns detalls d’eixa noticia d’alcanç que acabem 
de dir al nostre sumari. Els prínceps d’Astúries, la casa Reial confirma 
que els Prínceps d’Astúries esperen una xiqueta. Serà  xiqueta, segons 
ha confirmat la casa Reial a l’Agència EFE, serà una dona la segona 
filla dels prínceps d’Astúries. Estem encara arreplegant més 
informació per a donar-la quan tingam la cosa més conjunta  
Més coses. Anem a desplegar este temps de notícies. Açí a casa l’aigua 
ni està ni se la espera. En zones com el Sud d’Alacant ja saben que la 
situació és especialment crítica i este migdia han sabut que no tindràn 
ni una gota  per a regar. El Ministeri de Medi ambient recomana que 
només es trasvasen dotze hectòmetres cúbics i que siga exclusivament 
per a beure. Des del Consell s’ha tornat a criticar una decisió que, 
diuen, pretén acabar en l’agricultura mediterrània. El govern decidirà 
este divendres. 
VTR 
DECLA agricultor 
Açó està sec de l’estiu, de la farta del sol 
OFF 
Josep ha d’abandonar una part de la seua finca de magraners perque no 
té aigua per a regar. 
DECLA agricultor 
Si necessita quatre o cinc regons a l’any i se li’n peguen dos es queda 
la fruita a mitjans fer, igual llimons que taronges que magranes 
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OFF (algo dramatizado!) 
Els llauradors no entenen per qué no se lis envia aigua del Tajo quan 
els embassaments de les capçaleres s’han recuperat amb les últimes 
pluges 
DECLA agricultor 
Si no es en el travase no hay, aquí no se pot fer otra cosa.Només pot 
aguantar el trasvase. 
OFF 
La Comissió d’Explotació del Tajo-Segura ha recomanat trasvasar 
dotze hectòmetres cúbics d’aigua sols per al consum humà, però ni una 
gota per al camp. 
DECLA PALOP. Dir. Gral. Agua 
En base a la pluviometría abundante que se ha registrado en la zona y 
al hecho de que no corran riesgos irreparables la agricultura se 
posponga durante un tiempo, el mínimo posible, la toma en 
consideración de otros temas que no sea el abastecimiento a las 
poblaciones. 
OFF 
Des del Consell s`ha criticat una decisió que torna a deixar sense aigua 
als agricultors 
DECLA Conseller GARCIA ANTON 
Jo crec que està clar i la Ministra Narbona i el senyor Zapatero volen 
acabar de forma clara i rotunda en l’agricultura del Mediterràneo. Una 
volta acaben en l’agricultura del Mediterràneo, acaben el el problema 
de l’aigua. 
OFF 
Al Sud d’Alacant, 50.000 hectàrees de cultius i  30.000 persones 
depenen del trasvasament del Tajo-Segura. 
RÁFAGA 
 
I el cas és que aigua n’hi ha. N’hi ha més. Perque el fet que es puga 
realitzar eixa transacció de 12 Hectòmetres cúbics respon a la millora 
que han experimentat els embassaments de la capçalera del Tajo. Els 
pantans de Buendía i d’Entrepeñas han aumentat només set 
hectòmetres cúbics només en una setmana gràcies a les últimes pluges. 
Entre els dos acumulen 268 hectòmetres cúbics i així superen la xifra 
de 240 que estableix el Pla Hidrològic Nacional com a mínim per a 
que es puga enviar aigua a les zones que la necessiten  
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Día 28-XI-06, nit       NOTICIA 9 
 
POLÍTICA DEL AGUA     
 
I hui tambe farem una ullada als nostres embassaments perque no 
n’hi ha manera domplir-los. Passa tot el contrari que a la resta 
d’Espanya, on les reserves han pujat després de les últimes pluges 
SUMARIO 
 Les nostres conques agonitzen. Estàn al 11% menys de la meitat del 
que ha sigut habitual en els últims deu anys. El govern socialista ha 
tancat l’aixeta del trasvasaments del Tajo. Al sud d’Alacant  només 
han rebut un  huit per cent de l’aigua que necessiten. La Ministra 
Narbona i Gonzalez Pons mostren a València el seu desacord en la 
gestió de l’aigua. 
--------------------------------------------------- 
La nostra imatge del dia ve hui en forma de xifres deseperançadores: 
l’aigua del trasvasament Tajo-Segura dels últims deu anys 
hidrológics. En este temps els regants del sud han vist com cada any 
l’aigua era més escasa. Les aportacions han passat de 344 
hectòmetres cúbics l’any 2001 als 38 hectòmetres cúbics de l’any 
hidrológic que hem acabat, any d’extrema sequera que encara estem 
patint. L’última decisió del Ministeri de Medi Ambient deixa sense 
aigua els camps del sud d’Alacant. Previsiblement es trasvassaràn 
dotze hectòmetres cúbics del Tajo al Segura només per a consum 
humà.  
 
Dades per a la preocupació de milers de famílies alacantines que 
viuen de la agricultura. I que han vist com en els últims anys, la 
rendibilitat dels quals ha anat baixant en picant, en picat. Gala 
Navarro, Orihuela, bon dia. La radiografia de les perdues després de 
l’última decisió de Medi Ambient, cada volta més gran,(dramàtica!) 
Gala. 
 
Si, hola, bon dia, així és. L’últim informe del sindicat dels Regants 
Tajo-Segura alerta de que de continuar amb esta tònica de 
transferència de trasvasaments per al camp zero, es perdrà el 70% de 
la superficie cultivada que n’hi ha açí a la província d’Alacant. Estem 
parlant de més de 40.000 hectàrees. Des del principi de la història 
d’este trasvasament, es a dir, este aqueducte Tajo-Segura s’han 
transferit vora 300 hectòmetres cúbics cada any i per tant estem 
parlant d’este últim any el 2006, dels pijors anys d’este aqueducte, 
este trasvasament Tajo-Segura que cada volta que arriba açí és pura 
riquessa. Per a que vostés es facen una idea, cada hectòmetre cúbic 
que arriba açí genera uns beneficis d’un milló d’euros, uns tres 
millons si eixe aigua va destinada als hivernacles. Per aixó estem 
parlant que diuen els agricultors, diuen els llauradors, que és riquessa 
que ja està deixant-se de ingressar i tot amb un riu Segura que, com 
vostés voràn, agonitza: per Orihuela passa un fil d’aigua i les seues 
reserves estàn al 11%, una de les més baixes de tota Espanya.. 
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DECLA agricultor 
Io tenia altmelers i degut a la sequia els hem tingut que tallar tots i 
aquí estàn tots per a lenya. 
OFF 
Els atmelers de Miguel els han tallat i són un muntó de lenya. On 
abans n’hi havia hivernacles ara trobem terrenys erms. Des de 
setembre de 2005 Medi Ambient ha negat sis voltes aigua del 
trasvasament del Tajo-Segura per al rec. El últim any hidrològic 
s’han enviat 38 hectòmetres, dels quals Alacant només h’ha rebut 
huit. 
DECLA Manuel Serrano, Pte. Regantes  
Toquen uns huit  i algo. Si tenim com a mitja que la Comunitat està 
consumint entre 78 i 80 hectòmetres cúbics, no arribem ni al deu per 
cent 
OFF 
Alacant n’ha rebut menys del deu per cent de l’aigua que necessita. 
De 58.000 hectàrees cultivables, els huit hectòmetres del 
trasvasament només han permés regar-ne 5.700. Les pèrdues són 
millionàries perque cada hectòmetre cúbic produix vora un milió 
d’euros i dona faena a entre quaranta i dos-centes persones. Si parlem 
dels cultius en hivernacles, les pèrdues es tripliquen. Al camp d’Elx 
hui hem trobat esta imatge.  
SPEECH 
L’aigua del trasvasament no arriba i els llauradors donen per perduts 
molts cultius. Este camp de carxofes per eixemple, s’ha secat. El 
propietari ha optat per llaurar-lo, arrancar les plantes i deixar-lo erm. 
OFF 
L’última pluja ha netejat els arbres però és insuficient 
DECLA agricultor 
Si no mos donen aigua, esto es tornarà un desert 
OFF 
El sindicat de regants alerta que 41.000 hectàrees  
d’Alacant es perdràn sense l’aigua del trasvasament. 
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Día 28-XI-06, nit       NOTICIA 10 
 
NARBONA-GZLEZ.PONS      
 
SUMARIO 
 Les nostres conques agonitzen. Estàn al 11% menys de la meitat del 
que ha sigut habitual en els últims deu anys. El govern socialista ha 
tancat l’aixeta del trasvasaments del Tajo. Al sud d’Alacant  només 
han rebut un  huit per cent de l’aigua que necessiten. La Ministra 
Narbona i Gonzalez Pons mostren a Valènia el seu desacord en la 
gestió de l’aigua. 
--------------------------------------------------- 

 
 
rótulo: “L’aigua de la 
discòrdia” 
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Precisament, la Ministra de Medi Ambient, Cristina Narbona, ha 
estat hui a València i ha confirmat que el Govern estudia enviar aigua 
del Tajo al Segura, per a consum humà pero no per al rec. Ho ha dit 
després de mantindre un dur enfrontament diàlectic amb el Conseller 
de Territori i Habitage, Esteban González Pons, sobre la política 
hídrica del Govern a la Comunitat Valenciana. 
VTR 
DECLA Ministra NARBONA 
No es razonable, no es prudente que haya agua para el regadío, pero 
eso no excluye que si se mantiene la recuperación de los embalses de 
cabecera, que todavía es muy lenta, a pesar de las lluvias, esa 
decisión la pueda tomar el Consejo de Ministros en un próximo 
consejo 
OFF 
De moment no n’hi haurà aigua del Tajo per a regar els camps del 
Segura. La Ministra ha sigut contundent. També en el enfrontament 
que ha tingut amb el Conseller de Territori i Habitatge uns minuts 
abans de visitar les obres de la canalització del barranc del Carraixet. 
DECLA Conseller GONZALEZ PONS 
Las malas desaladoras son las centrales nucleares del mar. 
Desaladoras en la Comunidad valenciana, no, gracias!  
DECLA Ministra NARBONA 
Sigue sin reconocer, por ejemplo, que el trasvase del Ebro hubiera 
requerido más consumo de energía, para mover el agua desde la 
desembocadura del Ebro hasta Almería, que la energía que será 
necesaria para que funcionen las plantas desalinizadoras(CORTE en 
alto) 
OFF 
El xoc diàlectic s’ha produit en unes jornades en que el Conseller ha 
dit que la política hídrica del govern central provocarà la salinització 
de l’Albufera, la desertització del sud d’Alacant i que les 
dessalinitzadores provocaràn un millió de tones de CO2 a l’any. 
DECLA Conseller GZLES PONS 
No ha desmentido que las desaladoras previstas pueden arrojar tanta 
salmuera al mar que acaben con nuestra pradera de poseidonia ni ha 
desmentido la emisión de gases de efecto hivernadero, de gases de 
CO2 que van a producir las desaladoras en la Comunidad valenciana. 
OFF 
Govern i Generalitat han tornat a deixar clar hui que la guerra de 
l’aigua està més oberta que mai. 
RÀFEGA 
(colas con ambiente: GRITOS Y VIOLENCIA en un juicio…) 
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Día 30-XI-06, migdia           NOTICIA 11 
 
PECES MUERTOS EN EL TURIA     
 
Desgraciadament estes pluges no han millorat els efectes d’una 
sequera que ja s’allarga. Els últims a partir, a patir eixa falta 
d’aigua, són els peixos del riu Túria. Majo Escuder està a 
l’Açud de Quart, a Paterna. Majo, bon dia, allí s’han mort molts 
peixos, se sap quina és la causa?  
Sí, hola bon dia, pareix que està confirmat que la causa ha sigut 
esa falta d’aigua. De fet, una imatge ja ho fa prou evident. En 
estos momentos ja ho veuen que açí, com segons els técnics ens 
comentàvem, habitualmente n´hi ha molta aigua. En estos 
moments n´hi ha un pam i la resta, ja ho veuen, és tot fang. Açí 
es on varen apareixer els peixos que ja s’han retirat. I pareix, 
segons diuen els técnics que la causa podría ser que s’havríen 
tancat les comportes aigües amunt. Això obviament ha provocat 
que l’aigua, el nivell baixara per davall del que es considera 
cabdal ecològic i, per tant, en baixar d’eixe nivell baixa també 
el nivell d’oxígen. I la conseqüència evident és la mortandat 
dels peixos. Els veïns varen tractar de salvar-los però tot va ser 
impossible.  
VTR 
La falta d’aigua del riu Túria al seu pas per Paterna  s’apunta   
com a la causa de la mortandat de centenars de peixos. En este 
punt on se separen la sèquia de Montcada i el riu, un veí va 
descobrir el que estava passant i va donar la veu d’alarma. Res 
es pogué fer per salvar-los.  
DECLA testimoni 
Había miles de peces muertos. Era una catástrofe, ya te digo, de 
ponerte los pelos de punta. 
SPEECH Josep Puchades 
Amb esta xarxa intentàven recatar tota esta gran quantitat de 
peixos i molts més.El riu Túria, en esta banda que serà el futur 
parc natural de La Vallesa presentava un aspecte totalment 
dantesc. Exemple d’açó encara el podem trobar en alguna de les 
seues vores. 
OFF 
La Confederació Hidrogràfica del Xúquer ha obert esta nit les 
comportes i ha fet còrrer l’aigua pel Túria. Com a conseqüència, 
la inmensa majoria de peixos morts ha anat riu avall. Els veïns i 
els ecologistes, culpen l’organisme, depenent del Ministeri de 
Medi Ambient. 
DECLA testimoni 
Si la sèquia de Moncà se queda tota l’aigua, el que ens fa falta 
als regants, entonses el riu se seca. 
OFF 
Tot açò quan s’estudia la possibilitat de declarar este paratge 
Parc Natural.+ RÁFAGA 
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Día 4-XII-06, migdia             NOTICIA 12 
 
INFRACCIONES URBANÍSTICAS    16:15 / 17:55   
 
SUMARIO 
L’Institut Cartogràfic pentinarà des de l’aire la Comunitat 
valenciana per a buscar les irregularitats urbanístiques. La 
Generalitat anuncia que les fotografies aèries serviràn per a detectar 
irregularitats i les construcciones il.legals 
-------------------------------------------- 
Les noves tecnologies al servei de la legalitat urbanística. L’Institut 
cartogràfic valencià  té un programa d’infrarrojos per a detectar des 
de l’aire totes les construccions il.legals. Les fotografies poden 
servir per a demolir las vivendes il.legals i per a sancionar els 
infractors 
VTR  
La Generalitat posa les noves tecnologies en la lluita contra la 
construcció il.legal. L’Institut Cartogràfic valencià pentinarà des de 
l’aire tota la Comunitat. L’objectiu: detectar amb rajos d’infrarrojos 
les construcciones il.legals. Estes fotografies podràn sustituir les 
actes d’inspecció que fins ara només podia fer la policia 
DECLA Conseller GZLEZ. PONS 
Al fotografiar el Instituto cartográfico toda la Comunidad 
valenciana desde el aire, esto equivale a que enviásemos policía en 
un par de meses a todas las construcciones ilegales de la 
Comunidad. A todas 
OFF 
Les prioritats: buscar edificacions il.legals construides als parcs 
naturals, també aquelles que dificulten les infraestructures i es 
perseguiràn les grans urbanitzacions que als xicotets infractors 
DECLA Conseller GZLEZ. PONS 
La casita del pequeño propietario que se ha construido para ir los 
fines de semana a hacer paellas, no es lo que me parece más grave. 
Lo que me parece es que con esas casitas vamos a ir poco a poco 
acabando con la concienciación ciudadana. Ahora, el gran 
depredador que construye urbanizaciones, ese es nuestro objetivo 
OFF 
Una volta detectada la construcció es donaràn dos mesos per a 
obtindre la llicència . En cas de no concedir-se es tallarà el 
suministrament de llum i aigua i es notificarà al Registre de la 
Propietat i si la vivenda està es sol protegit es demolirà. 
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Día 11-XII-06, migdia              NOTICIA 13 
 
ALCALDE PILAR DE LA HORADADA  
 
José Fidel Ros, del Partit popular, és el nou alcalde de Pilar de la 
Horadada, gràcies a una moció de censura presentada contra el 
socialista Ignacio Ramos. Han votat a favor els sis regidors 
populars, dos regidors trànsfugues del PSPV  i un independent. 
L’anterior alcalde ha dit que la moció amaga interessos urbanístics. 
El nou alcalde ha explicat que l’Ajuntament estava paralitzat i s’ha 
compromés a no aprovar nous plans urbanístics.  
DECLA exalcalde 
Este alcalde lo que ha recibido es una moción de censura. La 
pérdida de confianza ha existido a partir del famoso pleno donde se 
puso sobre la mesa el proyecto urbanístico de Los Romeos 
DECLA nou alcalde 
Miente a todos los vecinos cuando afirma que esta moción de 
censura se hace por intereses ocultos y por intereses urbanísticos. 
Hemos dicho por activa y por pasiva, y lo volvemos a decir ahora 
que, de prosperar esta moción de censura, nosotros, el nuevo equipo 
de gobierno dejará sobre la mesa el famoso tema del PAI de los 
Romeos 
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Día 11-XII-06, migdia             NOTICIA 14 
 
“Medi ambient”: TERRITORIO       
 
Fins el dia de hui els camps de cítrics han sigut l’emblema del camp 
valencià, però a partir d’ara potser hauràn de compartir 
protagonisme amb els parcs naturals 
DECLA Conseller GZLEZ. PONS 
La superficie de suelo protegido de bosques, de parques naturales 
de la Comunidad valenciana, supera ya la superficie de cítricos, de 
manera que la Comunidad valenciana puede ya dibujarse como una 
bandera con tres franjas, una azul, una naranja y otra verde 
SPEECH 
Ara mateix els cultius de cítrics de les tres províncies ocupen 
180.000 hectàrees davant les 173.000 que abasten els parcs 
naturals.  Per a que es facen una idea, esta extensió és equivalent a 
la de tota la província de Guipúscoa 
OFF 
A esta xifra se li sumaràn 22.000 hectàrees més en ser declarats 
parc naturales quatre espais que ara mateix estàn en 
tramitació.Paratges de gran valor ecològic i ambiental com ara 
Chera-Sot, la Puebla de San Miguel, la Serra d’Escalona i el Parc 
natural del Túria. 
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Día 13-XII-06, migdia              NOTICIA 15 
 
PRECIO DEL AGUA      18:58/ 20:42   
 
La Ministra de Medi ambient haurà de decidir en última instància si 
apuja el rebut de l’aigua en un 19% als municipis que conformen la 
Mancomunitat de Canals del Taibilla. Dins d’este organisme n´hi 
ha 34 ciutats de la província d’Alacnt, entre elles, Alacant i Elx 
VTR 
Reunió de la Mancomunitat de Canals del Taibilla, a Cartagena. 
Damunt de la taula, la proposta d’augmentar el preu de l’aigua 
potable un 19,75% a partir de gener en els 79 municipis que 
pertanyen a la Mancomunitat, entre ells els 34 d’Alacant. Els 
ajuntaments governats pel Partit popular s’oposen perque no volen 
que el cost de la dessalació repercutisca en la butxaca dels usuaris. 
Ara la decisió la prendrà el Ministeri de Medi ambient 
DECLA Mancomunitat Canals del Taibilla 
La tarifa tiene que pasar de los 36’59  céntimos de euro metro 
cúbico actuales, o sea 61 pesetas metro cúbico actuales, a 43,26 
céntimos de euro metro cúbico a partir de primeros de enero 
DECLA C.A. Asensio.Alcalde de Crevillent 
Des de l’any 2004 a l’any 2008, es a dir en 4 anys l’aigua va a pujar 
el doble, el 104%  
OFF 
A peu de carrer, indignació 
DECLAS 
-Que és una cosa que ja estava a mitges, que no costava tant. 
Dessaladores, qué anem a conseguir: perjudicar al mig ambient, no 
és la solució. És un gasto que si escomencem a fer sumes 
 -Pense que és una barbaritat per al comerç peque més de uno 
tindrem que tancar les portes, eh Entre impostos i pujades pense 
que açó no se pot llevar 
OFF 
La Mancomunitat de Canals del Taibilla preveu un altre increment 
al gener de 2008. 
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Día 13-XII-06, migdia              NOTICIA 16 
 
VIVIENDA DE ALQUILER         20:42 / 22:24   
 
I polèmica oberta amb el projecte de Llei de la vivenda, aprovat ahir 
per la Generalitat catalana. Expropiaràn pisos que duguen dos anys 
buits per a llogar-los. Contemplen sancions de fins a 9.000 euros per 
als que posen molts inquilins al mateix pis. 
VTR 
SPEECH 
Com poden vore a esta finca de València es lloguen o es venen més 
de la mitad dels pisos. N´és un eixemple de tants que n’hi ha ara. 
Molts dels propietaris compren per a invertir, i en alguns casos, les 
vivendes porten més de dos anys buides. A Catalunya, en un cas com 
este, la Generalitat pensa expropiar el pis per a llogar-lo 
OFF 
Es tracta d’un lloguer forzòs per un periode màxim de sis anys. 
L’objectiu és evitar que n’hi hasquen pisos desocupats. Un projecte 
de Llei aprovat ahir  per la Generalitat de Catalunya bén polèmic. 
DECLA 
-És meu i l’ha pagat  i pague impostos i la tinc al dia. Per qué me l’ 
han de llevar? 
-Jo per eixemple, si estic tota la vida traballant per a comprar un altre 
pis per a veranejar o el que siga i no m’agrada que m’obliguen a 
alquilar-lo o el que siga. Vullc tindre-lo per a un fill o el que siga. 
-Soy el propietario y yo puedo cerrar mi piso y abrirlo cuando quiera. 
Para eso lo he pagado con mi dinero. 
-Me pareix molt mal perque si jo tinc un pis i vullc tindre-lo buit 
pues no tinc perqué alquilarlo. Perque després te deixen… o a lo 
millor no te paguen i tindre que pagar la llum i l’aigua, o siga que no 
em pareix be 
-A mi em pareix bé perque al fi i al cap nosatros no podem accedir a 
una vivenda digna. Jo qué sé, si la gent esls té buits i no els pot 
alquilar mosatros estém nets 
OFF 
Fins i tot, si la vivenda és molt antiga podràn reformar-la per a 
traure-la al mercat. També es podrà sancionar als propietaris que 
lloguen un mateix pis a molts inquilins. La multa pot arribar als 
900.000 euros. La mateixa sanció que s’aplicarà als promotors que 
construisquen edificis no aptes per a discapacitats.  
 
Els deixem ara només uns minuts per … 
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Día 20-I-07                 NOTICIA  16 bis 
      
TELEDIARIO DE TVE  1º    
 
España está a la cabeza de Europa en pisos por habitante, uno para 
cada dos personas  pero también somos los que más casas vacías 
tenemos. En Cataluña y en el País Vasco trabajan ya en leyes que 
buscarán penalizar a los propietarios de casas vacías. 
VTR 
Jorge compró este piso hace más de un año y lo amuebló pero 
aunque le gustaría no lo alquila por miedo. 
DECLA particular 
Nos sentimos desprotegisos ante la jurisdicción actual de inquilinos 
que no pagan o de desperfectos que hacen en el piso y la justicia va 
muy lenta en ese sentido. Y no queremos meternos tampoco en 
follones. 
OFF 
Como éste hay en España tres millones de pisos vacíos. Además de 
ese miedo a un mal inquilino, otra explicación es no tener dinero para 
la reforma. Para que no haya excusas la Generalitat catalana dará al 
propietario ayudas económicas y garantías jurídicas. 
DECLA experto 
En el caso en que esto se hubiera producido y durante dos años más 
no se hubiera producido el uso de esta vivienda sería cuando la 
Administración la pondríamos en alquiler forzoso durante seis años. 
Además pasando al propietario los rendimientos derivados del 
alquiler. 
OFF 
Hay propietarios que ni venden ni alquilan porque la suya es una 
inversión segura. En la última década la viviend se ha encarecido un 
130%, los salarios sólo un 9. 
DECLA experto 
Es una barbaridad que una persona tenga que estar veinte años 
trabajando, laborando para adquirir la vivienda en la que vive. 
DECLA joven  
No voy a poder vivir solo en mucho tiempo. Eso es algo que ya se le 
ha negado a esta generación y bueno pues se acepta como se acepta  
pero a la hora de la verdad es imposible, no puedes pagarlo y no 
puedes hacer nada contra ello  
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Día 14-XII-06, nit             NOTICIA 17 
 
POLÍTICA DEL AGUA      11:22/ 13:02   
 
Entrem en materia politica. El Consell lluitarà per a mantindre el 
trasvasament Tajo-Segura. Així de clar ha segut el President de la 
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Generalitat, Francesc Camps, després de que el govern central 
apuntara a un canvi d’escenari en eixa transferència d’aigua. El 
número dos de la Ministra de medi Ambient afirma que el Tajo-
Segura genera massa tensions entre Comunitats.  
 
VTR    
Ha arribat l’hora de revisar el trasvasament Tajo-Segura. Per al 
govern central, cal tornar a pactar-lo perque genera massa 
enfrontaments entre comunitats autònomes.  
DECLA PALOP, dir.Gral. Agua 
Que nos sentemos y veamos a ver qué es lo que no nos gusta, qué 
estamos dispuestos a ceder y qué estamos dispuestos a no ceder. Ha 
de ser un nuevo acuerdo 
OFF 
El President de la Generalitat que hui ha estat a Sevilla per a la firma 
d’un conveni i també a un acte del Partit popular andalús ha asegurat 
que no permetrà la derogació d’este trasvasament. 
DECLA President CAMPS 
No anem a admitir en cap puesto ni en cap el derogament del 
trasvasament de ehh el Tajo al Segura i la reivindicació constant que 
anem a continuar fent del transvasament de l’Ebre i també del 
Xúquer al Vinalopó. És una qüestió nacional; el aigua és de tots, de 
tots els espanyols i els trasvasaments són projectes de solidaritat 
entre els territoris 
OFF   
Mentre Francesc Camps reivindicava el aigua de l’Ebre, hui les Corts 
d’Aragó han aprovat una Llei que pretén que siguen les Comunitats 
autònomes de la conca d’este riu i no el govern central les que 
puguen decidir el seu cabal ecològic. També hui la Unió Europea ha 
comunicat oficialment  que finançarà les obres del nou traçat del 
trasvasament del Xúquer-Vinalopó en un 50%. 
RÁFAGA 
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Día 15-XII-06, nit               NOTICIA 18 
 
EL ALCALDE ALPERI DECLARA       
 
L’alcalde d’Alacant, Luis Díaz Alperi, ha declarat hui davant el jutge p   
millora del contracte de tres aparcaments públics. Dimecres, la regidora 
d’Urbanisme, Sonia Castedo, va assumir en la seua declaració tota la 
responsabilitat i va dir que no va comunicar el alcalde dels informes 
desfavorables dels tecnics. Alperi ha ratificat hui eixa declaració. 
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Día 16-XII-06, migdia                         NOTICIA 19 
 
POLÍTICA DEL AGUA      12:35/13:32   
 
L’aigua és un altra de les preocupacions de la Generalitat. El 
Conseller d’Agricultura, Juan Cotino, ha qualificat este matí de 
trileres les negociacions del govern de Zapatero sobre les ajudes 
europees al desenvolupament rural.  
Cotino s’ha reunit este matí a la Vall d’Uixó amb el Forum Solidari 
per l’aigua i medi ambient. En esta trobada, el Conseller ha criticat 
durament la política del govern  central i ha dit que la Comunitat 
perdrà a partir de 2007 més de 600 milions d’euros de les ajudes 
europees per a modernitzar el reg i millorar l’abastiment d’aigua en 
les zones rurals. 
DECLA Conseller COTINO 
 El senyor Rodriguez Sapatero mos digué en les elecciones europees 
que ja anava a ficar-nos en el corazón de Europa però pareix ser que 
eixe corazón deu estar transplantat perque la realitat es que des 
d’Europa el que ens han donat menos dela meitat de diners que se 
digueren en la negociació anterior. I per tant, si eixos diners no venen 
a Espanya no poden vindre a la Comunitat Valenciana. 
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Día 17-XII-06                NOTICIA 20 
 
ACTUACIONES DEL CONSELL         
 
Cinquanta municipis valencians es beneficien de les ajudes de la 
Generalitat que permetràn estalviar aigua de manera diversa. 
S’invertixen 1,7 milions d’euros per a millorar l’abastiment d’aigua 
potable i l’eficiència dels recursos hídrics. 
VTR 
La localitat castellonenca de Betxí és una de les cinquanta poblacions 
de la Comunitat beneficiàries de les ajudes de la Generalitat. Açí ja 
han començat les obres de modernització de la xarca hídrica que 
permetrà millorar l’abastiment d’aigua potable als ciutadans.  
SPEECH  
La Generalitat valenciana ha invertit açí a Betxí vora 37.000 euros en 
millorar l’abastiment d’aigua potable en una actuació que s’ha 
centrat bàsicament en canviar les canonades en les principals arteries 
del municipi. 
OFF 
 En total s’invertiràn 1,7 milions d’euros en la modernització de les 
infraestructures hídriques de la Comunitat. Unes actuacions que 
potenciaràn l’eficiència dels sistemes de canalització d’aigua que 
faràn front al problema de la sequera. 
DECLA Conseller GARCÍA ANTÓN 
Tot lo que siga millorar la red d’alcantarillat suposa que les aigües 
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vagen a la depuradora correctament ….que eixes aigües que van a la 
depuradora depuren bé i se puguen reutilitzar. En definitiva, són 
millores importants que se fan en la gestió i per tant ahorren aigua i 
són molt beneficioses per a tot el municipi. 
OFF 
Amb estes ajudes s’executaràn també una série d’obres de neteja i 
sanejament per tal de lluitar contra possibles inundacions  
+ RÁFAGA 

 
 
 
 
 
PG obras  
 

 
Día 21-XII-06, nit               NOTICIA 21 
 
NARBONA Y LOS TOROS     14:24 / 16:56  
 
SUMARIO 
La Ministra Narbona aposta personalment per prohibir la mort dels 
bous en les corregudes tot i que nega que vullga incorporar la novetat 
al programa socialista. Ramaders, matadors, aficionats i empresaris 
mostren la seua oposició. Els ecologistes recolzen a la Ministra 
mentres membres del PSOE es desmarquen de la proposta 
-------------------------------------- 
Més coses: el món del bou s’ha desdejunat hui amb una proposta que 
no ha tardat en obrir la polèmica. La Ministra Cristina Narbona, que 
es Ministra de Medi Ambient ha apostat per prohibir que es mate al 
bou a la plaça, al final de les corregudes. Els ecologistes donen 
suport a la idea personal de la Ministra, però el món taurí, partits com 
el PP, EU i companys socialistes com Narbona, fins i tot, s’oposen a 
esta iniciativa. 
VTR 
Una reunió informal amb periodistes a la Moncloa i un comentari per 
a la polèmica: la idea d’eliminar la matança del bou a les corregudes, 
moment trascedental per al que toreja, moment cruel segons la 
Ministra de medi ambient, Cristina Narbona. L’argument l’han 
aplaudit Esquerra Republicana i els ecologistes 
DECLA Theo Oberhuber. Ecologistas en Acción 
La medida que se ha de tomar es directamente la prohibición de esta 
actividad. En este caso se le maltrata antes de salir a la plaza de toros. 
En la plaza de toros se le maltrata, se le pone banderillas, se le pica, 
se le mata 
OFF Tampoc ha fet declaracions formals esta volta però la ministra 
especificà que  el que va dir va ser a títol personal i no una proposta 
que forme part del programa electoral. Els companys de partit han  
eixit així a torejar la situació 
DECLA Ministra de Cultura 
Es un mundo de referentes en la historia de nuestro país que tiene 
que ver obviamente con la cultura 
DECLA de PSOE Blanco 
Trabajaré para que en las próximas elecciones eso tampoco forme 
parte de la propuesta del Partido socialista 
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SPEECH       
Tal com el coneguem hui, el món del toreig es remunta a finals del 
segle XVII. Ara, més de trescents anys després, és precisament esa 
base històrica i de tradició la que utilitzen com argument els que es 
dediquen, admiren i defensen el món del bou 
DECLA empresario plaza   
El poble es aixó el que ha demanat tota la vida (en off) Demostren 
una falta total de sensibilitat en la cultura i tradició del poble 
espanyol 
OFF      
També altres representants polítics s’han referit a la tauromaquia 
com un referent de la cultura espanyola 
DECLA de IU Llamazares 
No me parece bien incorporar o integrar los prejuicios, digamos, 
anglosajones, con respecto a nuestra cultura 
DECLA de PP Rajoy 
Si en lugar de ocuparse de los toros, se ocupara de resolver los 
problemas del agua en España, yo creo que nos iría mejor a todos 
OFF    
En Portugal no es veu morir el bou a la plaça pero els que entenen 
diuen que el evitar-li eixe moment al aficionat es només qüestió 
d’estètica perque el animal al final mor. 
DECLA torero  Javier Vázquez 
Dejarlo herido y meterlo en los corrales para después sacrificarlo a 
puntilla, con el sufrimiento de quedarse frio con unas heridas, pues 
eso me parece una canallada   
OFF    
Al final de la correguda, l’estocada d’una proposta només ha ferit, de 
moment, la que es considera la festa nacional 
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TVE – TD 2ª edic. Día 21-XII-06, nit           NOTICIA 21 bis 
 
NARBONA Y LOS TOROS     15:27   
 
Otro asunto del día: el Gobierno no tiene previsto prohibir la muerte 
de los toros en la plaza y convertir las corridas en un espectáculo a la 
portuguesa. Lo ha(aa) asegurado el ministro Pérez Rubalcaba ante la 
polémica que ha levantado la publicación de un comentario de la 
Ministra de Medio ambiente diciendo que ella era partidaria de 
prohibir matar a los toros. 
VTR 
La Ministra comentó en una reunión informal con periodistas la 
dificultad de conciliar las leyes proteccionistas de animales de la 
Unión europea con los toros. Desde hace ya una década, tanto la 
fiesta nacional como la caza del zorro en Inglaterra son consideradas 
en Europa tradiciones brutales que deben desaparecer, y dijo que ella 
era partidaria de suprimir, no las corridas, sino la muerte del toro. 
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Una opinión personal que no está en el programa de Gobierno. 
DECLA de PSOE RUBALCABA 
Sí puedo decir que no está entre los planes del Gobierno y que no, en 
fin que no…ella misma dice que es una idea personal, pero vamos, 
no es una idea del gobierno 
OFF 
El comentario de la Ministra que comparten los ecologistas y algunos 
miembros del Gobierno como el Ministro de Industria, Joan Clos, ya 
ha obtenido respuesta 
DECLA de PP RAJOY 
Todo eso me parece una broma, me parece una improvisación más 
por parte del Gobierno y una nueva ocurrencia, en fin, de una 
Ministra que de lo que debía ocuparse es de resolver el problema del 
agua 
DECLA de IU LLAMAZARES 
Y no me parece bien incorporar o integrar lo que son los prejuicios 
anglosajones con respecto a nuestra cultura, en una ley de defensa de 
los animales 
OFF 
Siguiendo la tendencia europea, aquí en España en noviembre 
también se ha endurecido el Código penal, contemplando penas, 
incluso de prisión, para los maltratadores de animales, y para los 
promotores de peleas de perros o gallos que están prohibidas. Una 
ley que no habla en ningún momento de la fiesta nacional, 
considerada como un espectáculo autorizado y un espectáculo que, 
de momento, seguirá igual. 
 
 

Día 22-XII-06, nit                     NOTICIA 22 
 
PRECIO DEL AGUA         
 
SUMARIO 
Per als veïns de 34 pobles d’Alacant el rebut de l’aigua serà un 
18%més car l’any que vé. El Ministeri de Medi ambient farà  que el 
metre cúbic siga quatre céntims més car 
--------------------------------------------------- 
Tornem a casa. Trenta quatre municipis alacantins que depenen de la 
Mancomunitat de Canals del Taibilla. Aumenta el preu del rebut de 
l’aigua fins a un 20%. La Ministra de Medi ambient ha pres esta 
decisió a pesar de l’oposició de la mateixa Mancomunitat que fa 
només deu dies va rebutjar esta pujada. 
VTR 
Dos millions de consumidors d’Alacant i Murcia voràn com el rebut 
de l’aigua puja vora un 20% l’any que vé. El Ministeri de Medi 
Ambient  ha aprovat este increment en la tarifa per als 72 pobles que 
depenen de la Mancomunitat del Taibilla. Trenta quatre són 
d’Alacant; entre ells, ciutats com Alacant, Elx o Orihuela 
DECLA Asensio. Alcalde de Crevillent 
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Se está colocant en estos moments en un dels nivells més alts de tota 
Espanya i el problema és que la pujada no va a quedar aquí. Es que 
s’anuncia una pujada més pal any que vé 
OFF 
La pujada ha segut aprovada, a pesar del rebuig dels ajuntaments 
representats en la pròpia Mancomunitat. Alcaldes del Partit Popular i 
també alguns socialistes que fa deu dies s’oposaren a este augment. 
La decisió del Ministeri de Narbona coincideix amb la entrada en 
funcionament de diverses dessaladores a Múrcia i a Alacant 
DECLA Asensio. Alcalde de Crevillent 
Estem canviant aigua a la que tenim deret des de fa trenta anys, el 
trasvasament del Tajo, per menos aigua que se suplix amb aigua 
dessalada que és més cara 
OFF 
El preu ha pujat des dels 36’59 céntims per metre cúbic d’aigua 
actual als 43,26 previstos per a l’any que vé . 
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Día 28-XII-06, nit                       NOTICIA 23 
 
DESALADORA          
 
SUMARIO 
La Conselleria de Territori i Habitage denunciarà el govern davant la 
Unió Europea per incumplir tres directives comunitàries en la 
construcció de la dessalinitzadora de Torrevieja. Segons el Consell es 
posa en perill el parc natural de la Mata-Torrevieja i les colònies de 
posidònia oceànica. 
----------------------------------------------------------------------- 
 
I ens ocupem ara d’un tema polèmic. La Generalitat ha anunciat hui 
que denunciarà el govern central davant el consell europeu. El motiu: 
la dessalinitzadora que pretén construir a Torrevieja està al perímetre 
del Parc natural les llacunes de la Mata- Torrevieja. L’abocament de 
salmorra posarà en perill les espècies d’este ric ecosistema i la 
praderia de posidònia oceànica. 
VTR 
Açí anirà la dessaladora de Torrevieja, la mès gran del Mediterrani i 
la tercera més gran del món. Per al Ministeri de Medi Ambient amb 
360.000 metres cúbics d’aigua al dia garantirà els regadius del 
trasvasament Tajo-Segura. Junt la planta anirà una subestació 
elèctrica. Segons la Generalitat d’estes obres afectaràn a un parc 
natural de les Llacunes de la Mata-Torrevieja e incomplixen tres 
directives comunitàries. Per aixó ha decidit denunciar el projecte a 
Brusel.les. 
DECLA Conseller GZLEZ.PONS 
El Consell de la Generalitat, ante todos estos hechos, va a presentar 
una denuncia del gobierno, del Estado español ante la Comisión 
europea por infracción del Derecho comunitario 
SPEECH 
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Este parc natural és una de les zones humides més importants de tota 
Europa. Segons la Generalitat esta área d’alt valor ecològic, on per 
eixemple nidifiquen deu espècies d’aus diferents, està en perill per la 
dessaladora que està construint el Ministeri de Medi Ambient. Però 
esta zona protegida, com van a poder comprobar, no és la única que 
està en perill. 
OFF  
La salmuera s’abocarà a la zona marina del Cap Roig a tres 
kilòmetres de la planta. Afecta a la praderia de posidònia oceànica. 
DECLA Conseller GZLEZ PONS 
Si la política del gobierno de España es hacernos desaladoras y 
convertirnos en la fábrica de agua de España, está en su derecho de 
hacerlo pero que las haga bien (FLASH)  Que no la instale en un 
lugar que es una zona protegida, que no la meta en el área dn el 
perímetro de protección, de amortiguación de un parque natural, y 
sobre todo que no aboque la salmuera directamente sobre la pradera 
de posidonia.  
OFF 
El Conseller vol que el projecte es paralitze d’inmediat. 
RAF 
COL PP  “la web del candidat”    
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Día 28-XII-06, nit                 NOTICIA 24 
 
PSPV-URBANISMO      19:47 / 20:05  
 
El PSPV demana més voluntad política per a actuar sobre les 
irregularitats urbanístiques i qualifica de precària la política de 
vivenda. Els socialistes valencians critiquen el Consell perque, diuen, 
permet que es continue construint al nostre territori sense garantir 
infraestructures i servicis bàsics. 
(miniràf) 
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Día 29-XII-06, nit                        NOTICIA 25 
 
POLÍTICA DEL AGUA         
 
NOTA DESTACADA 
Decepció i impotència. Els regants del Tajo-Segura es tornen a 
quedar una volta més sense aigua. Però ara la decisió del govern 
central ha creat més malestar que mai. Dimecres la Comissió 
d’Explotació d’eixe trasvasament va recomanar un enviament de 46 
hectòmetres cúbics, onze d’ells per a regadius. Però hui el Consell de 
Ministres ha dit No. El Consell de Ministres només ha aprovat  12 
hectòmetres per a l’abastiment humà. Al camp la situació és 
extremadament crítica, si la mitjana era de 350 hectòmetres cúbics a 
l’any, enguany només s’han rebut 38. 
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+DECLA 
Mos defraudà. Pensàvem que ara que s’havíen recuperat un poc els 
pantanos, pues suponse que al menos un rec de socorro podíen haber-
nos donat. 
------------------------------------------------------- 
DECLA agricultor 
Darrere de mi podeu vore uns magraners que s’han quedat bastant 
afectats de tant de regar-se amb aigües no adeqüades pal rec 
I la nostra segona imatge del dia per a la emprempta que està deixant 
la sequera als camps del Sud d’Alacant. Hi hem trobat agricultors 
desesperats i indignats per una nova  
Negativa del govern de transvasar aigua del Tajo per a regar 
 
Ja ho han vist: nou disgust per als agricultors alacantins.  El Consell 
de Ministres aprova un transvasament de 12 hectòmetres cúbics 
d’aigua del Tajo només per a consum humà. Res per als llauradors. 
La decisió contradiu la recomanació de la Comissió d’Explotació de 
l’Aqüaducte que havía proposat 11 hectòmetres per al camp. La 
Ministra de Medi Ambient reconeix que fa falta aigua per als camps 
però diu que hui ha pogut més la prudència.  
DECLA Ministra NARBONA  
 De la información procedente del Ministerio de Agricultura parece 
absolutamente imprescindible que durante este primer trimestre haya  
al menos un riego de unos 11 hectòmetros cúbicos. Eso no se ha 
decidido hoy. Hoy ha prevalecido una decisión de prudencia para 
garantizar el abastecimiento. (tono alto!) 
CORTINILLA 
Com una jarra d’aigua freda. Així ha caigut al camp la decisió de no 
transvasar ni una gota, ni un hectòmetre d’aigua per a l’agricultura.  
DECLA agricultor 
-Defraudà. Pensàvem que ara que s’havíen recuperat un poc els 
pantanos, pues suponse que al menos un rec de socorro podíen haber-
nos donat. 
-Aquí l’aigua només va a parar als…digam que als pobles i l’aigua 
en un principi del trasvase del Tajo venia per a l’agricultura. Lo que 
pasa és que el govern este que tenim no mos està ajudant a la 
Comunitat valenciana. 
OFF 
Al sud d’Alacant perilla la collita d’estiu i les 25.000 hectàrees 
d’arbrat 
DECLA agricultor 
Açí no podem plantejar collita d’estiu ninguna. I els arbres, ara a la 
primavera, que necessiten tanta aigua no se van a poder regar. I la 
collita de l’any que vé anirà pitjor encara. 
OFF 
Si no arriba aigua, es poden perdre 1.200 milions d’euros. És la 
factura de la sequera que també posa en perill 60.000 llocs de treball 
SPEECH 
Esta coliflor va ser plantada entre agost i setembre i no ha rebut aigua 
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del trasvasament Tajo-Segura i es que açí, al camp d’Elx, fa mesos 
que no arriba ni gota d’esta infraestructura. 
OFF  
Els regants del Tajo-Segura necessiten 400 hectòmetres a l’any. La 
mojoria d’esta aigua seria per a regare entre abril i setembre. Però 
enguany se n’han trsavasat 362 hectòmetres menys. El 2006 nomès 
s’ha enviat aigua dos vegades, una la mes de maig i l’altra a 
l’octubre: 38 hectòmetres en total. Al sud d’Alacant l’aigua del 
trasvasament es va acabar en setembre. Camps i collites 
condemnades que ens deixen imatges com estes. El preu de la 
sequera és cada vegada més gran. 
RETOMA 
Per al Consell esta polèmica decisió del Consell de Ministres 
demostra una vegada més que el govern vol eliminar l’agricultura del 
Mediterrani 
DECLA Conseller GARCIA ANTON 
Jo crec que demostra d’una manera clara i definitiva que el govern de 
Zapatero, apoyat per Pla, lo que vol és acabar en eixa agricultura del 
Mediterraneo. Per a, d’esta forma, ells ho tenen clar, “si no hay 
agricultura, no hay problema de l’aigua” 
RÁFAGA 
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Día 3-I-07, migdia                        NOTICIA 26 
 
SEQUÍA        14:25 / 16:11  
 
Sumario con DIRECTO 
En …Majo Escudero, bon dia. Majo, que tenim un any molt calurós i 
sec?? 
 
Sí, al menys és lo que defensen diversos estudis nordamericans i 
britànics. El ben cert és que aquí, a la nostra Comunitat els 
embassaments tenen en estos moments un sis per cent menys d’aigua 
embassada de la que tenia en les mateixes dates l’any passat.La 
temperatura, ho poden comprobar vostés mateix és de tres o quatre 
graus per damunt del que es habitual en estes dates. 
Gràcies, Majo i en la crònica… 
----------------------------------------------------------              
I amb este començament de l’any, alguns experts adverteixen que 
2007 serà l’any més caloròs de la història. A la nostra comunitat, ja 
ho han vist, els termòmetres estàn per damunt del habitual per estes 
dates i la pluja per davall. Plou menys i aixó, Majo Escudero, des del 
Xúquer, bon dia, ja ho estem notant, veritat? 
Sí, hola bon dia de nou. La veritat és que les xifres del Ministeri de 
Medi ambient diuen que en estos moments els embassaments de la 
conca del Xúquer tenen aproximadament un 14% d’aigua embasada 
quan l’any passat per estes mateixes dates teniem un 20%. I més 
enllà de les xifres, el que nosaltres hem trobat açí, a la confluència 
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del Magre i el Xúquer és, ja ho veuen, un riu Magre completament 
sec. Ens comentàven els veïns que este riu en este punt està 
completament sec, excepte que ploga d’una manera abundant i que 
este any no s’ha donat eixa circunstància en cap cas. Però més enllà 
del aspecte que presenta el Magre, ens ha cridat especialment 
l’atenció, l’aspecte que presenta el Xúquer. Si ho miren, açí a la vora 
l’aigua està pràcticament embassada. I la resta, ens comentaven, que 
porta un cabdal molt per davall del que sol ser habitual. La veritat és 
que el 2006 ha sigut un any molt sec, ho hem pogut constatar, però 
també ha sigut molt càlid. Sembla que hem estat un grau i mig per 
damunt de les temperatures mitjanes i segons estudis, com diem, 
norteamericans i britànics, el 2007 podría mantindre esta tendència i, 
fins i tot, podríem batre récords de temperatures. De més allà d’aixó 
que haurem obviament de constatar per a enguany, però el que sí 
podem constatar ja és que estem a tres de gener i açí nosaltres ens 
trobem la temperatura està per damunt dels vint graus. Obviament, 
molt més de primavera que d’hivern. 
VTR 
A la una del migdia ja hem gravat en València un termòmetre ... 
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Día 6-I-07, migdia                        NOTICIA 27 
 
POLÍTICA DEL AGUA      16:57 /  17:59    
 
I açí a la nostra Comunitat, l’aigua també ocupa un lloc destacat  en 
els titulars del dia.  Hui els diaris es fan reçó de la decisió del govern 
central de no trasvasar aigua de l’Ebre a Castelló. Se soterren així les 
esperances que els  regants varen albergar quan el ministre Jordi 
Sevilla va insinuar que existia eixa possibilitat. La notícia arriba quan 
el president d’Extremadura Rodríguez Ibarra fa crítica interna i 
reclama que el seu partit es marque com a objectiu una política 
hídrica nacional i no una per a cada territori. El Partit popular ja ha 
reaccionat davant d’estes declaracions 
 
DECLA COSTA. Vicesecretari PP  
Queremos agua por solidaridad,  porque la necesitamos, y porque 
somos una de las comunidades autónomas que más hace por ahorrar 
recursos hídricos de toda España.Lo que le solicitamos al Partido 
socialista que se le ha caído ya su discurso del agua es que escuche 
no solamente al Partido popular de la Comunidad valenciana, a la 
Comunidad valenciana y a los valencianos, sino que también escuche 
a dirigentes como Ibarra o como Sevilla que solicitan una política 
hídrica del conjunto de España. 
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Día 8-I-07, nit                     NOTICIA 28 
 
POLÍTICA DEL AGUA      19:57 / 21:19    
 
Precisament la reivindicació de més diners per a la inmigració serà 
una de les reivindicacions en la Conferència de Presidents, però no és 
la única.L’aigua torna a ser tema de debat perque segons el president 
de la Generalitat és clau per a la nostra Comunitat. 
Esta vesprada, el portaveu del Conell Vicent Rambla s’ha reunit amb 
els seus homòlegs populars per a unificar estes reivindicacions. Açí a 
València els socialistes valencians també han parlat del problema de 
l’aigua. Diuen que és necessari un pacte pero continuen rebutjant el 
trasvasament de l’Ebre. La Generalitat considera que esta oferta 
arriba tard i no té sentit    
 
DECLA PLA. PSPV 
Sería bueno que el PP entendiese que el trasvase del Ebro del señor 
Aznar está enterrado, que con eso esta Comunidad no va a ninguna 
parte. Esta comunidad necesita agua, esta comunidad tiene que 
trabajar activamente para garantizar a sus ciudadanos el agua, y es un 
buen momento para recuperar un nuevo … posición de acuerdo y 
consenso de la Comunidad valenciana ante el conjunto de 
comunidades de España. 
DECLA CAMPOS. Vicepresident del Consell 
Hace un mes y medio le ofrecíamos un gran pacto para desarrollar 
nuestro Estatuto. Lo rechazaba porque decía que es tarde y ahora, 
tres días antes de la Conferencia de presidentes él plantea un pacto 
para hablar sobre el agua (FLASH). Nosotros decimos sí a hablar de 
cualquier problema que afecte a los ciudadanos, sí a buscar 
soluciones al problema del agua, pero sin renunciar a nada y sobre 
todo, nosotros nunca renunciaremos al trasvase de aguas sobrantes 
del Ebro a nuestra comunidad 
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Día 9-I-07, nit                        NOTICIA 29 
 
ALCALDE DE CATRAL      16:11 / 16:48    
 
N’hi ha més titulars en este dia.Per eixemple, la baixa voluntaria del 
PSOE de l’alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez Leal, que està 
imputat per prevaricació i per un delicte contra l’ordenació del 
territori 
VTR  
L’alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez Leal, presenta la baixa 
voluntaria del PSOE. Ha pres esta decisió després de ser imputat pels 
delictes de prevaricació i contra l’ordenació del territori. La jutge ha 
admés el recurs de la Fiscalia d’Alacant en que demanava  que 
reobrira la causa per la construcció de 1.300 vivendes il.legals. Leal 
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declararà el pròxim 5 de febrer als jutjats d’Orihuela per aclarir estes 
pressumptes irregularitats urbanístiques 
VTR “Maltractament a un bebé” 
 

 
 

 
Día 9-I-07, nit                       NOTICIA 30 
 
URBANISMO        17:41/ 18:35  
 
Tornant a casa, el Conseller de Territori i Habitatge ha demanat una 
reunió al Comissari europeu per a explicar-li personalment la 
legislació urbanística de la nostra Comunitat.  
 
Esteban González Pons vol que que no estiga present el embaixador 
espanyol, perque denuncia que és el govern central qui no està 
defensant els nostres interessos davant la Unió Europea. El Conseller 
explicarà  a Brusel.les que és un problema nacional que afecta a 
altres comunitats tal i com es recollia en les al.legacions presentades 
pel Consell 
DECLA Conseller GZLEZ. PONS 
El gobierno de Zapatero recorta los escritos de alegaciones que le 
envia la Comunidad valenciana para que la Unión Europea 
desconozca pruebas que servirían para que se acabara el proceso 
contra la Comunidad valenciana. Por razones políticas el gobierno de 
España está traicionando a la Comunidad valenciana ante las 
instituciones comunitarias. 
RÁFAGA 
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Día 10-I-07, nit                       NOTICIA 31 
 
CRÍTICAS AL TRASVASE DEL SEGRE      
 
També de terrorisme es parlarà demà a la Conferència de Presidents 
peque els líders del PP proposaràn a Zapatero que torne eixe pacte 
antiterrorista.  
Amés es parlarà d’immigració, aigua, investigació i desenrrotllament. 
El President de la Generalitat reclamarà al govern solucions de la 
sequera i més diners per a atendre l’augment de la població. Per al PP 
són prioritats per a atendre el creixement de les comunitats.  També 
reclamarà més policia, infraestructures i revisar el finançament 
autonòmic 
DECLA Conseller RAMBLA 
Fonamentalment reivindicarà la necessitat de tornar als 
trasvasaments d’aigua que aporten solucions a este problema per al 
camp valencià. L’aportació també de més recursos per a finançar una 
inmigració que, afectant als nostres servicis públics com sanitat, 
educació fonamentals i servicis socials que té que soportar el 
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pressupost de la Generalitat valenciana. 
RÀFAGA 
VTR (directamente) 
L’aigua serà un dels temes estrela de la Conferència de presidents 
sobre tot després que hui el Ministeri de Medi Ambient haja 
autoritzar un trasvasament del riu Segre, un dels afluents de l’Ebre 
per a Lleida. S’agafaràn 342 Hectòmetres cúbics per a consum humà 
i per a transformar 170.000 hectàrees. És una quantitat d’aigua 
semblant a la que este afluent havia aportar a l’Ebre per a fer el 
trasvasament a la Comunitat valenciana. Això fins que el govern de 
Zapatero va derogar el projecte. 
DECLA Josep Pascual. President Regants CV 
El nostre enfado és eixe. Aquells tenen de tot i nosaltres aigua és lo 
que necessitem que precisament és lo mateix: són 380 Hectòmetres 
cúbics, que no mos l’autoritzen 
OFF 
Els socialistes valencians es mostren a favor del que anomenen 
minitrasvasaments 
DECLA PLA. PSPV 
Incorporar el trasvasament com a un acord, dintre de un pacte 
d’Estat, explicant als catalans i als argonesos que és viable. Es un 
trasvasament que no té res que vore en el que va plantejar Aznar i el 
PP 
OFF 
Per al partit popular el govern no tracta a tots igual 
DECLA COSTA. PP 
Que no solamente se dé agua a las comunidades gobernadas por el 
partido socialista en este caso, por una imposición del tripartito 
catalán. Y que veamos satisfechas las demandas justificadas 
históricas de la Comunidad valenciana con respecto al agua del Ebro.  
OFF 
Per al PP el govern posa color polític a les aigües de l’Ebro 
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Día 12-I-07, nit                    NOTICIA 32 
 
POLÍTICA DEL AGUA      8:50/ 10:58 
 
I en clau de política autonòmica: hui era el día d’analitzar en més 
calma la Conferència de Presidents. L’aigua va ser un dels problemes 
més debatuts. Al final, cap acord i cap alternativa. Potser per aixó, 
hui el President de la Generalitat, Francesc Camps, ha tornat a incidir 
en la necessitat dels trasvasaments. Ho ha fet a Múrcia, amb el seu 
homòleg, Ramón Luis Valcárcel. 
VTR 
Després de no obtindre cap acord ni cap solució pel que fa a l’aigua a 
la Conferència de Presidents d’ahir a Madrid, el President de la 
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Generalitat, Francesc Camps, ha continuat amb la seua reivindicació. 
Hui a Múrcia i amb el President Valcárcel ha defensat la eficàcia en 
l’ús de l’aigua que es fa en la nostra Comunitat. Francesc Camps ha 
criticat que el govern central proposara ahir un nou organisme de 
l’aigua format només per polítics i no per regants. Ha assegurat que 
són precisament els regants els que han de tindre l’última paraula. 
DECLA CAMPS Pte. Generalitat 
Dijimos que no, que son fundamentales en esta apuesta, en este 
esfuerzo y en las decisiones que se tengan que tomar en el presente y 
en el futuro. Posiblemente porque al gobierno de España le viene 
muy cuesta arriba poder mirar a un regante o a un ususario del agua 
de nuestra tierra, a un agricultor y decirle que no le va a dar el agua 
que sobra y se va al mar 
OFF 
Declaracions fetes durant la inauguració de la nova seu de la 
Fundació del Institut Interuniversitari de l’Aigua a Murcia. Amés els 
dos dirigents han visitat la comunitat de regants de Mula i han 
presidit un dinar de partit amb centenars de militants i simpatitzants 
populars  
 
Per contra, per al Delegat del Govern a la Comunitat, la tercera 
Conferència de Presidents ha segut molt positiva. Antoni Bernabé 
s’ha mostrat satisfet de les propostes de Rodriguez Zapatero i ha 
criticat les reivindicacions de la Generalitat en matèria d’aigua i de 
solidaritat entre conques. 
DECLA Delegado Gobierno BERNABÉ 
Lo que está beneficiando a la Comunidad valenciana es las 
actuaciones que este Gobierno está haciendo en esta comunidad para 
resolver por fin los problemas que tienen los valencianos en esta 
materia, eh?. Y ésta es la realidad y es este año 2007 diez veces más 
de inversión que la hizo el gobierno del partido popular que ahora 
tanto le preocupa si está la palabra solidaridad o la palabra no se qué 
. 
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Día 12-I-07, nit                        NOTICIA 33 
 
DESALADORA       10:58/11:40  
 
I d’aigua s’ha parlat també hui en el Ple del Consell on s’ha aprovat 
denunciar davant la Unió Europea la dessaladora de Torrevieja. 
També s’insta al govern central a suspendre l’execució del projecte. 
Per al Consell esta dessaladora incompleix la normativa comunitaria 
en defensa del medi ambient i agredix de forma absolutament 
innecessària el parc natural de les Llacunes de la Mata i les praderies 
de posidònia oceànica 
DECLA Conseller GZLEZ PONS 
A mí me parece una desaladora sospechosa. Desalar tanta agua como 
se piensa desalar en la Comunidad valenciana es porque en un futuro 
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el gobierno de Zapatero está pensando enviar agua desde la 
Comunidad valenciana a Castilla-La Mancha, a Aragón y a Cataluña  
RÁFAGA 
Intnal (“Les falses promeses de Isabel Perón)… 

 
 
 
 
 

 

Día 17-I-07, nit                        NOTICIA 34 
           
POLÍTICA DEL AGUA      5:08 / 6:00  
 
Altra reivindicació del govern valencià és el trasvasament d’aigua. 
Ha plogut un dotze percent menys de l’habitual i aixó es nota als 
embasaments. En el 14,6 estàn els de la conca del Xúquer i els del 
Segura al 12,6% mentre la mitjana espanyola està per damunt del 
50%. La situació obliga a reobrir quaranta pous inactius des de fa 
anys. La Ministra Narbona reconeix que patim la sequera més greu 
de la història d’Espanya. 
DECLA Ministra NARBONA 
Hablamos de un periodo, de un ciclo que está en su tercer año y que 
es especialmente duro y grave en algunas cuencas de nuestro país. 
DECLA Conseller GARCIA ANTÓN 
Han pasat tres anys, tres anys de sequía en que el Ministeri no ha fet 
absolutament res (FLASH) Que deixen el Pla Hidrològic tal i com 
estava. Que recuperen el trasvasament de l’Ebre, que facen el 
Xúquer-Vinalopó i que el Tajo-Segura no se desfasen d’ell que es la 
política que duen. Fer cas a Castilla-La Mancha i no fer cas a la 
Comunitat valenciana per els problemes de la Comunitat valenciana. 
RÁFAGA 
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Día 22-I-07, migdia                      NOTICIA 35 
           
POLÍTICA DEL AGUA      31:05 / 32:52  
 
Encara que enguany ploga molt el Ministeri de Medi Ambient ja 
anuncia que enguany no es podràn atendre totes les necessitats 
hídriques dels municipis de les conques del Xúquer i el Segura. 
Mentres, les reserves d’aigua en els embassaments de la capçalera d  
Tajo van creixent 
VTR   
Més males notícies per als agricultors de la Comunitat valenciana. E  
Director general de l’Aigua Jaume Palop diu ara que encara que plog  
molt  durant el 2007 no es podràn atendre totes les necessitats. Un no  
colp per al camp que ja ha vist com s’han denegat sis trasvassaments 
del Tajo al Segura consecutius. Hui el President de la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer Juan José Moragues s’ha contradit amb el 
seu superior 
DECLA JJ MORAGUES. PRE. chj 
Nosotros estamos trabajando para garantizar el abastecimiento. Que  
situación es complicada, sin ninguna duda. Que los abastecimientos 
van a sufrir, nosotros creemos que vamos a tener suficiente agua par  
todo el abastecimiento 
OFF 
El Consell critica este alarmisme i diu que els embassaments de la 
cuenca del Tajo s’han recuperat prou per poder trasvasar aigua. De f  
esta setmana han pujat les reserves un 3% 
DECLA Conseller GARCIA ANTON 
El Segura i el Tajo en la cabesera enguany estàn millor que l’any 
passat. Per lo tant, la part diguem del Sud de la Comunitat té les 
mateixes o més garanties per a l’abastiment que puga tindre l’any 
passat 
ESCENA agricultor 
No sale ni la hierba, No ves como sale?? Está todo muy seco 
OFF 
Els llauradors asseguren que la situació és crítica i que perdràn  tots 
els cultius si es retalla encara més el subministrament 
DECLAS 
-Si no toman otros medios, la agricultura se arruina del todo 
-Tierras buenas preparadas para hacer,pero no…..puede cultivar. 
OFF 
En esta finca de 70 hectàrees d’hortalisses no plantaràn enguany  
dacsa perque no n’hi ha prou aigua 
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Día 24-I-07, migdia                       NOTICIA 36 
           
POLÍTICA DEL AGUA      12:10 / 14:26  
 
2º SUMARIO  
El President de la Generalitat signa un conveni amb els regants de 
València i Castelló per a modernitzar el rec. S’invertiràn 380 
milions d’euros i la Comunitat valenciana tindrà el 73% del camps 
amb nous sistemes per al rec, front al 10% de la resta d’Espanya    
------------------------------------------------------------------- 
 
Els agricultors pendents de l’oratge i també pendents d’esta xifra: 
381 milions d’euros  per a modernitzar els regadius de València i 
de Castelló. És l’acord que han firmat les comunitats de regants 
amb el govern valencià i que completa l’acord que es va signar 
amb els regants alacantins. Francesc Camps ha presidit esta firma 
amb la qual s’arriba al 73 % dels regadius modernitzats i ha 
destacat com estes intervencions demostren que la Comunitat 
valencana mereix l’aigua que demana. 
VTR 
Tots junts en defensa d’un ús eficient de l’aigua. Una 
multitudinaria representació de les comunitats de regants de 
València i Castelló han firmat un acord amb el Govern valencià 
per a impulsar la modernització i la depuració dels sistemes 
d’aigua en estes dos províncies. El President de la Generalitat ha 
sigut testimoni d’este conveni, dotat amb 381 milions d’euros, una 
important inversió que farà possible arribar al 73 % de la 
superficie total de regadius modernitzada enfront del 10% de la 
resta d’Espanya. Vora 70.000 llauradors es beneficiaràn d’este 
conveni. Els regants han assegurat que també fan falta els 
transvasaments per a garantir el futur de l’agricultura. 
DECLA Benjamín Aparicio, Pres. Comunitat Regants València 
Hemos depurado y reutilizado más que nadie, pero a pesar de 
todos los ahorros tenemos un déficit de agua.Por eso tenemos 
derecho a exigir el agua que sobra en otras partes de España. Hay 
trasvases de electricidad, hay trasvases de gas,hay trasvases de 
petróleo ¿por qué de agua no? Seguramente por política, porque 
algunos no quieren que la Comunidad crezca y prospere 
OFF 
L’objectiu per a la resta de la legislatura es arribar al 95 % de 
superficie modernitzada i al 100% en els pròxims quatre anys. 
Segons Francesc Camps este esforç és una prova més que som 
mereixedors de l’aigua 
DECLA CAMPS President 
Ningú pot dir que l’aigua en la Comunitat Valenciana no s’utilitza 
en delicadessa i en esquisitessa com sempre hem fet i sempre per a 
transferir prosperitat, força i projecció en el futur. Sempre. Per 
això els valencians quan demanem aigua demanem una cosa justa 
que ademés en el nostre treball fem que siga cada vegada més 
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justa i més injusta la decisió de no trasvasar el aigua al nostre 
territori 
OFF 
L’any passat la Generalitat va invertir 250 Milions d’euros per a 
modernitzar els regadius. Enguany ja n’hi ha previstes obres amb 
una inversió de 300 milions d’euros que beneficiaràn a 125.000 
agricultors. 
RÁFAGA  
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Día 25-I-07, migdia                       NOTICIA 37 
           
POLÍTICA DEL AGUA      43:15 / 44:31  
 
La Ministra de Medi Ambient Cristina Narbona ha dit que el camp 
valencià continuarà patint restriccions d’aigua. La Ministra ha fet 
estes declaracions durant la inauguració 
de la ampliació de l’estació depuradora d’aigües residuals que 
donarà servici a Benidorm, la Vila Joiosa, Alfaç del Pi, la Núcia i 
Finestrat. El Conseller d’Infraestructures, Josep Ramón Garcia 
Antón, considera necessàries les depuradores i les 
dessalinitzadores però ha afegit que sense transvasament no se 
solucionaràn els problemes d’aigua que té la Comunitat. 
DECLA Ministra NARBONA 
El Ministerio ha trabajado para que no haya ningún corte en el 
suministro del abastecimiento a las ciudades y así seguimos 
trabajando. Con esa prioridad en un momento en el que quienes 
han sufrido restricciones en sus dotaciones de agua han sido, sin 
duda, los agricultores. Y seguirá habiendo restricciones al regadío 
(tono alto!) 
DECLA Conseller G.ANTON 
La dessalació, puntualment, estava prevista pel govern anterior en 
algunes coses, coses algunes que està ara inaugurant este 
Ministeri. Però no com a desalació massiva i solució definitiva. 
Creem que no, eixe és un greu error. I d’eixa manera està acabant 
en la agricultura del Mediterrani, la agricultura més competitiva 
que hay en Espanya (tono alto!) 
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Día 26-I-07, migdia                       NOTICIA 38 
           
URBANISMO       29:46 / 30:54  
  
I tornem al Ple del Consell perque hui el Govern valencià ha pres ac  
d’interés per als valencians. Natalia, tornem amb tú. Qué més podem 
destacar, Natalia? 
 
Així és, hui hem conegut una important novetat pel que fa al sistema 
sanitari públic valencià. Els valencians tindrem dret a una segona op  
mèdica si no estem convençuts. Amés també s’ha informat de la 
paralització del Pla general d’Ordenació Urbana de Xàbia. El 
govern…l’ajuntament d’esta localitat havia demanat esta paralitzaci    
govern valencià ha aprovat esta paralització per a continuar amb la s  
aposta per un urbanisme sostenible i respectuós amb el medi ambien   
Conseller de Territori, Esteban González Pons, s’ha referit a esta qü  
este matí a Onda 
DECLA Conseller GZLEZ. PONS 
Creo que parar y pensar es una gran opción. Creo que pensar con 
tranquilidad y con relajo es lo mejor que podemos hacer y creo que h  
el Consell de la Generalitat ha adoptado esta decisión, ha llevado a c  
una decisión (…gesto de duda) pss no sé si histórica, con perspectiv   
futuro y hay que celebrarlo por el Ayuntamiento de Jávea y por el 
Consell de la Generalitat y porque hoy la Comunidad valenciana es 
ejemplo de urbanismo para muchas otras comunidades con la decisió  
que hemos adoptado en Jávea. 
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Día 30-I-07, nit                       NOTICIA 39 
          
SEQUÍA        29:46 / 30:54  
 

 
 
 

SUMARIO 3º  
Pràcticament ni es noten les conseqüències de l’últim temporal en les 
reserves dels pantans, mentre el Xúquer i el Segura continuen sent les 
conques més baixes de tota Espanya. Els agricultors asseguren que 
estes pluges només mitiguen la situació de sequera per a les dos 
pròximes setmanes 
-------------------------------------------- 
I pocs podríem pensar en eixa pluja que  apenes es notarà en les 
castigades reserves d’aigua als nostres pantans. La millora ha sigut 
molt tímida i les precipitacions només resviràn per a recuperar la 
sequera durant unes dos setmanes 
VTR 
La sensació és que havia plogut molt, però amb les dades a la mà no 
ha plogut tant o almenys no ho ha fet a les capçaleres dels rius. Les 
reserves dels embassaments del Xúquer han passat d’estar del 14,5% 
al 15,1 en una setmana. Hi ha 505 hectòmetres cúbics d’aigua.  
SPEECH Ángel Fernández 
Des de dimarts passat, les reserves dels embassaments del Xúquer 
han pujat un 0,5%. El pantany  que més s’ha notat este episodi de 
pluges és este, el de Tous. Açí fa set dies el volum d’aigua ha 
augmentat en sis hectòmetres cúbics. Aixó més simplement un respir 
en mig del problema de la sequera 
DECLA Constante Salgado, representante regantes 
Un regó se’ns ha extraviat. Aixó està clar. Més no, eh? Si fera dos 
dies de ponent  està clar que aixó Quatre dies i a regar altra volta 
OFF 
Als embassaments del Segura la millora ha sigut igual de subtil, del 
12 al 12,5%. En estos moments els pantans tenen 147 hectòmetres 
cúbics. 
DECLA 
Ha faltat que haguera plogut un poquet més per a que falta   tanta 
aigua i açó te  soluciona una vintena de dies, però luego no tenim 
aigua, estem altra volta igual.  
OFF 
I alguns pantans continuen sense ni gota d’aigua. Ara a esperar que 
quan la neu es desfasa del tot milloren les reserves.  
 
I en clau política, el president dels populars ha estat a Paterna per a 
inaugurar… 
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Día 1-II-07, migdia                       NOTICIA 40 
          
TRASVASES       10: 24 / 12:04  

 
SUMARIO 1º 
El Tajo Segura proposa al govern transvasar 11 hectòmetres 
d’aigua per a consum humà i 11 per al camp.Però els regants no 
se ho acaben de creure. El mes passat ja els digueren que 
s’enviaria aigua i al final el Consell de Ministres va decidir que 
no  

------------------------------------------------------------ 
DECLA COSTA  (fondo CV de Fitur) 
Hace tiempo que dejaron sus funciones …los puestos y porque piden como 
candidatos lo que no se atreven a pedir  desde el gobierno de España. La segurida  
para nosotros es muy importante . Desde ese punto de vista los subdelegados del 
gobierno de Castellón y Alicante, el señor Calles y la señora Andreu han dejado 
absolutamente abandonadas las necesidades de los valencianos. 
 
La falta d’aigua també preocupa als valencians i les noticies que 
arriben del Ministeri de Medi Ambient no animen precisament a 
l’esperança. La Comissió que regula el trasvasament Tajo-Segura ha 
recomanat al govern que concedisca 22 hectòmetres demà en el 
Consell de Ministres. L’aigua és imprescindible per al camp del sud 
d’Alacant perque estem en el pitjor cicle de sequera de l’últim segle  
VTR 
Antonio poda hui els magraners. És l’època però ho fa amb 
preocupació. La pluja dels últims dies ha segut beneficiosa però 
insuficient. Estem davant el pitjor cicle de sequera des de 1912. Tres 
anys consecutius de sequera fan la situació insuportable. 
DECLA Antonio Vidal, llaurador 
Ja mos han enganyat moltes vegades i molta gent ha tingut que 
deixar-se les seues explotacions, ha tingut que arrancar el arbolat i 
aixina no sabem ja qué és lo que tenim que fer per poder viure.  
OFF 
La Comissió d’Explotació ha recomanat al Consell de Ministres que 
aprobe demà el trasvassament de 22 hectòmetres cúbics, onze per al 
consum humà i onze per al rec. 
DECLA PALOP, D.G.Agua 
El Ministerio de Agricultura anunció hace un mes que existirían una  
necesidades y que serían crecientes a medida que fueran 
incrementándose las temperaturas. Y eso es lo que motiva que por 
segunda vez se eleve a Consejo de Ministros 
SPEECH María Navarro 
Fa huit mesos que per este canal no baixa aigua del trasvassament 
Tajo-Segura. Tot el temps que fa que el Consell de Ministres no ha 
aprovat cap trasvassament d’aigua per al rec. I és més en el últim an  
hidrològic només varem tindre 38  hectòmetres cúbics per a regar. 
OFF 
Una quantitat per davall de la mitjana dels últims deu anys. Com a 
eixemple, l’any 96-97 van arribar 325 hectòmetres cúbics, res a vore 

 
 
rótulo: “Aigua per a regar” 
 
Agriculltores 
 
 
 
 
(noticia anterior) 
 
 
 
 
entradilla desde plató 
(fondo canales agua) 
 
 
 
 
 
 
Escena poda granados 
Agricultor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión (Palop) 
 
 
 
 
 
 
 
(fondo acequia y campos) 
 
 
 
 
 



 313 

en els 38 de l’any passat 
 
RÁFAGA 
I les fonts de l’Algar a l’interior de la Marina Baixa són la cara B de 
la greu sequera que patim. Les últimes pluges han fet que de nou 
l’aigua torne a brollar. Este paratge estava en situació crítica des de 
l’estiu. Per estes fonts eixen 1000 litres per segon, però els que ho 
entenen diuen que la bona notícia està açí, a la font del Moro. Si 
brolla aigua és perque els aqüífers s’han recuperat  
RAF COL 
I d’un fet inusual a un altre (“Granissada històrica”)   

Canalizaciones 
Agricultores 
 
 
COLAS directamente 
rótulo: “El regal de les pluges  
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Día 1-II-07, migdia                       NOTICIA 41 
          
CAMBIO CLIMÁTICO         

 
VTR 
ESCENA 
GZLEZ PONS con walkie-talkie dice  
“Apaga Palau, apaga Hemisfèric, apaga museo…” 
COLAS 
La ciutat de les arts i de les ciències queda a fosques. El repte dels 
ecologistes francesos d’Alliança pel Planeta. Era una apagada 
mundial entre les 7:55 i les 8 de la vesprada 
A la Comunitat valenciana una gran quantitat d’eficis públics i 
institucionals han participat en este acte simbòlic…… 
 
Apagades simbòliques a tot el món per a cridar l’atenció del canvi 
climàtic. La Ciutat de les Arts i les Ciències, la Porta d’Alcalà a 
Madrid, o la Torre Eiffel a Paris. Com veuen, edificis emblemàtics 
de tot el món que s’han quedat a fosques durant cinc minuts. És la 
resposta de la convocatòria mondial pr a que el primer per a salvar 
el planeta és stalviar energia. 
Cinc minuts sense llum per a remarcar la importància… 
 
La convocatòria és global i dels ecologistes francesos però s’han 
afegit en les últimes hores institucions públiques i grans entitats de 
tota Europa. En estos cinc minuts el consum ha baixat, atenció en 
un millió de kilovats només a Espanya, o el que és el mateix el 
consum de dos mil persones en tot un dia. No pareix masa però 
serveix almenys per concienciar-nos. Aixó que ara voran passava 
quan faltaven cinc minuts per a les huit. 
ESCENA 
GZLEZ PONS junto a Toharia con walki-talki dice  
“Apaga Palau…, apaga Hemisfèric…, apaga museo…” 
OFF 
La Ciutat de les Arts i de les Ciències es queda a fosques. El repte 
dels ecologuistes francesos de   Planeta era una apagada mondial 

 
 
rótulo: “En defensa del 
planeta” 
Ciudad delas Artes y Ciencias 
de Valencia. 
De noche: el Conseller con el 
Dir. Museo, Toharia 
Edificios de todo el mundo se 
apagan 
 
 
rótulo: “Un món 
conscienciat” 
 
 
 
 
 
 
entradilla desde plató 
(fondo Ciudad Arts) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edificios apagando sus luces 
 
 



 314 

entre les 7 i 55 i les 8 de la vesprada. A la Comunitat valenciana 
una gran quantitat d’edificis públics i institucionals han participat 
en este acte simbòlic. Per eixemple l’Ajuntament de Castelló i la 
seu del Consell a Alacant. Cinc minuts sense llum per a remarcar 
la importànica d’estalviar energia per a previndre el cabvi 
climàtic. Cada espanyol gasta 16 kvats al día. Els ecologistes 
diuen que per cada kilovat que deixarem d’usar evitaríem emetre a 
l’atmosfera un kilogram de CO2. 
DECLA Conseller GZLEZ PONS 
El panel de expertos que está ahora reunido en Paris y que emitirá 
esta mañana su informe dejara pasar algunos meses para que ese 
informe se debata y se conozca y será definitivamente aprobado 
aquí en Valencia, en la ciudad de las Artes y las ciencias y recibirá 
el nombre de Valencia, por eso el nombre de Valencia está ligado 
desde ya a la lucha contra el cambio climático 
SPEECH Ángel Hernández 
També les Torres de Serrans de Valencia s’han quedat a fosques  
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Día 2-II-07, migdia                       NOTICIA 42 
          
TRASVASES       23:32 / 24:34   
 
NOTA DESTACADA  
Hui estem molt pendents del govern central que ha de decidir si 
envia aigua per a regar els camps extremdament secs del sud 
d’Alacant. I hui també ens ha sorprés la detenció del candidat 
socialista de Fago com a pressumpte … 
------------------------------------------------------   
I açí a la Comunitat valenciana el que preocupa és la sequera. El 
futur de milers d’hectàrees del sud d’Alacant depén del 
transvasament del Tajo-Segura. Els llauradors estàn hui molt 
pendents del Consell de Ministres que havia de decidir si aprova o 
no una aportació d’aigua per a rec, cosa que no passa des de maig 
passat. Ens translladem ara en directe a Madrid. Allí està la nostra 
companya Teresa Pitarch. Teresa, quina és l’última hora?  
 
L´última hora és que el Consell de Ministres ha aprovat el 
transvasament de 22 hectòmetres cúbics des del Tajo cap al 
Segura. Concretament són 11 hectòmetres cúbics per al consum 
humà i 11 hectòmetres cúbics per 4al rec. Així s’aprova d’esta 
manera se fa cas a la Comissió que  venia temps demanant este 
transvasament per al rec. Feia des de maig de 2006 que no 
s’aportava ni una gota d’aigua cap als camps d’Alacant, 
concretament del sud d’Alacant. I recordem que hui s’ha aprovat 
que es transvasen 11 hectòmetres cúbics, una quantiat que segons 
els llauradors diuen que és insuficient, que evidentment fa falta 
que es transvase més quantitat. 
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Día 2-II-07, migdia                       NOTICIA 43 
          
ALCALDE DE CATRAL       37: 23    
 
Apunt ara de Tribunals, l’alcalde de Catral, el socialista Jose 
Manuel Rodríguez Leal, continua declarant als jutjats d’Orihuela 
acusat per delictes urbanístics. L’alcalde ha arribat amb 40 minuts 
d’antelació i no ha volgut fer declaracions. A l’octubre la 
Generalitat Valenciana va haver d’assumir les competències 
urbanístiques de l’Ajuntament de Catral en detectar 1.270 
vivendes il.legals en tres millions de metres quadrats de sol rústic 
no urbanitzable. Alguns xalets s’han construït fins i tot al 
perímetre de protecció del Fondó natural d’Elx-Crevillent. El 
dilluns declararàn els responsables de quatre empreses implicades. 
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Día 2-II-07, migdia                      NOTICIA 44 
          
MEDI AMBIENT: CRÍTICAS A NARBONA       44:10   / 45:26    
 
(SPOT promocional) 
Hui és el dia dels aiguamolls, una celebració que enguany cobra 
protagonisme perque les marjals tenen un important paper en la 
lluita contra el canvi climàtic en absorbir huit vegades més carboni 
que altres superficies 
SPEECH Anna Valls 
Per la seua riquesa biològica, els aiguamolls són considerats els 
boscos tropicals del Mediterrani, un paisatge típicament valencià 
qua ha anat perdent-se en les últimes dècades i ara cal recuperar  
OFF 
La Generalitat destinarà un 1% del pressupost de l’any que vé a 
actuacions dirigides a frenar el canvi climàtic com és la recuperació 
de zones humides. Esta proposta s’ha fet pública durant la 
inauguració d’un ullal de l’Albufera que s’acava de restaurar. 
També s’ha anunciat la intenció de denunciar el Ministeri de Medi 
ambient per publicar en prens (¡ CORTADO) 
DECLA Conseller GZLEZ.PONS 
Es un ejercicio de absoluta irresponsabilidad, vamos a llevar a la 
Ministra de Medio ambiente a que explique ehh las verdades del 
barquero donde jurídicamente tenga que hacerlo. No se puede hacer 
publicidad con mentiras. Y ya está bien de las mentiras de Narbona 
OFF 
Segons la Conselleria de Territori i Habitatge el Programa Agua del 
ministeri no inclou la recuperació de cap marjal valenciana.   
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Día 3-II-07, migdia                       NOTICIA 45 
          
MODERNIZACIÓN REGADÍOS         17:17 / 18:14    
 
Quinze municipis de la província d’Alacant es beneficiaràn de la 
modernització de regadius que ha aprovat el govern valencià.  
COL  S’invertiràn 56 milions d’euros que, segons el Consell 
representaràn un estalvi d’aigua per a més de 25.000 hectàrees. 
També ha aprovat les obres que permetràn recollir les aigües que 
provenen del transvasament del Vinalopó i reutilitzar les aigües 
residuals depurades. Unes actuacions que són fruit dels acords que 
va adquirir Francesc Camps amb els regants alacantins ara fa un 
any a Villena  
DECLA Conseller COTINO 
Aixó és treballar per a ahorrar aigua, aixó és treballar en defensa de 
l’agricultura valenciana i aixó és cumplir els compromisos. Altres 
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fan programes però no fan obres. Açí de lo que se trata és de fer 
obres, de millorar el rec, de que l’agricultura puga defendre’s millor 
a través de l’aigua. I que aixó se cumplix a traves dels acuerdos que 
el President Camps ha tingut amb tots els regants. 
---------------------------- 
servicis d’urgència eletrocardiogrames Hospital La plana 
 

 
 
 
 
 
 

 

Día 3-II-07, migdia                       NOTICIA 46 
          
MEDI AMBIENT: CRÍTICAS A CHJ        41:02 / 42:12 
 
(SPOT promocional) 
VTR 
A uns deu metres de la costa desemboca un colector d’aigües de la 
Confederació Hidrogràfica del Segura. És la cala Ferris a Torrevieja 
on els veïns han denunciat des de fa anys els abocaments 
contaminants per part de la Confederació 
DECLAS 
-Lo que sale es a la atmósfera. Cuando cojes lo que es el aire, te 
intoxicas. En los ojos y en la nariz Y en el pecho. 
-No hay humano que pueda vivir. Cuando el calor apremia mucho, 
es asfixiante. Yo estoy internado en el hospital dos días  
OFF 
La Conselleria de Territori i Habitatge ha obert un expedient 
sancionador contra la Confederació del Segura, per incompliment 
de la Llei de Costes. La Confederació no té els permisos necessaris 
per a continuar utilitzant el col.lector. 
DECLA CRISTINA SERRANO. Secretaria Consellería Territ 
Nosotros entendemos que la Confederación debería haber pedido 
todos los permisos y autorizaciones que sean necesarias con 
independencia de las que el deba de tramitar de su respectiva 
adscripción al dominio público  
OFF 
La Conselleria ha proposat una sanció de 30.000 euros per 
considerar que es tracta d’una infracció greu, ja que no només 
atempta contra el Medi ambient sino també contra la salut pública  
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Día 5-II-07, nit                     NOTICIA 47 
          
POLÍTICA DEL AGUA- PP         41:02 / 42:12 
 
El President del Partit popular de la Comunitat valenciana reivindica a 
Alacant l’aigua dels trasvasaments per a la agricultura de la província  
En un dinar a Sant Vicent del Raspeig amb més de vuitcents dels 
militants i simpatitzants del partit popular, Francesc Camps ha criticat  
política agrícola del govern central que considera perjudicial per al 
sector. En la trobada, el líder dels populars ha defés el treball de cada 
ajuntament on governa i s’ha mostrat segur en les pròximes eleccions 
municipals i autonòmiques  
DECLA CAMPS (PP) 
Eso es lo que tenemos que continuar haciendo, hacer de nuestra 
comunidad un lugar para vivir, para trabajar y para disfrutar. Sólo hay  
discurso político capaz de poner todo esto en marcha claramente, 
claramente y este es el Partido Popular. Y todos juntos que es lo que n  
gusta y como nos gusta. Todos juntos 
-------------------------------------- 
I aran voran, cinc hores d’operació….  
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Día 6-II-07, migdia                      NOTICIA 48 
          
CRÍTICAS A NARBONA         32:44 / 34:24  
 
Gràcies Ana- I preocupació també a Castelló, on 593 vivendes de 
primera línea de platja de cinc municipis de la província serà 
enderrocades abans de 2018. La Ministra de Medi Ambient  negava 
ahir cap pròrroga i les demolicions poden avançar-se si així ho diu 
un informe que estarà abans en tres mesos. Els propietaris de les 
vivendes temen esta decisió i demanen la regeneració de la platja. 
VTR 
Abans de 2018 el Ministeri de Medi Ambient enderrocarà 593 
vivendes a cinc municipis de Castelló. Ahir la Ministra de Medi 
Ambient va negar la pròrroga. En tot cas, la data per a posar fi a 
estes construccions de primera línea de platja pot avançar-se, 
depenent d’un informe que està elaborant-se 
DECLA Ministra NARBONA 
Estamos terminando un informe bastante amplio con las 
necesidades de un tratamiento integral en esa zona (FLASH) 
pensando en la mayor, la mejor solución posible para quienes, en 
cierta medida, han sido víctimas de las administraciones 
OFF 
Els veïns afectats demanen la regeneració de la costa i que es 
respecten els drets adquirits d’estes edificacions que s’han vist 
afectades en ocasions pel temporal, l’últim el 2001  
DECLA VECINO 
Al fer el port de Burriana, pues s’en ha eixit la mar per açí. No han 
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fet a temps tota la defensa de la playa de Nules, per a mengar-se 
tota la mar el terreno 
OFF 
El Partit popular demana que s’aribe a una solució de consens amb 
els Ajuntaments i afectats 
INTERVENCIÓN SENADOR Juan Jose Ortiz 
Usted antes de dar ni un paso, y corríjame si no estoy en lo cierto, 
va a intentar llegar a un máximo consenso posible con los 
ayuntamientos afectados y con los propietarios afectados  
OFF 
La voluntad del Ministeri de Medi Ambient de ocupar la possesió 
de la costa afecta a Almenara, Xilxes, Moncofa, Nules i Cabanes 
-------------------------------------- 
Moratoria petardos (crítica) 
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Día 7-II-07, migdia                      NOTICIA 49 
          
POLÍTICA DEL AGUA          12:57 / 14:55  
 
Prop d’Elx, a Orihuela, després de huit anys d’espera, els veïns han 
vist com hui comencen els treballs de neteja del riu Segura. En 
directe, aOrihuela està la nostra companya Anna Galbis. Anna, en 
què consisteixen els treballs i per qué s’esperaven en tantes ganes? 
DIRECTO Anna Galbis 
Hola molt bon dia, estos treballs consisteixen en retirar tots els 
sediments que s’acumulen  a la superficie del riu i també les 
voreres. Es tracta d’unes grans taques negres, com ara voran, i que 
també faciliten l’acumulació de fem. Les màquines no han parat de 
treballar des de primera hora del matí, sobre tot per a la satisfacció 
dels veïns i es que són ells els que des de fa huit anys  estàn patint 
el problema dels mals olors per esta acumulació dels sediments. 
Amb esta actuació el que també pretén es que el riu torne a la vida, 
encara que els veïns diuen que aixó és impossible per el baix 
cabdal. Hem de dir que hui precisament el conseller 
d’Infraestructures ha estat a Orihuela per a inaugurar la canalització 
del barranc de la Muda. Ha segut en eixe moment quan ha dit que la 
conca del Segura està atravesant una de les situacions més difícils 
dels últims 75 anys. El Conseller ademés també ha firmat un 
conveni la Confederació Hidrogràfica del Segura que permetrà 
obrir sis pous més per a extraue aigua i també per a paliar la greu 
sequera que està patint el sud de la província. Amb aixó hem de dir 
que s’incrementarà en vint hectòmetres cúbics els que ara 
s’extrauen d’eixosa 22 pous que tenim açí a Alacant.   García Antón 
per altra banda ha destacat la important labor que està realitzant  el 
Consell en la reutilització i depuració de les aigües aquí al Baix 
segura 
DECLA Conseller GARCIA ANTON 
Nosotros aquí en la Vega Baja tenemos treinta depuradoras, más 
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no, treinta depuradoras. El año pasado se depuraron 
aproximadamente unos 24 hectòmetros cúbicos. Una parte muy 
importante de esos 24 hectòmetros se està reutilizando. Una parte 
importante de esas depuradoras se han renovado, ampliado, se están 
haciendo con tratamiento terciario. 
------------------------------------ 
previo presentació candidato Camps por Rajoy  
  
 
Día 7-II-07, migdia                      NOTICIA 50 
          
CAMBIO CLIMÁTICO         35:00 / 38:45   
 
SUMARIO 5º   
Al Gore diu que serem recordats com la generació que va destruir 
el planeta. Contundents paraules del Vicepresident dels Estats 
Units  en la cimera de Madrid sobre el calfament global. La 
Conselleria de Territori presenta la proposta més innovadora: la de 
transformar les corfes i la polpa de taronja en combustible 
----------------------------------------- 
Al Gore està a Espanya per a parlar de canvi climàtic i ha volgut  
donar incondicional suport a una innovadora i pionera proposta de 
la Generalitat: convertir el que sobra de la taronja, la polpa i la 
corfa, en combustible per a cotxes. D’esta manera reduïríem en un 
30% les emissions contaminants del trànsit. 
VTR 
Són les poques imatges que ens han deixat gravar de la 
conferència d’Al Gore on el vicepresident dls Estats Units ha dit 
que està en perill la civilització i que serem recordats com la 
generació que va destruir el planeta. 
SPEECH Iolanda Mármol 
Les càmeres s’han hagut de quedar a les portes però els 
periodistes que sí hem pogut entrar hem sentit a Al Gore advertir 
sobre els Pols que estàn desfent-se, els huracans que cada volta 
més intensos i les sequeres cada día més dramàtiques. A partir de 
ahí una posada en comú per a buscar solucions. Una de les que 
més impacte ha causat, la presentada per la Generalitat valenciana. 
OFF 
El Conseller Esteban González Pons li ha presentat a Al Gore el 
projecte: transformar el que sobra de les taronges en combustible 
per als cotxes, en bioetanol. 
DECLA Conseller GZLEZ. PONS 
En dona tot el suport, a la Comunitat valenciana, inclús el propi Al 
Gore ens ha donat un nom per al combustible que eixca de la corfa 
i de la polpa que és zumosoil. 
OFF 
Amb la producció de taronges de la Comunitat valenciana podria 
generar-se combustible per al 25% del parc automobilístic. Aixó 
reduïria en un terç les emissions de CO2 del transport.  

 
rótulo:”L’era de la 
destrucció”  
fotos de Gzlez.Pons y Al 
Gore con vasos de zumo 
Conseller saludando 
Proceso naranjas 
 
 
entradilla desde plató 
(de fondo la foto de Al Gore 
y G.Pons) 
 
 
 
planos de ambiente: 
sube al escenario Al Gore 
junto a Gallardón 
 
P desde cámaras en el suelo a 
speech 
 
 
 
 
 
(FOTO  los dos con zumo  
Gzlez en congreso –
protagonismo visual) 
 
(fondo Congreso) 
 
 
 
ARCHIVO: naranjas en 
almacén) 
 



 321 

DECLA GZLEZ PONS 
Tenim els tarongers, tenim el fabricant de vehicles en la 
Comunitat valenciana i tenim la Generalitat en una mentalitat vert 
i tenim tot aixó per portar endavant el projecte vert més important 
d’Europa 
OFF 
El projecte inclou una xarxa de gasolineres i un plan renove verd i 
compta amb el vist i plau d’Al Gore que podria participar, per 
cert, en la pròxima Campus Party a València. 
--------------- 
El pla de migració energètica que hui ha anunciat el Conseller de 
Territori permetria estalviar un terç de les emissions de CO2 dels 
transports. Però en qué consisteix? La nostra companya està en 
una fàbrica de sucs per a que se ho expliquen. Majo, bon dia, com 
es faría eixe producte i sobre tot, és possible fer-ho? 
DIRECTO 
Si, si, possible absolutament. De fet països com Brasil actualment 
estàn produïnt etanol, bioetanol de la canya de sucre. Nosaltres no 
ho faríem evidentment en canya de sucre, ho faríem en el que 
tenim en mès abundància: els residus que genera el sector 
citrícola. Per a fer-se una idea, sols a esta empresa es produeixen 
75.000 tones de taronja. Tota la comunitat produïm cada any vora 
cinc-centes mil tones de este subproducte. Amb aixó podríem 
obtindre aproximadament 37 milions i mig de etanol que serviríen 
per donar combustible a mig milió de vehicles. Ara , com es 
produeix aixó, pues sembla que és un procediment molt senzill 
que ens pot explicar José Juan. José Juan, en qué consisteix eixe 
procés? 
DECLA  EN DIRECTO 
A partir de les corfes que nosaltres exprimim per a traure el suc, 
someterles a una exprimició, traure un caldo que se fermenta, 
després es destila i es trau el alcohol. De la taronja tindríem un 
40% que sería suc que és energía saludable per a les persones, i de 
l’altre 40% podríem traure bioetanol per als nostres vehiculs 
sigue SPEECH Majo Escudero 
Gràcies. Recordem que seria un combustible net que ademés 
serviria per a donar eixida a tots estos residus i, segons ens 
comenten que generaria també 2.500 llocs de treball directes i 
altres 20.000 indirectes 
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Día 8-II-07, migdia                      NOTICIA 51 
          
TRASVASES      18:37  / 21:20   
 
El Govern valencià recorrerà si s’aprova el Estatut de Castella-La 
manxa que vol posar fi al 2015 al transvasament del Tajo- Segura, 
s’ha dit a Elx on Francesc Camps ha proposat als solcialistes el pacte 
d’Elx per a reclamar junts al govern més diners per a la sanitat.  
-------------------------------------------------------------- 
I hui també el President de la Generalitat ha oferit al pacte, un pacte 
al Partit socialista per a reivindicar junts al govern central un millor 
finançament de la sanitat de la Comunitat valenciana. Ha sigut en la 
sessió de control celebrada a Elx, on també s’ha anunciat que la 
Generalitat recorrerà contra l’Estatut de Castella-la Manxa, si 
s’aprova al Parlament espanyol. 
VTR 
Les Corts varen ser ahir unànimes en rebutjar que Castella-La Manxa 
pose fi al trasvassament Tajo-Segura al 2015. Hui Francesc Camps 
demanava la mateixa unanimitat respecte a l’Ebre. 
INTERVENCIÓN CAMPS 
Es fundamental que estemos juntos, que nadie nos divida que es lo 
que se ha pretendido también durante todos estos años. Es un cambio 
estricto de filosofía, de agregación, de consorcio y esfuerzo, de todos 
juntos en un mismo camino, de entender que los recursos naturales 
de España son de todos los españoles, y que el agua de España es 
agua para todos, muchas gracias(aplausos) 
OFF 
Pero el Consell ha fet preguntes directes al Govern que hui 
s’estrenaven a les Corts. Si l’Estatut manxec s’aprova al parlament, 
la Generalitat recorrerà 
INTERVENCIÓN DE GARCÍA ANTÓN 
Sense ningún dubte de ninguna clase, sí ¿? (aplausos) 
OFF 
El síndic socialista ha culpat el actual Consell de l’actual sistema de 
finançament, les mancances del sistema sanitari valencià. Francesc 
Camps li ha recordat que és el govern central qui no compensa la 
nostra comunitat per l’increment de població i ha oferit Pla anar de la 
ma d’esta reivindicació que ha batejat com pacte d’Elx 
INTERVENCIÓN DE PLA 
La situació que hui tenim és una situació demoledora, senyor Camps. 
Demoledora perque no podem donar resposta a l’increment i a la 
necessitat d’atenció dels ciutadans en urgències. Demoledora perque 
no tenim llits hospitalaris suficients per a donar resposta a situacions 
com la que estem vivint ara. 
INTERVENCIÓN DE CAMPS 
El acuerdo de Elche, ya ahora mismo usted llama al señor Solbes, 
ahora mismo. Dígale como el presidente de la Generalitat yo quiero 
que venga dinero a la Comunidad valenciana porque nos lo 
merecemos ya, hágalo ahora mismo. Váyase y llame por teléfono 
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(aplausos) Ya pierde el tiempo. 
OFF 
La sessió de control ha finalitzat amb les crítiques de l’Entesa al 
model turístic del Consell. Segons Ribó, el turisme de grans projectes 
no pot amagar la crisi del sector. 
INTERVENCIÓN DE RIBÓ 
Estan matant la gallina dels ous d’or. Pa per a hui, fam per a demà. 
La crisis d’oferta ho està indicant amb claretat. Malgrat el 
creiximent, efectivament, de turistes vinguts en 2006 
INTERVENCIÓN DE CAMPS 
Yo no sé si lo que usted pretende un gobierno en donde un consejero 
de Izquierda unida, que sería la única posibilidad de gobierno 
alternativa al partido popular diga: no a l’Amèrica’s Cup, no a la 
Ciudad de la luz, no al Terra Mítica, no a proyectos turísticos (señor 
presidente, por favor –se oye) y sí a la legalización de las drogas 
(aplausos). 
OFF 
 En el Ple de hui també s’ha aprovat per unanimitat demanar ajudes 
per a la plaga del morrut roig que afecta al Palmeral d’Elx i declarar 
el 2010 any de Miguel Hernández. 
 

 
 
 
 
PG Sala  
Ribó sube a tribuna 
 
 
 

 

Día 8-II-07, migdia                      NOTICIA 52 
          
MEDI AMBIENT: PLATAFORMAS PETROLÍFERAS 42:13 / 43:56  
 
SUMARIO 
la Conselleria de Territori farà el que calga per a evitar la prospecció 
de petroli en la costa davant de l’Albufera. El Ministeri d’Indústria 
confirma que continua els tràmits que autoritza estudis per a futures 
prospeccions i que són necessàries per les deficiències energètiques en 
Espanya. 
---------------------------------------------------------------  
El Conseller de Territori s’ha mostrat hui disposat a fer el que calga 
per a evitar el projecte d’extracció de petroli davant les costes 
valencianes. Contra les necessitats energètiques que argumenta el 
Ministre, González Pons oposa el nefast impacte ambiental que es 
podria provocar. 
VTR 
De moment els tràmits per a autoritzar les prospeccions estàn en marxa 
i van a continuar. Ho ha anunciat el ministre de Indústria que al.lega 
raons de necessitat energètica. 
INTERVENCIÓN Ministro CLOS 
Quisiera insistir que, en general, las investigaciones de este tipo son 
muy necesarias, dada la escasez de hidrocarburos que tenemos en 
España. 
OFF 
Pero a eixa escasetat d’hidrocarburs el Conseller de Territori i 
Habitatge oposa el enorme impacte ambiental que eixes prospeccions 
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tindríen en la flora i la fauna del golf de València. 
DECLA Conseller GONZÁLEZ PONS   
Que a lo mejor hay petróleo delante de las playas del Saler, me parece 
estupendo. Por nuestra parte, nunca se va a excavar, porque preferimos 
parque natural de la Albufera y bosque de el Saler a petróleo extraido 
del bosque del Saler. Y más cuando en todo el planeta, lo que se está 
planteando ya es abandonar el petróleo y empezar a utilizar energías 
alternativas. 
SPEECH Majo Escuder  
Este es probablement un dels punts més sensibles. Si finalment 
s’aprovaren les prospeccions, finalment es farían açí, a tan sols cinc 
kilòmetres de la costa i a apenes dos kilòmetres d’una de les zones 
d’especial protecció de l’Albufera, però en realitat  
és tan sols un del punts perque la zona de prospecció abarcaria tot el 
golf de València. Des d’eixa distància, a nomès cinc kilòmetres de 
terra des de fins els 70 kilòmetres mar endins.  
ss. OFF 
Aixó, segons ecologistes i experts podria tindre un impacte nefast per 
a la posidonia i l’ambient precoralí de la zona. Ademés podria afectar 
greument la fauna, sobre tot els cetacis que freqüenten estes aigües. 
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Día 9-II-07, migdia                      NOTICIA 53 
          
CONVENIO VIVIENDAS      14:40 / 15:52 
 
I un anunci més: el govern valencià rehabilitarà les 20.000 vivendes 
que te en propietat per tota la Comunitat valenciana i que lloga a 
persones en recursos insuficients. Important anunci que ha fet hui el 
President de la Generalitat Francesc Camps durant la firma d’un 
conveni per a 300 vivendes de protecció oficial. Totes estes actuacions 
s’inclouen dins del Pla d’Accés a la vivenda impulsat pel Govern de 
Francesc Camps. Per al President açò és un pas més en la seua aposta 
per que tots els ciutadans de la nostra Comunitat puguen accedir a una 
vivenda digna.  
DECLA CAMPS 
Vamos a rehabilitar las 20.000 viviendas que forman parte del parque 
de viviendas de la Generalitat valenciana para familias que, en 
régimen de arrendamiento muy accesible permiten que familias que no 
tienen unas condiciones económicas que les permitan la compra o el 
alquiler de las viviendas lo obtengan a través de la Generalitat 
valenciana. Por lo  tanto, iniciativas que todas ellas en su suma son las 
que permiten que podamos en la Comunidad valenciana decir que 
somos la autonomía más comprometida en la vivienda accesible, la 
más comprometida en la vivienda social (cortado) 
----------------------------- 
En clau nacional, continua la polèmica sobre la situació del etarra 
Iñaki de Juana Chaos… 
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Día 13-II-07, migdia                   NOTICIA 54 
          
CRECIDA DEL EBRO      5:26 /9:58 
 
SUMARIO 1º 
Alguns embassaments de l’Ebre no paren de soltar aigua perque en 
tenen massa. En un dia vora huit hectòmetres cúbics, és a dir la 
mateixa quantitat d’un dels trasvassaments del Tajo al Segura que se 
fan per a abastir la població d’Alacant o per a regar milers 
d’Hectàrees. 
 
I precisament en esta província està el poble on menys ha plogut de 
tota la Comunitat valenciana. Gala Navarro, bon dia. Rojales, 
podríem dir que no ha vist caure ni una gota i les perspectives 
tampoc són esperançadores, no?  
 
Així és, bon dia, en este poble l’any passat només es varen arreplegar 
doscents litres per metre quadrat. El riu Segura traversa un dels 
pitjors anys de la seua història i les seues reserves estàn al vint per 
cent menys dels que estàven l’any passat i el futur no és molt millor 
segons el Consell Nacional del Clima els pròxims anys la 
temperatura pujarà i les pluges baixaràn un quaranta per cent.  
---------------------------------------------------------------------- 
I mentres les nostres conces tenen cada dia menys aigua, des d’ahir 
l’embassament de Yesa, a la capçalera de l’Ebre té obertes les seues 
comportes. En estos moments es vesen al mar doscents metres cúbics 
d’aigua per segon, és a dir sumaria ja deu hectòmetres cúbics, una 
quantitat similar a la del últim trasvassament d’urgència que es va fer 
des del Tajo per a abastir la població del Sud de la Comunitat 
VTR 
Este és l’aspecte que presenta hui el riu Ebre al seu pas per Amposta. 
És conseqüència, entre d’altres coses, d’imatges com estes que 
gravàvem al alt Aragó el passat 27 de gener. El temporal deixava 
precipitacions importants a la capçalera de l’Ebre però l’escasetat de 
capacitat d’embassament com el de la Yesa hauria d’haver arreplegat 
tota esta aigua i ha fet que el seu cabal supere el 90% i haja sigut 
necessari obrir les comportes. Des d’ahir de matí s’estàn 
desembasant les aigües sobrants. A mitjan vesprada han eixit per les 
comportes de la Yesa doscents metres cúbics d’aigua per segon. A 
hores d’ara les comportes continuen obertes i en estos moments han 
desembasat ja deu hectòmetres cúbics. És el equivalent a l’últim 
trasvasament d’urgència que es feia del Tajo al Segura per tal 
d’abastir la població del Sud de la Comunitat. 
DECLA Conseller GARCÍA ANTÓN 
Se desembalsa però ademés s’està anant-se al mar un volumen 
d’aigua molt important.L’any passat que va ser un any molt sec en la 
cuenca del Ebre se van verter al mar més de sis mil hectòmetros 
cúbics d’aigua. És una barbaritat. Aquí en la Comunitat estem 
demanant soles trescents cincuanta. De l’any més sec, un cinc per 
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cent 
OFF 
En estos moments els embassaments de la conca de l’Ebre 
s’encontren al 61% de la seua capacitat. Han guanyat dos 
hectòmetres i mig en l’última setmana. Del Xúquer per contra apenes 
superen el 15% i els del Segura es queden en el 14  
 
L’Ebre llança aigua a la mar i la conca del Segura no alça el cap. A 
hores d’ara té un vint per cent d’aigua menys que l’any passat. Al riu 
Segura, al pas per Rojales, està Gala Navaro. Gala, bon dia: Rojales 
té un record gens positiu? 
 
Sí, hola, bon día. Rojales va ser la població on menys va ploure l’any 
passat. Al 2006 només es varen arreplegar a esta població doscents 
vint llitres  per metre quadrat. La veritat és que el riu Segura 
agonitza, veguen les imatges que tenim darrere la poca aigua que té, 
el poc cabal que té és la que es va desembassar la setmana passada 
per a poder netejar tota la brossa que n’hi havia acumulada al llit del 
riu. Precisament ací tenim un mesurador que el que fa es mesurar la 
quantitat d’aigua que n’hi ha en estos moments, que passa, que porta 
el riu Segura al seu pas per ací per Rojales, és el 0,59 % de la seua 
capacitat. La veritat és que com ja heu comentat la situació dels 
embassaments no és molt millor, en estos moments només es 
magatzenen uns   63 hectòmetres cúbics, un  20 % menys que l’any 
passat  i el futur no pinta molt millor. Així les coses, l’informe del 
canvi climàtic que coneixerem hui ja sabem les dos principals 
conclusions que parlen de que en els pròxims anys plourà un 40% 
menys i que les temperatures pujaran entre 5 i 8 graus. Estem al 
poble on menys va ploure l’any  passat però també hem estat al poble 
on més va ploure l’any passat, que és Pedreguer aon vora 800 litres 
per metre quadrat. 
VTR    
Trobar en ple octubre esta imatge no era normal. Ara les xifres 
oficials ho confirmen, l’any 2006 ha segut el més calorós dels últims 
50 anys …han pujat les temperatures i ha plogut un 16% menys del 
que tocava. L’informe l’ha fet públic l’Institut nacional de 
Meteorologia. Els termòmetres han marcat dos graus mes de 
l’habitual. 
SPEECH  
Predeguer és el poble de la Comunitat valenciana on més calor ha fet. 
En 2006 els seus habitants han vist com la temperatura mitjana ha 
passat de 17,4 graus a 20.  
Encuesta 
-Desde luego ha fet calor, i en estiu és sofocant 
-Que no és normal el temps, açó ha de pegar un esclafit 
OFF 
Curiosament és la Marina Alta on més ha plogut en la Comunitat en 
2006, 885 litres per metre quadrat. La menor precipitació acumulada 
la trobem a Rojales onnomés han caigut 205 litres 

 
río Ebro 
GRÄFICO EMBALSES 
 
 
entradilla desde plató 
 
 
 
DIRECTO Rojales 
PG zoom plató a monitor 
 
En río seco 
movims. cámara 
Señala diversos puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÀFICO: Precipitacions 
acumulades 2006: Marina 
Alta 885 l/m / Rojales 205,8 
l/m 
 
 
 
 
 
 



 327 

Encuesta 
-Aquí antes se tiraba semanas enteras lloviendo y ahora no lo olemos 
(ja ja) 
-Estamos en las fechas que estamos y aquí hace muchísima calor. 
Aquí invierno no hay. 
OFF 
El 2006 es consolida com un any estremadament sec i càlid. El Baix 
Segura i el Baix Vinalopó han …..un 25% de dèficit hídric. Les 
conseqüències han quedat patents al camp.      
---------------------------------------------- 
I fent referència al canvi climàtic, els experts han parlat i el 
diagnòstic no ha pogut ser pitjor. El Planeta està malalt 

 

 
Día 15-II-07, nit                      NOTICIA 55 
          
CRECIDA DEL EBRO      13:01 / 14:35 
 
   dia en que el Ebre experimenta la primera gran crescuda de l’any 
SUMARIO 
 800.000 litres d’aigua per segon, sis voltes més del que és habitual. 
Per Açí passa cada dia una quinta part del que reclama la Comunitat 
valenciana per al trasvassament. Les autoritats alerten del perill 
d’inundacions. A la Comunitat valenciana, la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer anuncia més restriccions per a regar els 
camps de València. 
  -------------------------------------------  
L’aigua és un altre dels arguments informatius del dia. A estes hores 
Saragossa observa com l’Ebre pateix la crescuda més gran de l’any. 
Ni més ni menys que 800.000 litres d’aigua per segon al pas per la 
ciutat i la cosa va a més. Només en un dia l’Ebre ha portat per 
Saragossa la quinta part d’aigua que reclama el Consell per a la 
Comunitat. 
VTR 
Els saragossans observen hui el riu Ebre i no és per a menys: durant 
la nit el seu cabal s’ha multiplicat per sis 
SPEECH Ina Carrasco 
El moment més crític s’ha viscut a la una de la matinada amb un 
registre de 800.000 litres per segon. És la major crescuda que ha 
experimentat el riu Ebre en el que va d’any a conseqüència del desgel 
i de les pluges¿ que s’han registrat a la conca del riu a Aragó. 
OFF 
Esta imatge és conseqüència de un desembassment del pantà de 
Yesa,  a Osca que està al noranta per cent de la seua capacitat 
DECLAS vecinos 
-Esta agua, pues se desaprovecha esta agua. Esta agua tendría que 
estar represándose todavía 
-No debía ir ni una gota al mar sin controlarla. Todo tendría que estar 
controlado. Y bajar al mar la que se quisiera, controlada 
OFF 
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El risc màxim està a les obres que s’executen a vora riu amb motiu 
de la exposició internacional de l’aigua a Saragossa 2008. La 
Confederació Hidrogràfica del Ebre i l’Ajuntament de la ciutat han 
posat a punt fins i tot el sistema de galeries que evacua l’aigua 
sobrant del riu per a evitar inundacions. En les pròximes hores podria 
haver una nova crescuda. Pel riu Ebre està passant només una quinta 
part del trasvassament que reclama la Comunitat valenciana i Múrcia 
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Día 15-II-07, nit                      NOTICIA 56 
          
POLÍTICA DEL AGUA      14:35  /14:58 
 
Tot aixó quan hui hem sabut que els agricultors valencians tindràn 
menys aigua per a regar que l’any passat. Els recursos per al camp 
poden baixar fins a un 40% Així ho ha dit la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer després de la reunió permanenet de la 
Sequera. Este any hidrològic està sent igual de sec que el passat i de 
moment només queda garantit el consum per a les persones. 
---------------------------- 
I l’AVE torna a ser motiu de controversia política entre el govern i el 
Consell…. 
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Día 16-II-07, migdia                     NOTICIA 57 
          
CONSELL: POLÍTICA DEL AGUA    16:17 / 17:20 
 
El Conseller portaveu també s’ha referit al anunci fet pel Ministeri de 
Medi Ambient de la col.locació de la primera pedra del traçat del 
Xúquer al Vinalopó. Vicent Rambla ha assenyalat que és una 
demostració més d’una política hídrica del govern de Rodríguez 
Zapatero que és un contrasentit perque al mateix temps que es reduix 
el subministrament d’aigua al sud d’Alacant en un 40%, l’Ebre ha 
votat estos dies al mar la mateixa quantitat d’aigua que ens haguera 
arribat amb el trasvasament de l’Ebre.  
Respecte a esta primera pedra Vicent Rambla ha assenyalat que és un 
pas enrere perque este nou trasvasament, este nou traçat suposarà un 
increment del cost de l’aigua i una aigua de pitjor qualitat. 
DECLA Conseller RAMBLA 
No acepta el gobierno de Rodríguez Zapatero trasvases de cuencas 
sumamente excedentarias que, como digo, en cinco días han echado 
al mar tanta agua como preveía el trasvase de aguas del Ebro  
(FLASH) Quieren poner ahora una primera piedra de un trasvase 
cuyas aguas no son de calidad, cuyo coste del agua es mucho más 
caro 
-----------------conexión DIRECTO PP Rajoy 
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Día 19-II-07, nit                   NOTICIA 58 
          
BUQUE PELIGROSO          3:45 / 5:47     
 
NOTA DESTACADA  
És el mercant holandés Ostedijk. Durant dos dies navegant quasi a 
la deriva perque no li deixàven entrar al port. Va carregat amb sis 
tones de fertilitzants agrícoles que estàn emanant gasos tòxics, molt 
perillosos per a la població. Quatre mariners del barco i el capità 
han acabat en el hospital i la tripulació evacuada. Salvament 
marítim ha remolcat el mercant a onze milles de la costa de Lugo. 
Ostedijk havia eixit de Noruega camí de València. Els ecologistes 
han criticat la falta d'una respota contundent en situacions extremes 
com esta. El govern diu que el barco és segur però el Consell 
advertix que no permetrà que el mercant atraque en cap port 
valencià. 
------------------------------------------------ 
Però la noticia del dia està encara en alta mar i té una vinculació 
molt directa amb la Comunitat valenciana. Després d’anar a la 
deriva amb una càrrega tòxica que venia camí de València està 
pràcticament inmobilitzat a les costes de Galícia. Es tracta de un 
mercant holandés que és una autèntica bomba de rellotgeria. El 
govern ha decidit allunyar-lo de la costa però als pobles del litoral 
no els agrada massa la idea. El Consell anuncia que s’oposarà 
radicalment a que eixe vaixell atraque en qualsevol port de la 
Comunitat valenciana 
VTR 
Són imatges del Ostedijk gravades per Salvament Marítim. En elles 
s’aprecien els gasos que emanen de la bodega, gasos tòxics que 
iriten els ulls i les vies respiratòries i provoquen vòmits. Per aixó el 
govern ha decidit solucionar lluny de terra. Després de dos dies 
amb rumb erràtic, un remolcador està portant-lo a is milles d’Estaca 
de Bares, a l’abric del fort vent que bufa ara es tractarà de refredar 
la càrrega, sis mil tones de fertilitzants en descomposició 
DECLA MINISTRA DE FOMENTO   
Tal como lo tenemos posicionado ahora el barco el viento se lleva 
esa emanación y no produce daño a nadie y por lo tamto está en la 
posición, podriamos decir, más segura 
OFF 
El problema es que en esta zona el vent canvia amb rapidessa i a les 
poblacion costaneres no estàn ranquils 
DECLA Alcalde O’Viceo  
Sigo pensando que lo mejor es dejar el barco en la costa, donde 
está, no sé a cien millas o ciento cincuenta, para que la nube no 
cause ningún daño.  
OFF 
Els ecologistes advirtixen que l’extinció podría durar setamanes i 
que no estàn segurs que  el barco aguante les altes temperatures. 
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Ostedijk  és una bomba de rellotgeria que tenia com a destinació el 
port de València 
DECLA Conseller GZLEZ. PONS 
Porta uns productes en este moment tòxics i altament contaminants. 
I per lo tant li demanem al govern central que eixe barco no arribe 
mai a les costes i als ports de la Comunitat valenciana 
OFF 
Els quatre mariners intoxicats ja han segut donats de alta. La resta 
de la tripulació la han evacuada per a evitar riscos 
-------------------------------- 
COL directament. El cas es que el transport de fertilitzants  (a 

Barraca fa uns anys) REPORTAJE ANTECEDENTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 19-II-07, nit                    NOTICIA 59 
          
NARBONA Y LOS TOROS     18:44 / 19:54         
 
I la Ministra de Medi ambient ha tornat a obrir hui la caixa dels 
trons taurina. Cristina Narbona ha vingut a dir que els aficionats als 
bous van a la baixa en Espanya i que s’haurà de canviar la Llei que 
afecta a la festa. Les reaccions al sector no s’han fet esperar 
VTR 
A mitjans de desembre la Ministra de Medi Ambient es mostrava 
favorable a indultar el bou en les corregudes. I hui la polèmica 
resorgeix. Cristina Narbona diu que només el huit per vent dels 
espanyols és partidari de la festa 
DECLA Consellera NARBONA  
Que hay una mayoría cada vez mayor, si me permitis la 
redundancia, de ciudadanos que tienen una actitud ante la fiesta, 
muy distinta de quienes la defienden a ultranza. Solo estaría a favor 
de la fiesta de los toros tal como la conocemos un ocho por ciento 
de los ciudadanos. 
OFF 
Narbona espera que es modifique la legislació i aixó pasarà al 
menys per plantejar que no es mate el animal, un debat que deixa 
per les pròximes eleccions.  
DECLA Agustí Colomar. Pres, abonats Plaá de Bous València 
La veritat és que el de la senyora Ministra no s’entén. El poc 
reforçament que tenen les seues teories està en la clara manipulació 
de xifres que fa. Es evident que eixes xifres no s’ajusten a la realitat 
OFF  
El sector taurí acusa la ministra Narbona d’anar contra les tradicions 
-------------------- 
I també ploèmica al certamen anual de Miss Espanya… 
(perque te un fill… 
 
 

 
entradilla desde plató 
 
 
 
 
 
Muerte del toro en corrida 
ARCHIVO: toros 
 
 
(ante un solo micro de 
Europa Press) 
 
 
 
 
Corrida toros 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gente aplaudiendo paseíllo 

 



 331 

Día 22-II-07, migdia                      NOTICIA 60 
          
CRECIDA DEL EBRO       12:43/ 14:56 
 
SUMARI 1º  
L’Ebre viu la major crescuda de l’any. Hui pasen 916.000 litres per 
segon en direcció cap a la mar. El President socialista de Castella-la 
Manxa ens sorpren: critica al govern central per derogar este 
trasvasament i no vol posar data final al del Tajo-Segura. 
--------------------------------------- 
El sector, amés, pateix la sequera mentre el riu Ebre afronta la 
major crescuda de l’any, tres metres de profunditat i 916.000 litres 
per segon al seu pas per Saragossa, un cabdal màxim que ha alçat 
novament veus a favor del trasvasament de l’Ebre. Entre elles, una 
que sorpren, la del President de Castella-La Manxa. El socialista 
José María Barreda critica al govern central per derogar este 
trasvasament i no voler posar data de caducitat al del Tajo-Segura. 
VTR 
És la imatge que presenta hui l’Ebre. La desfeta de les neus i les 
precipitacions dels últims dies han provocat la major crescuda de 
l’any. Es va registrar ahir de matí al seu pas per Saragossa  
tres metres de profunditat i 916.000 litres per segon, un cabdal molt 
superior a la seua mitjana que sol estar en els 150.000 litres. A més 
el riu vessa més de 470.000 litres d’aigua dolça al mar al seu pas 
per Tortosa 
DECLA  Conseller GARCIA ANTÓN 
Soles en quatre dies de l’aigua que passa per Saragossa hui en eixa 
crescuda de l’Ebre tendria aigua suficient la Comunitat per a no 
tindre ningún problema de ningún tipo. 
DECLA Ignacio Rodríguez Iturbe. Premi Nobel de l’Aigua 
El canal del Ebro está elevado y aquí hay una gran escasez de agua, 
en otras regiones también de la España seca. Eh… precisamente lo 
que es hidrosolidaridad es precisamente eso: tratar de compartir 
todos, tratando de satisfacer las necesidades de todos en una forma 
armónica 
OFF 
La crescuda del riu coincidix amb unes polèmiques declaracions del 
President de Castilla-La Mancha. El socialista José María Barreda 
criticà al govern de Zapatero per derogar el trasvasament de l’Ebre i 
no posar data final al Tajo-Segura  
DECLA BARREDA. Pres. Castella-La Manxa   
No hay ningún razonamiento intelectual que justifique la 
derogación del trasvase del Ebro previsto desde la desembocadura 
y, sin embargo, un trasvase que se hace desde la cabecera como es 
el caso del Tajo que evidentemente afecta más a toda la cuenca del 
río, esto lo entiende hasta un niño pequeño. Cuando el trasvase se 
hace desde la cabecera afecta más a la cuenca que uno previsto 
desde la desembocadura (se oye, “evidente”). Y entonces, hay una 
incongruencia enorme 
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OFF 
Els embassaments de la conca de l’Ebre superen el 64% de la seua 
capacitat, mentres que els del Xúquer i el Segura no superen el 16 i 
el 14% respectivament. 

 

 
Día 22-II-07, migdia                NOTICIA 61 
 
POLÍTICA DEL AGUA       14:56 / 16:40 
 
El Xúquer viu ademés hores baixes pels vesaments contaminants i 
de les baixes aportacions que reb. Per a salvar-lo es farà un pla 
integral de recuperació que faran els governs valencià i manxec, la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer, els ecologistes i també els 
regants. Asseguren que si tots es comprometen, el riu se salvarà. 
VTR 
Els vesaments incontrolats al Xúquer han provocat en els últims 
mesos diversos episodis de crisi medioambiental, amb els peixos 
com a principals damnificats. Els grups ecologistes denuncien 
també que el riu ha arribat a secar-se en alguns en els últims mesos 
i està en perill el seu ecosistema  
SPEECH Pau Ivars 
La mortandat de peixos açí a l’açud de Sueca són el millor 
eixemple de la greu situació que viu hui per hui el riu Xúquer, sobre 
tot açí en la Ribera Baixa. Contaminació, per un costat, i per altra 
les baixes aportacions que ha rebut este riu en els últims tres anys 
l’han fet un malalt necessitat de cura urgent 
OFF 
El diagnostic el faràn 37 persones entre experts, membres del 
govern valencià i manxec, municipis riberencs, ecologistes, usuaris 
i personal de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Un pla 
integral de recuperació del riu possible però dificil. Cal molta 
voluntat per totes les parts i la plataforma Xúquer Viu ja adverteix 
que entre els problemes fonamentals estàn les extraccions de 
Castella-La Manxa que estàn asecant l’aqüífer 
DECLA Isidre Pegenaute. Xúquer Viu 
Al Xúquer se li està aplicant la mateixa política hidràulica que ja ha 
dut al desastre al Segura, i al Vinalopó i al Guadiana. És a dir, 
sobreexplotar els aqüífers del riu, sobreexplotar el mateix riu i 
deixar-lo sense cabdal 
DECLA Juan José Moragues. Pres. Conf. Hidrogràfica  Xúquer 
Cualquier vertido o detracción que se produzca en Castilla-la 
Mancha afecta a caudales del bajo Júcar y que todos están de 
alguna forma unidos por un río y que cualquier afección que 
realicen pues tiene efectos sobre la globalidad. 
OFF 
El pla haurà d’estar redactat a principis de 2008 per a poder 
incloure’l en el pla de conca del Xúquer 
DAPASO   La crisis de l’Osterdijk ocupa també portada…. 
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Día 23-II-07, migdia              NOTICIA 62 
 
POLÍTICA DEL AGUA       13:00 / 13:45 
 
I en altre ordre de coses, el Consell, el portaveu s’ha volgut referir a 
les declaracions del President de Castella-la Manxa el socialista 
José María Barreda en les quals afirmava que el trasvasament de 
l’Ebre s’hauria pogut executar sense més problemes. Per a Vicent 
Rambla, es tracta d’una demostració més de la falta de coherència 
del govern de Rodríguez Zapatero, una política que, en la seua 
opinió, no entenen ni els seus companys de partit. 
DECLA RAMBLA. Portaveu del Consell 
Hablamos y hablaremos siempre de trasvases cuando haya 
excedentes. Nunca se plantean trasvases sobre cuencas deficitarias 
o que en algún momentro puedan ser deficitarias. Al final lo que 
ocurre es que ni los propios socialistas aguantan la política de 
Rodríguez Zapatero y de la Ministra Narbona y tienen reacciones 
como la del Presidente Barreda o como la del Presidente Rodríguez 
Ibarra esta semana (ALTO!). 
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Día 23-II-07, migdia                 NOTICIA 63 
 
EBRO: EXPERTOS        13:45 / 15:15 
 
Hui precisament hem sabut que el trasvasament de l’Ebre, tal i com 
estava previst en el Pla Hidrològic Nacional, hauria permés 
regenerar la ribera del riu gràcies al canon que anàven a pagar els 
receptors d l’aigua. Es un dels beneficis menys coneguts d’esta 
infraestructura que hui els experts han tornat a defendre en 
València. 
VTR 
 L’Ebre haguera segut un dels principals beneficiats del 
trasvasament, segons un informe de la Universitat de Berkeley ja 
que la Comunitat valenciana, Múrcia i Andalusia Oriental estaven 
disposats a paga un canon per a restaurar este riu i fins i tot 
recuperar espècies extinguides com l’esturió de l’Ebre. 
DECLA ALEX MORNE. Catedràtic Enginyeria Ecològica  
És una idea única en Espanya i en el món que permetria fer una 
restauració d’alt nivell i òptimes condicions en el Delta de l’Ebre 
OFF 
És una de les aportacions menys conegudes d’este trasvasament de 
l’Ebre derogat.  Per el govern central. És un dels arguments més 
dels que s’han exposat en este Congrés per a reivindicar esta 
infraestructura. La alternativa de les desaladores, han dit, només 
pot complementar el trasvasament, però no substituir-lo. 
DECLA Ignacio Rodríguez Iturbe. Catedràtic Ciències  
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Me parece muy bien el uso de desaladoras y cualquier cosa que 
contribuya a remediar el problema del agua pero son de uso más 
bien puntual, a resolver problemas específicos en los cuales no 
estemos hablando de grandes volúmenes de agua 
DECLA Francisco Cabezas. Institut Mediterrani de l’Aigua 
Los costes económicos de la desalación no son soportables por el 
sector agrícola, por tanto no es cierto que la desalación pueda 
resolver el problema de la agricultura. 
OFF 
Experts en hidrologia espanyols i estrangers advertixen amés del 
perill que es corre al trencar el concepte de solidaritat entre 
comunitats que està provocant que vullguen blindar els rius per a ús 
exclusiu. 
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Día 23-II-07, migdia                NOTICIA 64 
 
MESTALLA      30:40/ 31:40 Y    53:45 / 54:44 
 
I hui ja podem dir que el nou Mestalla està més aprop. El ple de 
l'Ajuntament acava d'aprovar el canvi de titularitat del solar de 
l'Avinguda de les Corts valencianes on s'alçarà el nou estadi. A 
canvi d'estos terrenys el València entregarà a la ciutat tres solars i 
construirà un poliesportiu al costat del camp de fútbol. Hui també 
s'ha aprovat la construcció de nou torres de setze alturas en el 
solar de l'actual Mestalla. Falta el vist i plau de la Generalitat. La 
primera pedra del nou estadi podria posar-se al final del mes de 
març 
DECLA ALCALDESA Valencia 
Enhorabuena a los valencianistas. Enhorabuena a los valencianos. 
El nuevo Mestalla está mucho más cerca ya (FLASH) Por otra 
parte lamentar, como siempre, la oposición que por motivos 
puramente electorales, de torpeza, de enanismo o de ceguera pues 
ha votado que no, ha votado que no al nuevo estadio en el lugar 
donde está en la avenida de las Cortes y a la solución dada al 
antiguo solar del ...del Mestalla 
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Día 23-II-07, migdia        NOTICIA 64 bis 
 
MESTALLA       
 
 (en ESPORTS) 
I fa només uns minuts el Ple de l'Ajuntament de València ha aprovat la 
reordenació dels terrenys del Mestalla i la titularitat dels terrenys on es 
construirà el nou estadi valencianista a la avinguda de les Corts 
valencianes. Un pas avant més per a que s'inicien les obres 
DECLA Alejandro Escribano. Arquitecte València CF      
Es un paso muy importante para llegar al objetivo de construir el 
nuevo estadio (FLASH). Significa la aprobación provisional por parte 
del Ayuntamiento, el envío a la Generalitat valenciana que es quien 
debe aprobar definitivamente (FLASH). Nuestra ilusión es que se 
cumpla que la primera piedra pudiera ponerse entre los meses de 
marzo-abril, porque creemos que es posible (FLASH). No es cierto 
que el valencia vaya a tener más edificabilidad de la que le 
corresponde (FLASH). No hay, a mi juicio, ningún tipo de trampa 
(FLASH). Los controles urbanísticos en esta Comunidad, la 
comunidad valenciana, son muy severos (FLASH). Difícilmente puede 
hablarse de ningún trato de favor al club, se ha aplicado la ley, eh?, y 
se ha aplicado de forma generosa para los intereses vecinales 
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Día 24-II-07, migdia                 NOTICIA 65 
 
EXPERTOS EBRO       11:00 / 12:56 
 
A tot açò, mentres la sequera es perfila com una constant en el futur, 
els millors experts del món continuen apostant i defensant el 
trasvasament de l’Ebre com una ferramenta fonamental per al 
desenvolupament sostenible de la nostra Comunitat, ecològicament i 
econòmicament viable. 
VTR 
DECLA Ignacio Rodríguez Iturbe. Catedràtic C.Ambientals 
Univ.Princeton 
Creo que es una herramienta fundamental para el desarrollo 
sustentable de esta región es el trasvase del Ebro (FLASH) No era 
hacer daño, sino era recobrar, hacer el bien ecológicamente, a recobrar 
una zona que estaba muy dañada. Y económicamente estaba bien 
sustentado y la prueba es que, bueno, si se ha sustituido por 
desalación, ésta es muchísimo más cara. 
OFF 
El profesor Rodríguez Iturbe és expèrt en hidrologia i no representa 
cap partit polític. Catedràtic de Ciències Amientals en la Universitat 
norteamericana de Princeton, el 2002 el varen guardonar amb el 
Stockolm Water Price considerat el premi nobel de l’aigua. Està a 
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València per a participar en el Congrés internacional sobre planificació 
hidrològica que conclou hui, tot en una setmana en que el Ebre ha 
experimentat la segona major crescuda d’enguany al pas per 
Saragossa. Els vora mil metres cúbics per segon que porta estos dies 
han originat un enfrontament obert entre el president de Castella-La 
Manxa i Medi Ambient. El socialista José María Barreda diu que no 
n’hi ha raons objectives per a derogar el trasvasament de l’Ebre i, en 
canvi, mantindre el del Tajo. 
DECLA BARREDA. Pres. Castella-La Manxa 
No hay ningún razonamiento intelectual que justifique la derogación 
del trasvase del Ebro previsto desde la desembocadura (tono alto) 
OFF 
Segons el Conseller d’Agricultura Juan Cotino, el partit socialista no té 
una solució per a la falta d’aigua 
DECLA COTINO. Conseller d’Agricultura 
Tots coincideixen que el Pla Hidrològic Nacional, en el trasvasament 
de l’Ebre, tal qual estava previst, és la que, lo que fa falta fer. Lo que 
ocurrix és que como tots conegam, n’hi ha gent que s’empenya en lo 
contrari. Mire, esta mateixa setmana el Ebre ha tirat al mar dos 
trasvases dels que mosatros necessitem 
RÀFEGA 
Que tots els pobles estigan a vint minuts de ….carreteres 
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Día 27-II-07, migdia                 NOTICIA 66 
 
TRASVASES       17:39 / 18:48        
 
El que hem conegut ara fa uns minuts és que la Comissió d’explotació 
del trasvasament Tajo-Segura, ha informat a favor d’un transvasament 
de 38 hectòmetres cúbics per als pròxims tres mesos. Esta quantitat 
estarà destinada exclusivament al consum humà, la qual cosa implica 
que durant el pròxim trimestre no es trasvasarà ni una gota d’aigua per 
al rec als camps del sud d’Alacant. Segons el govern la situació a la 
capçalera del Tajo continua sent delicada, a pesar de magatzemar cent 
hectòmetres per damunt del mínim trasvasable. El Ministeri de Medi 
ambient avança que de continuar la sequera, les restriccions per al 
regadiu del Xúquer, Túria i Segura podríen ser enguany dramàtiques. 
DECLA Palop, Director general del Agua 
Yo señalaría la cuenca del Júcar que estamos pensando que va a 
disponer de un 30% de una campaña normal de riego; solamente 
tenemos el 30%, salvo que cambien las condiciones climatológicas. La 
cuenca del Túria que se está empezando a pensar en imponer unas 
restricciones del 50%. La cuenca del Segura, con los recursos propios 
del Segura, que la situación es muy delicada y solamente se va a poder 
atender necesidades esenciales y de supervivencia. 
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Día 27-II-07, migdia                NOTICIA 67 
 
EUROPARLAMENTARIOS   18:48/ 20:37 
 
(DECLARACIÓN DE PALOP) 
El Consell denunciarà davant la Fiscalia la planta desaladora de 
Torrevieja, si en cinc dies el Ministeri no presenta la llicència d’obres. 
Ho ha anunciat el Conseller de Territori i Habitatge, després de la 
reunió que ha celebrat el President de la Generalitat, Francesc Camps, 
amb els europarlementaris 
del Partit Popular José Manuel García Margallo i Carlos Iturgaiz. 
Sobre la taula, la visita d’una delegació de europarlamentaris 
d’esquerres a la Comunitat valenciana per a examinar denúncies 
urbanístiques. El Consell lamenta que esta expedició no visite les 
obres de la desaladora de Torrevieja i només trie localitats governades 
pel Partit popular. Per aixó critica la intencionalitat política d’esta 
visita. 
DECLA GZLEZ PONS. Conseller de Terriotri i Habitatge 
Digo injustigficadas y arbitrarias porque el mismo diputado que viene 
a visitar prácticamente los mismos municipios sin que haya habido 
ninguna novedad. Yo estoy convencido que para condicionar la 
campaña electoral y, desde luego, también para condicionar el inicio 
de la temporada turística en la Comunidad valenciana, la imagen de la 
Comunidad valenciana, justo cuando llega el momento en que nuestros 
empresarios empiezan a vender sus apartamentos y sus posibilidades 
en Alemania, Francia, Inglaterra, etcétera.   
 
I també les crítiques de la patronal hotelera de la Costa Blanca i dels 
promotors de la Comunitat valenciana han sigut unànimes. No entenen 
la visita d’eurodiputats a la nostra Comunitat com a resposta a queixes 
urbanístiques. Denuncien que s’en ha donat una difussió exagerada 
motivada per una campanya que preten perjudicar la imatge de la 
Comunitat valenciana. 
DECLA BENJAMÍN MUÑOZ. Secretari general de ACPV 
En este caso concreto del urbanismo valenciana y de la Comunidad 
valenciana se le ha dado un boom en Europa, en la Comisión, en los 
papeles de Europa, en los periódicos, tremendo, cuando os digo y si no 
investigad, vuestros periódicos y tal, la cantidad de la Comisión de 
peticiones y la Comisión de competencias de régimen interior ahí los 
paises europeos tienen cientos de denuncias.     
 

 
 
 
entradilla desde plató 
 
COLAS reunión en Palau  
Camps con Conseller 
G.Pons y eurodiputados 
PP Iturgaiz y G.Margallo 
 
 
 
 
 
(fondo logo Generalitat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
entradilla desde plató 
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Día 27-II-07, nit                NOTICIA 67, bis 
 
EUROPARLAMENTARIOS    
 
Injusta i perjudicial per als interessos econòmics i turístics de la 
Comunitat valenciana. Així qualifiquen la patronal hotelera i 
promotors la visita d’un grup d’europarlamentaris a la Comunitat 
valenciana per a estudiar denuncies sobre urbanisme 
Una expedició en la qual no participen eurodiputats del grup popular i 
que segons el PP te una clara intenció de campanya política. El 
Consell lamenta que la expedició només trie pobles governats pel 
Partit popular i les crítiques dels empresaris a la visita són unànimes. 
DECLA Pere Joan Devesa. President HOSBEC 
No entenem perqué utilitzar-se d’aquesta manera negativa a la imatge 
de la Comunitat valenciana quan ehhh realment tenim un modelo que 
és absolutament sostenible i respetuós en el medi ambient i que està 
donant, contribuint d’una manera tan gran al producte interior brut de 
la Comunitat valenciana. 
 

 
entradilla desde plató 
 
COLAS  
rótulo:”Campanya 
turística en perill” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 28-II-07, nit                NOTICIA 68 
 
EUROPARLAMENTARIOS   18:17/ 18:42  
 
I esta mateixa vesprada començava a Orihuela la controvertida visita 
d’una delegació d’europarlamentaris a la Comunitat. N´hi ha més 
noticies 
 
Arranca la visita d’europarlamentaris per a estudiar queixes 
urbanístiques a la Comunitat. Una missió que ha sigut criticada per 
hostelers i promotors perque, diuen, perjudica els interessos turístics. 
La primera parada de la delegació, formada per dos eurodiputats, ha 
sigut Orihuela on estàn reunits a hores d’ara amb associacions veïnals 
 

 
entradilla desde plató 
 
 
 
BREVES 
rótulo: “Visita 
controvertida” 
Europarlamentarios 
llegan de noche. Reunión 
con gente 
 

 

Día 28-II-07, nit               NOTICIA 69 
 
DESALADORA    18:45 / 19:03  
 
 Hui el primer dia que es posava la primera pedra a Torrevieja, la 
Generalitat ha ordenat la paralització de les obres. El govern valencià  
ha obert un expedient sancionador a la societat estatal Aquamed per 
haver iniciat uns treballs que considera il.legals. Reclama que es 
presenten les declaracions d’Impacte Ambiental  

 
BREVES 
rótulo: “Obres 
parades” 
Cartel AGUA, PAN 
lugar obras 
P. de G.Pons. Obras 
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Día 1-III-07 migdia              NOTICIA 70 
 
VISITA EUROPARLAMENTARIOS    (28:02 / 28:51) 
 
Els eurodiputats de la Comissió de Peticions han visitat hui diversos 
municipis del Baix Segura i s’han entrevistat amb afectats per 
irregularitats urbanístiques 
Els parlamentaris europeus s’han interessat per la situació de Catral, 
municipi governat pel PSPV i al qual el Consell li va retirar les 
competències sobre urbanisme. La Federació de Promotors de la 
Comunitat valenciana s’ha manifestat sobre esta polèmica visita. 
Consideren que és la major campanya de desprestigi que mai s’ha 
orquestrat contra el turisme de la Comunitat valenciana i que darrere 
d’ella s’amaguen interessos econòmics  
DECLA Francisco Murcia. Feder. Promotors CV 
Tras esta campaña de desprestigio entendemos que suscon.. se esconden 
oscuros económicos que mueven miles de millones de euros, tratando 
de desviar turistas, clientes inmobiliarios y capitales hacia otros paises, 
como pueden ser paises del Este de Europa. 
 
darrera:DAPASO 
A València han detingut al cap de la banda albanokosovar… 
 

 
entradilla desde plató 
 
 
COLAS 
PG llegada 
eurodiputados 
P con alcalde Catral 
Eurodiputado saluda 
PG rueda prensa  
eurodiputados en 
Consellería 

 
Día 03-III-07             NOTICIA  70  bis 
      
TELEDIARIO DE TVE  1º y 2ª edic.  
1ª EDICIÓN 
 
(manifestación por cierre edificio social Holanda) 
Venían a comprobar una serie de denuncias urbanísticas y  se van con 
otra treintena de irregularidades relacionadas con el ladrillo. El grupo de 
eurodiputados del Comité de peticiones que ha visitado Andalucía y 
también la Comunidad valenciana ha concluido su viaje en la 
Comunidad de Madrid. Conoceremos su informe en solo diez días 
VTR 
Después de reunirse con la Comunidad de Madrid esta mañana, la 
última visita de los europarlamentarios ha sido a la sierra madrileña para 
confirmar las denuncias de especulación urbanística 
(ESCENA AMBIENTE) 
Esta zona que véis aquí es donde se va a situar el campo de golf 
OFF 
En Torrelodones han atendido las peticiones de grupos ecologistas y de 
vecinos afectados 
DECLA afectado 
El proyecto era lo que estáis viendo que es suelo protegido, 
reclasificarlo a suelo urbanizable, urbano y a partir de ahí construir 
1.500 viviendas, zona empresarial, zona comercial, campo de golf y 

 
 
entradilla desde plató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(fondo naturaleza) 
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todo lo que la Ley les obliga, esta claro 
OFF 
En España se construyen anualmente unas 800.00 viviendas nuevas y 
somos el país de la Unión europea con más casas por cada mil 
habitantes. Los vecinos de esta zona se quejan de los planes de 
urbanismo que  pretenden duplicar la población de sus ciudades.  
DECLA afectado 
Ahora somos 30.000 habitantes. Llegaríamos a contar más de 75.000 
OFF 
La Delegación del Comité de peticiones no ha parado de recibir quejas 
en su visita de tres días a Andalucía, Comunidad valenciana , Murcia y 
Madrid. Han recibido cerca de treinta informes de presuntos abusos 
urbanísticos 
AMBIENTE  
Quieren edificar en esta zona protegida que se llama los Pradillos y por 
supuesto con un campo de golf (carcajadas)  
OFF 
Los eurodiputados no han querido avanzar sus conclusiones. Dentro 
dediez días emitirán su informe ante el Parlamento europeo 
 
Día 03-III-07            TELEDIARIO 
DE TVE   2ª edic.    
 
En España se construyen 800.000 viviendas al año, más que en todo 
Reino Unido, Francia y Alemania juntos. Un urbanismo a veces salvaje 
que provoca numerosas quejas. Una delegación del Parlamento europeo 
está estos días en España para escuchar a los perjudicados. 
 
VTR 
(en off) es un comunismo para el capitalismo 
DECLA  SS 
No mandamos de lo nuestro. Lo nuestro se reparte y lo distribuyen 
como quieren. 
OFF 
Angela va a perder su casa y su tierra. El Ayuntamiento de Castellón ha 
recalificado estos terrenos del barrio de Mestrets y le ofrecen cambiar su 
parcela de 1.200 metros, vivienda incluida por otra de 350. En total 42 
familias siguen con la incertidumbre de no saber qué será de ellos 
cuando derriben sus casas 
DECLA 
Vivo ahí  50 años, tengo una pensión de unos 100.000 pesetas, poco 
más o menos. ¿Cómo hago yo frente a pagarme ahora una nueva 
vivienda? 
OFF     
La Comisión de peticiones del Parlamento europeo ha venido a escuchar 
a los afectados que acusan a la Ley valenciana de urbanismo de no 
respetar el derecho constitucional a la propiedad privada 
AMBIENTE  
Nosotros no estamos en contra del progreso de Castellón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión en sala: 
afectados con 
eurodiputados 
--------------------- 
 
 
entradilla desde plató 
(fondo: edificios) 
 
 
 
 
 
Señala un periódico 
 
 
 
Reunión personas con 
papeles y planos 
Chalets en zona 
 
 
 
 
 
 
 
Eurodiputados con 
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Y critican sobre todo la figura del agente urbanizador 
DECLA Enrique Climent (Abusos Urbanísticos NO) 
Deja en manos de un privado la ordenación del territorio de un lado y de 
otro es prácticamente juez y parte puesto que establece los presupuestos 
como a él le parecen y luego incluso es el que establece los costos de 
urbanización para cobrárselos  
OFF 
El Gobierno valenciano defiende su ley e interpreta la visita de los 
europarlamentarios en clave más política que urbanística. 
DECLA Conseller RAMBLA 
No estamos hablando de técnicos que vienen a analizar cuál es la 
situación legal de nuestra Comunidad, sino que estamos hablando de 
europarlamentarios muy intencionados en su visita. 
OFF 
Una visita que antes de Castellón les ha llevado a Almeria. Allí también 
han atendido diversas denuncias sobre especulación urbanística. Hasta 
ahora han recibido cerca de treinta. La última escala de su viaje por la 
España del ladrillo hoy en Madrid. 
     
 

afectados (de pie, en 
círculo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pintadas 
 
 
 
(fondo logo Generalitat) 
 
 
 
Eurodiputados de visita  

 
 
Día 2-III-07  vespre               NOTICIA 71 
 
EURODIPUTADOS                 19:31 / 20:04 
      
Continua la controversia per la missió urbanística de dos 
europarlamentaria a la nostra Comunitat. Este matí el Conseller de 
Territori els ha rebut. Gonzalez Pons que ha convocat a empresaris i 
constructors de la Comunitat ha anunciat que el Partit Popular demanarà 
una investigació al Parlament europeu pel motiu real de estes visites que 
pretenen estudiar queixes urbanístiques. Els dos europarlamentaris han 
qualificat la trobada de molt positiva i promotors i empresaris turístics 
han reiterat la seua indignació perque esta expedició perjudica la imatge 
de la nostra Comunitat i suposa greus pérdues econòmiques  
 

 
 
rótulo:  “Els 
empresaris, indignats” 
PG llega eurodiputados 
PG llegada del 
Conseller con 
reprtes.constructores 
Diversos ps. reunión 
Consellería con  
eurodiputados 
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Día 2-III-07, migdia      NOTICIA 71 bis 
 
EURODIPUTADOS               
 
I hui també el Conseller de Territori s’ha reunit amb empresaris per a 
parlar de la polèmica visita de dos eurodiputats a la Comunitat 
valenciana. González Pons i els empresaris asseguren que esta visita, 
basada en pressumptes irregularitats urbanístiques no té cap 
justificació i perjudica la imatge de la Comunitat valenciana. S’ha 
remarcat que les localitats on han estat els diputats ja han vist reduïda 
la venda de paquets turístics a Anglaterra, França i també Alemanya. 
En estos moments, el Conseller i els europarlamentaris estan reunits 
amb empresaris turístics i de la construcció 
DECLA Conseller GZLEZ PONS 
Los empresarios de la Comunidad valenciana, la economía de la 
Comunidad valenciana y su Generalitat son una piña, frente a una 
campaña de perjuicio de nuestra imagen, sin precedentes ni sentido. 
Analicen ustedes el viaje porque tiene mucho de pachanga y muy 
poco del viaje serio que debería tener un viaje de europarlamentarios 
      
 

 
 

 
Día 2-III-07  vespre              NOTICIA 72 
 
DESALADORA                 20:05 / 20:38  
 
I des de primera hora de este matí s´han tallat els accesos de la 
dessalinitzadora de Torrevieja. La Conselleria d’Infraestructures i 
Transports ha pres esta decisió despés de comprobar que la empresa 
AQUAMED, encarregada de les obres, no tenia els permisos 
necessaris. El Ministeri de Medi ambient necessita l’autorització de 
la conselleria per a pasar per esta cerretera que és de titularitat 
autonòmica i en cas de produir-se qualsevol accident la 
responsabilitat seria de la Conselleria. Quan aixó estiga a punt, 
l’acces se reobrirà. 
 
DADES OCUPACIÓ col +RAMBLA 
 

 
rótulo: 
 “Accesos tallats” 
 
PG obras, cartel AGUA, 
detalle accesos 
Tráfico y vallas 
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Día 4-III-07  vespre               NOTICIA 73 
 
RODRIGUEZ ZAPATERO VISITA DESALADORA  17:22/ 19:11  
 
2º    SUMARIO      
El President del Govern diu a Múrcia que les dessaladores són 
l’antídot a l’escassesa d’aigua a la Comunitat. El Consell repon 
afirmant que la solució és el trasvasament de l’Ebre. Zapatero no pot 
visitar l’Ajuntament de LLorca perque 300 persones l’esperaven per a 
increpar-lo per el cas de De Juana Chaos. 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
José Luis Rodríguez Zapatero ha hagut de suspendre la visita que tenia 
prevista a l’Ajuntament de Llorca, Múrcia, després que unes trescentes 
persones han col.lapsat l’entrada en protesta per la política d’aigua del 
govern socialista. 
Abans a San Pedro del Pinatar Zapatero s’ha vist obligat a suportar un 
ambient enrarit a la seua arribada. Després, visitant la dessaladora el 
President del govern ha assegurat que la dessalació és la solució als 
problemes de l’escassesa d’aigua a la Comunitat valenciana i a 
Múrcia. Sense fer referència al transvasament de l’Ebre, Zapatero ha 
demanat solidaritat i comprensió entre les comunitats autònomes. 
DECLA RODRÍGUEZ ZAPATERO  
Trabajar en el marco de una planificación hidrológica nacional, y por 
tanto donde el Estado tenga la responsabilidad principal. Por supuesto, 
en el pleno respeto a la Constitución. Desde luego, teniendo siempre 
en cuenta el principio de solidaridad cuando lo exijan las 
circunstancias 
 
Davant la defensa de la dessalació que hui ha fet el President de la 
nació davant la falta d’aigua, dins la Comunitat el Conseller de 
Territori ha aseverat que les dessaladores són les centrals nuclears de 
la mar. González Pons ha reivindicat com única solució a la sequera el 
trasvasament de l’Ebre derogat per Zapatero 
DECLA GONZÁLEZ PONS 
Les dessaladores són centrals nuclears de la mar perqueee fan un 
estropici tant en el aire com en la mar. I per tant només són 
aconsellables com única solució en casos extremos com en el Desert 
d’Aràbia però açí no estem al desert d’Aràbia. I la solució natural a la 
comunitat valenciana és que vinga aigua d’on n’hi ha que és al riu 
Ebre i el trasvasament de l’aigua de l’Ebre continúa sent l'única 
solució 
 

 
 
rótulo:  “Visita 
crispada” 
Ps visita ZP con comitiva  
PM Conseller  
 
 
entradilla desde plató 
 
 
COLAS 
PG comitiva oficial, 
posan para foto Pte, 
Ministra y autoridades 
Brindan con agua  
 
declaración en PG 
mesa presidencial 
 
 
 
 
 
entradilla desde plató 
 
 
 
 
declaración en PM 
con fondo natural 
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Día 10-III-07  migdia              NOTICIA 74 
 
EXPROPIACIONES                  
 
Este és l’edifici “Anfora” situat a la Cala del Finestrat. Quedarà asolat, a  
ho diu l’ordre que ahir va aprovar el Consell de Ministres. El Ministeri d  
Medi Ambient s’ha compromés a indemnitzar als seus propietaris de esta 
finca, contruïda en  els anys 70 amb 1,6 milions d’euros. Altres quatre 
edificis quedaràn expropiats a Dénia, Gandia i el Saler. 
 

 
rótulo:  “Cinc expropiacions 
per a protegir el litoral” 
 
 
 

 
Día 10-III-07  migdia              NOTICIA 75 
 
TSJ: PLAN ADOR                  30:33/ 44 
 
 -    
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat valenciana ha alçat la 
suspensió cautelar del pla  pla… 
(reverberacions!!!)  
 

 
rótulo: “El TSJ aprova el 
pla d’Ador”  
ARCHIVO: fachada 
Tribunal, canalizaciones 

 
Día 12-III-07 vespre               NOTICIA 76 
 
CONTRA  PROSPECCIÓN PETROLÍFERA      (PP)  16:38 / 17:05 
 
Reunió dels responsables de campanya del PP amb experts en medi 
ambient. Els populars es negaràn, fins i tot davant els tribunals, a les 
prospeccions petrolíferes davant les costes de la Comunitat 
DECLA GZLEZ PONS 
Si Izquierda Unida, el Bloc y el Partido Socialista sí quieren que se 
investigue si hay petróleo en a Comunidad valenciana, y en el caso de 
descubrirse que se extraiga, éste es el momento, en campaña electoral, 
de decirlo. Que no nos claven  al pueblo “palenciano” una plataforma 
petrolífera por la espaldaRÁFAGA 
 

 
rótulo: “Contra les 
plataformes petrolíferes” 
vv.Ps Consellers llegando al 
Botánico y en mesa 
presidencial 
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Día 12-III-07  vespre             NOTICIA 77 
 
CONSEJO DEL AGUA      17:21/ 17:50  
  
I la situació extrema que pateix el Segura l’ha convertida en la primera 
conca d’Espanya que necessita un Pla especial per a afrontar la sequera   
primer Consell de l’Aigua s’ha reunit hui a Múrcia. Totes les parts 
implicades hauràn d’elaborar un Pla per a combatre la falta d’aigua. D'a   
quinze dies el presentaràn a la Ministra Narbona que és qui l’ha de apro  
. De moment el que han dit és que no es preveuen restriccions per al 
subministrament humà. 
 

 
 
rótulo: “Primer Consell de 
l’Aigua d’Espanya” 
 
Ps. Sequía, reunión, sequía 
 

 
Día 13-III-07  migdia           NOTICIA 78 
 
CASTILLA-LA MANCHA- TRASVASE               15:20 / 15:56  
 
I també ens ocupa hui la sequera perque hui hem conegut que el 
govern de Castella-La Manxa ha decidit impugnar el transvasament 
del Tajo al Segura de onze hectòmetres cúbics d’aigua destinats a 
regadiu. Eixe transvasament s’incloia en l’acord del Consell de 
Ministres del passat 2 de febrer i era el primer que s’aprovava en 
nou mesos per a regar. La Junta de Castella-La Manxa presentarà el 
recurs davant el Tribunal Suprem. La decisió posa en perill els 
camps del Sud d’Alacant, castigats com estàn per esta llarga 
sequera. La Junta estudia recorrer també la venta de drets d’aigua 
dels regants de Madrid als de Múrcia. 
 

 
rótulo:  “Castella-La Manxa 
impugnarà el 
transvasament” 
 
(ARCHIVO) 
tuberías y conducciones 
planos subjetivos de pies 
caminando por tierra cuarteada 

 
Día 13-III-07  migdia             NOTICIA 79 
 
PORXINOS                   45:00 / 45:56  
 
SUMARIO (14:30 h.) 
-I en els esports els parlarem de la nova Ciutat esportiva del 
València. El Tribunal Superior de Justícia ha alçat la suspensió 
cautelar de les obres de Porxinos i el projecte continua endavant 
 
en ESPORTS  
 (…) Este València que viu mirant cap a les sancions de la UEFA, 
però que este matí ha rebut una molt bona notícia: el Tribunal 
Superior de Justícia ha alçat la suspensió cautelar de les obres de la 
seua Ciutat Esportiva. 
 
És a dir, l’il.lusionant projecte de Porxinos continua endavant i el 
València ja podrà accelerar la construcció d’açó que veuen en 
imatges virtuals i que rellançarà, sens dubte, la institució 

 
rótulo:  “AVANT AMB 
PORXINOS” 
Ps(planos obra prevista 
simulación infografía, terrenos 
valle Porxinos) 
 
 
entradilla desde plató 
COLAS  
rótulo: “Endavant la nova 
ciutat esportiva” 
Ps infografía campos 
entrenamiento VCF 
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DECLA José M. Pastor. Portaveu del València CF 
La posició que esgrimia el València en este recurs es veu clarament 
recolzada i confirmada perque efectivament els recursos hídrics 
dels que nosaltres parlàvem existeixen i existeixen, tal i conforme 
ha quedat acreditat en eixe procediment.(FLASH) Lo que el València 
pot ara és continuar avançant hasta la obtencó d’eixa Ciutat 
esportiva que tots desitgem.  
 

(en la calle) 

 
Día 14-III-07  migdia             NOTICIA 80 
 
CAMPS-REFORESTACIÓN                        11:50 / 13:18 
 
Gràcies Empar i hui també és notícia que el President de la 
Generalitat Francesc Camps, s’ha compromés a duplicar la inversió 
en reforestació i també a millorar els municipis de la Comunitat 
valenciana.  Ha sigut al llarg de la inauguració de la urbanització 
del Huit central ? de Crevillent. El Consell invertirà en la pròxima 
legislatura 500 milions en infraestructures urbanes i més de 200 en 
la reforestació de les muntanyes valencianes  
 
VTR  
Al llarg d’esta legislatura el govern valencià ha invertit més de 250 
milions d’euros en infraestructures urbanes per tal de millorar la 
qualitat de vida dels ciutadans de més de 350 municipis de la 
Comunitat valenciana. Hui el President Camps en la inauguració de 
la obra més important feta mai a Crevillent s’ha compromés a 
duplicar esta xifra. També les hectàrees i la inversió en reforestació 
DECLA CAMPS  
Hemos invertido cien millones de euros en reforestar 40.000 
hectàreas, en fin plantar árboles, en 40.000 hectáreas de nuestra 
Comunidada. Y también quiero comprometerme a invertir 
doscientos millones de euros y reforestar 80.000 hectáreas en 
nuestra Comunidad 
OFF    
Al llarg d'esta legislatura s'han plantat a les muntanyes valencianes 
més de 34 milions d'arbres, huit per cada habitant de la nostra 
comunitat. Segons el compromís del cap de la Generalitat, es 
plantaràn 65 milions, dezet per cada valencià. 
darrere: DAPASO 
I ara un eslogan una Comunitat per a tots, Camps presdient. Este es 
el lema de la campanya electoral dels populars....COL + DECL  
Rambla 
  

 
  
entradilla desde plató 
 
 
 
 
 
 
 
Monolito,  
Ps. de Camps con alcalde 
Crevillent, (Asencio) y 
Conseller G.Anton, en 
trenecito,  saludando) 
 
(fondo azul y detrás alcalde 
sonriente) 
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Día 14-III-07  migdia            NOTICIA 81 
 
SEQUÍA                   15:29 / 16:05  
      
La polèmica està servida. I si no es produeix un miracle en forma 
de pluges esta primavera els llauradors valencians afrontaràn un 
dels pijors estius que recorden i això que els últims ja han segut 
molt durs amb restriccions d’aigua, recorden, del 60%. Enguany les 
restruiccions encara poden ser més grans. Al Xúquer que ja porta 
tres anys en situació sequera es sumarà ara el Túria que vorà 
reduïda a la meitat l'aigua superficial disponible. La prioritat es 
garantir els usos urbans, turístics i indústrials. Així, els retalls els 
tornaràn a patir una vegada més els llauradors que es podríen vore 
obligats a abandonar alguns cultius. 
darrere: DAPASO 
I ara un eslogan: una Comunitat per a tots, Camps president. Este 
es el lema de la campanya electoral dels populars....COL 
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Día 17-III-07  migdia            NOTICIA 82 
 
PLATAFORMAS PETROLÍFERAS 
 
La Generalitat presentarà un recurs contenciós-administratiu si 
el Govern autoritza les prospeccions petrolíferes just enfront de 
la costa del Saler i la Albufera. Per al Conseller González Pons 
si es concedira finalment el permís d’investigació, significaria 
la sentència de mort per a estos espais emblemàtics. 
DECLA G.PONS 
¿El motivo?: falta de audiencia previa a la Generalitat 
Valenciana. No se nos ha escuchado al pueblo valenciano, 
nadie le ha preguntado si estaba dispuesto a autorizar que frente 
a su bosque más conocido, frente a su joya ecológica que es la 
Albufera alguien vaya a hacer prospecciones petrolíferas, a 
encontrar petróleo y luego a exacavarlo. 
OFF 
La polèmica es remunta a este estiu, quan una petroliera 
demanara al Ministeri fer sondejos en la costa valenciana, 
alguns a només dos kilòmetres de la zona protegida de coral. A 
més les prospeccions  podrien causar la mort de cetacis en 
molts kilòmetres al voltant. 
DECLA G.PONS 
No queremos petróleo en el Saler y aunque haya petróleo no 
vamos a consentir que se investigue porque si se investiga se 
acabará extrayendo 
OFF 
González Pons reclama al Ministeri que assegure que el permís 
per als sondejos no es concedirà mai . 
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Día 20-III-07  vespre          NOTICIA 83 
 
POLÍTICA DEL AGUA      8:04 / 9:19 
 
Més coses. A dos mesos de les eleccions autonòmiques, el Govern 
prepara una Llei que lluny de posar pau en la controversia oberta 
entre diferents Comunitats autònomes, porta camí d’agreujar esta 
guerra de l’aigua. 
 
Entre altres coses, la Llei grantitza 120 hectòmetres cúbics d’aigua 
de l’Ebre per a usos urbans i industrials de Tarragona. En canvi, no 
n’hi ha trasvasament per a la Comunitat valenciana i Múrcia que, 
segons la ministra Cristina Narbona, han de estar satisfetes en les 
inversions en dessalinitzadores  que està fent el Govern central. El 
Consell considera que és un greuge comparatiu injustificable 
DECLA MINISTRA NARBONA 
No hay ninguna razón por la cual la Comunidad valenciana deba 
sentirse en inferioridad de condiciones porque, junto con la Región 
de Murcia, son las dos Comunidades autónomas donde el Gobierno 
de España está invirtiendo más en resolver problemas atávicos de 
disponibilidad y de calidad del agua 
DECLA CONSELLER G.ANTON 
Pareix que lo de Catalunya se va arreglant aumentant lo que és la 
superfície de regadiu de Tarragona donant-los eixos 120 hectòmetres 
cúbics d’eixe transvasament. Això no ho podem entendre-ho. Es que 
som distints unos que altres? Es que ellos sí poden utilitzar l’aigua 
per a regar creant noves zones i mosatros no podem ni mantindre lo 
que tenim. 
MinRAF 
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Día 22-III-07  vespre           NOTICIA 84 
 
DESALADORA        5:40 / 7:28 
 
(NOTA DESTACADA)   
La Generalitat ordena que paren les obres de la dessaladora de 
Torrevieja perque están dins del àrea de protecció del parc natural de 
La Mata. Segons el Consell l’empresa Aquamed  no ha justificat 
perque s’ha de construir en una zona protegida. Si el govern central 
no para les obres, la Generalitat acudirà  als Tribunals. També li 
demanen que rehabilite tot el terreny on ja han començat les obres. 
 
Dapaso 
Hola, molt bona nit. 
Coincidència o no, hui és el Dia mondial de l’Aigua. La Comunitat 
valenciana afronta el tercer any de sequera i el futur no és per a 
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alegra-se. L’aigua en la portada informativa d’este 22 de març on 
…la última aventura entre la justícia i Otegui 
Però el protagonisme hui és per al dia mondial de l’Aigua. Justament 
en esta jornada quan porta camí d’arribar als Tribunals la polèmica 
dessaladora de Torrevieja. La Generalitat ha decidit esta vesprada 
parar les obres perque entén que està fent-se dins el perímetre del 
parc natural de La mata. Si el govern central no para la construcció 
de la planta, el Consell acudirà als tribunals. 
VTR 
La Generalitat ha ordenat la paralització cautelar de les obres de la 
dessalinitzadora de Torrevieja. La decisió s’ha pres després de que la 
empresa del Ministeri de Medi ambient, Aquamed, no haja justificat 
perqué es construix esta planta en una zona protegida del parc natural 
de La Mata-Torrevieja 
DECLA GZLEZ PONS 
La desaladora la paramos, porque no se ha hecho bien. Porque el 
gobierno la está sacando adelante por narices. Para demostrar quien 
manda, por un principio puro y duro de autoridad, con 
desconocimiento del diàlogo y del aquí mando yo  
OFF   
Amés desde el Consell s’alega que junt a la salmorra tirarà a la mar 
altres onze productes químics, just al costat de la zona marítima 
protegida del Cap Roig. Segons els estudis encarregats per la 
Conselleria, aixó podría acabar en la reserva de posidònia de la zona. 
SPEECH 
En tots estos terrenys està previst que s’ubique la futura 
dessalinitzadora de Torevieja. No de bades està considerada com la 
més gran del món capaç de produïr 80 Hectòmetres cúbics a l’any. 
Segons el secretari del socialistes valencians, l’empresa Aquamed té 
tots els permisos en regla 
DECLA IGNASI PLA 
En definitiva es parar, posar trabes a la garantia d’aigua per a la 
comarca de la Vega Baixa i la garantia d'aigua per a molts homes i 
dones d’eixa comarca. Per tant d’aixó tindrà que respondre el 
Consell.  
OFF  
Una vegada remesa la resolució a Aquamed, la Generalitat espera 
que l’empresa paralitze les obres en els pròxims dies; si no, es farà 
per ordre de resolució judicial 
DECLA GZLEZ PONS 
Ni el gobierno valenciano nunca pondría una bomba ecològica como 
ésta en la provincia de Alicante. Nunca! No necesitamos la 
desaladora más grande del mundo aquí. 
OFF 
Estudis de la Conselleria revetlen que de construir-se la 
dessalinitzadora aquí, Torrevieja rebria el 3’5% de tota la quantitat 
de CO2 de tota la Comunitat valenciana  
Més coses. A dos mesos de les eleccions autonòmiques, el Govern 
prepara una Llei que lluny de posar pau en la controversia oberta 
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entre diferents Comunitats autònomes, porta camí d’agreujar esta 
guerra de l’aigua. 
 
 
Día 22-III-07  vespre    NOTICIA 85 
 
INFORME DÍA DEL AGUA      (5:42 / 7:28  
 
Atenció a esta xifra: cada quinze segons mor un xiquet al món per 
falta d'aigua potable. És la cara extrema d'un problema que açí també 
ens arriba encara que afortunadament sense conseqüències per a la 
salut, sí per a l'agricultura o l'economia. I fa trenta mesos que tenim 
sequera extrema. 
VTR 
Este és el mapa de la sequera dels últims dos anys i mig: en verd on 
ha plogut per damunt del que és habitual; la resta de territoris per 
davall; en les zones en roig la situació és especialment crítica.    
DECLA Inst.Nal.Meteorología 
El 96% del territorio de la Comunidad valenciana,ehh  registra un 
déficit de precipitación en los últimos 30 meses 
OFF 
Hui , dia Mondial de l'Aigua, la Ministra de Medi Ambient 
reconeixia de nou la gravietat de la situació 
DECLA Ministra NARBONA 
La  gravisima sequía que ha alcanzado los datos más severos de toda 
la historia de España. que ha significado, por ejemplo, las menores 
aportaciones naturales en el Júcar por ejemplo o en la cabecera del 
Tajo) 
OFF 
La Conselleria d'Infraestructures insisteix que la valenciana és la 
Comunitat que més depura.(pausa) Estes aigües són per eixemple 
d'instal.lacions com estes de Benidorm.  
DECLA Conseller GARCIA ANTON 
En menos de deu anys han passat de depurar 300 Hectòmetres cúbics 
a depurar 510 520 Hectòmetres cúbics, milions de metres cúbics a 
l’any. No soles depurar de cualquier manera, sinò en un 70% 
aproximadament, uns 350 hectòmetres cúbics depurats en tractament 
terciari 
SPEECH  Ángel Hernández 
Reutilització com la que se farà en la nova Fe de València. Els 
excedents d'aigua del sistema de refrigeració del  nou hospital, 
excedents d'aigua que estiguen en bon estat, s'utilitzaràn per a regar 
camps com este. Tota esta aigua es conduirà a travès de tres sèquies 
a l'Horta sud de València. 
RÁFAGA 
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Día 22-III-07  vespre         NOTICIA 86 
 
INFORME DÍA DEL AGUA      7:29 /7:59  
   
Un eixemple de bona gestió de l'aigua el trobem a les poblacions 
alacantines de Moraira-Teulada i Benitatxell. Estos dos municipis 
han rebut el premi Aquacivit a Barcelona pel seu consum racional  
Els seus veïns  s'han consiencia i han aconseguit gastar un 6% menys 
d'aigua. Amés un sistema de telecontrol  controla fins l'última gota 
utilitzada en estos pobles. Altres municipis destacats en l'estalvi 
d'aigua són Alacant i Alcoi  
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Día 22-III-07  vespre             NOTICIA 87 
 
PLATAFORMAS PETROLÍFERAS    13:29 / 14:23  
   
I a Madrid acaba sense resposta la reunió que este migdia ha 
mantingut al Ministeri d'Indústria, l'alcaldessa de València. Rita 
Barberà ha demanat un estudi per a ampliar el aeroport de Manises. 
També que el Ministre intercedisca per que Iberia done servici 
internacional des d'este aeroport. Ademés ha exigit que s'acceleren 
les obres de l'estació de l'AVE a València i que el Ministre NO done 
permís per a que es realitzen a la costa valenciana prospeccions 
petroleres, com ha demanat una companyia britànica. Els danys, 
assegura, podríen ser greus per a l'economia i el futur de la ciutat 
DECLA Alcaldesa RITA 
Valencia está creciendo al 22%, este año se espera un crecimiento del 
30 con motivo de la Copa América y son la calidad de las aguas de 
Valencia y todo lo que puede ser como gran destino turístico y 
naútico del Mediterráneo podría verse afectado por esta instalación, 
por esta plataforma petrolífera o de exploración petrolífera 
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Día 23-III-07  migdia             NOTICIA 88 
 
CONSELL: POLÍTICA DEL AGUA    11:19/ 13:20  
 
I en la reunió del Consell de hui s’ha fet una declaració institucional 
amb motiu del Dia mondial de l’Aigua. La nostra companya Leticia 
López està allí, qué ha dit el portaveu al respecte? 
Hola Vicent, molt bon dia, esta declaració vé a destacar la 
importància que té l’aigua per al progrés de la Comunitat valenciana. 
De fet,  diu que el govern ha invertit en esta legislatura més de 800 
milions d’euros en polítiques hídriques. Som la comunitat autònoma 
espanyola que més aigua estalvia, depura i reutilitza, i amés l'única 
en que ha disminuit el consum d'aigua. Amés el compromís del 
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govern valencià per al 2010 és que la Comunitat valenciana reutilitze 
la mateixa quantitat d'aigua que ara mateix es reutilitza a tot el país. 
Finalment este decret torna a exigir la solidaritat de les comunitats 
autònomes excedentàries, també una política racional de 
transvasaments i  la recuperació del Pla Hidrològic Nacional  
DECLA Conseller RAMBLA  
Per aixó exigim la solidaritat entre les Comunitats autònomes al 
igual que nosaltres la oferim des de la Comunitat valenciana. Que el 
aigua que sobra i que es tira al mar en altres territoris puga ser 
aprofitada per aquells que la necessiten com mosatros. També 
solicitar una efectiva política de transvases a la que puguen accedir 
totes les comunitats autònomes. 
DIRECTO 
I Vicent Rambla també ha dit que el Consell recorrerà als jutges per 
a que paralitzen les obres de la dessalinitzadora de Torrevieja per un 
delicte mediambiental. Ha dit que el dany seria irreparable tant per al 
parc de La Mata-Torrevieja com per a l'agricultura de la zona. I com 
a eixemple ecològic ha posat que el CO2 que emetrien estes 
instal.lacions seria el mateix com si tots els cotxtes matriculats en la 
província esigueren circulant al mateix temps en el casc urbà de 
Torrevieja . Bé, des d'açí és tot, molt bona vesprada. 
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Día 23-III-07  migdia             NOTICIA 89 
 
CRÍTICAS A URBANIZACIONES EBRO   13:20 / 15:09  
  
Gràcies Leticia, ja ho han escoltat, des del Consell es lamenta esta 
diferència de criteris: mentre es deroga el trasvasament de l’Ebre, 
l’aigua d’este riu serveix per a posar en marxa nous regadius a 
Catalunya. De fet, el Delta de l’Ebre pateix la major pressió 
urbanística de tota Catalunya. En només un any s’han concedit 
llicències per a construir 7.000 vivendes. Els ecologistes consideren 
una contradicció que s’haja derogat el transvassament de l’Ebre i ara 
es permeta convertir els camps de cultius en urbanitzacions de luxe 
VTR  
DECLA Ana Rosa Martínez- Greenpeace 
Està tenint lloc ara mateix el desenvolupament urbanístic més greu 
de tota Catalunya  
OFF 
Segons un informe dels ecologistes a la regió s’ha construit en només 
un  any, llicències per a construir 7.000 vivendes, el 6% de tota 
Catalunya quan açí només es concentra el 2% de la població  
SPEECH 
Este és un dels projectes urbanístics que està convertint els camps 
d’arròs del Delta de l'Ebre en camps de grúes. En esta explanada es 
construiràn 1.000 vivendes, de luxe algunes amb amarador privat al 
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riu. 
OFF 
A Tortosa, a pocs metres d'on havia d’eixir el derogat transvassament 
de l’Ebre està previst construir mil vivendes més, un camp de golf, el 
que farà  43, quasi el doble dels que n´hi ha a la Comunitat 
valenciana. Els ecologistes no entenen com s’ha derogat el 
transvassament i ara es permeten totes estes construccions 
DECLA Greenpeace 
Per a Greenpeace n´hi ha una contradició molt forta entre aquet 
desenvolupament urbanístic i doncs les peticions que s'havien fet 
sobre una nova cultura de l’aigua, no?  
OFF 
Per Tortosa passen 430 Hectòmetres cúbics d'aigua per segon i 
s'espera una crescuda molt forta del riu com a conseqüència del 
desgel de tota la neu que ha deixat  el últim temporal als Pirineus, 
una crescuda que podria superar el record d'enguany: 526 metres 
cúbics per segon registrats el mes passat. 
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Día 26-III-07  migdia              NOTICIA 90 
 
CAMBIO CLIMÁTICO      7:51   /9:42    
  
La Generalitat pren mesures contra el canvi climàtic. EL President 
Francesc Camps anuncia polítiques per protegir el territori, fomentar 
les energies renovables i controlar les emissions de CO2 a l’atmosfera 
I els parlem ara d’una bateria de mesures per a lluitarcontra el canvi 
climàtic presentades hui  pel President de la Generalitat. Protegir el 
territori i fomentar les energies renovables són algunes de les 
mesures que es faràn efectives gràcies a la creació d’una Comissió 
interdepartamental sobre el canvi climàtic 
VTR  
Quatre eixos per a fer front al canvi climàtic. Els ha anunciat el 
President de la Generalitat Francesc Camps este matí al Saler. Es 
continuarà amb la política de protecció del territori per a assegurar la 
transformació del CO2 en oxígen, boscos,  regadius, explotacions de 
secà i boscos de posidònia estaràn assegurats. Potenciar l’ús de 
energies renovables, l’objectiu és arribar al 40% d’este tipus 
d’energies en 2010. Europa demana un 30%, xifra que la Comunitat 
valenciana a hores d’ara ja compleix però que el govern valencià vol 
superar. Independència del petroli a llarg termini.El repte és 
continuar amb les investigacions amb biomassa per tal de substituir 
el petroli pel combustible vegetal. Continuar amb l’esforç per tal de 
reduir al màxim les emissions de gasos contaminants de les nostres 
indústries. El cap del Consell ha felicitat  a les empreses de la 
Comunitat valenciana que considera eixemple per a la resta 
d’Espanya. Per al President cal continuar treballant en estes línies per 
que tots podem contribuir  a rebaixar els perills del canvi climàtic. 
DECLA President CAMPS 
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Tiene que ser una política continuada y sistematizada desde el propio 
gobierno en donde todas las esferas de decisión y todas las apuestas 
de investigación tienen que converger en este caso, en este 
compromiso de los valencianos con España, con Europa y con el 
mundo. 
OFF     
El cap del Consell ha anunciat la creació d’una comissió 
interdepartamental sobre el canvi climàtic que organitzarà i farà més 
efectives estes inciatives i d’un comité d’experts presidit per el 
científic Manuel Toharia 
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Día 26-III-07  migdia     NOTICIA 91 
 
CRECIDA DEL EBRO      11:20  / 12:55 
 
 

 

 
I amb este oratge, segon desbordament del riu Ebre pel desgel en les 
últimes 72 hores i per les pluges persistents en la part alta. 
Afortunadament no s'han de lamentar víctimes però hui l'Ebre aboca 
més de 500 metres cúbics per segon  i ha d'obrir les comportes dels 
embassaments que ja han superat el 90% de la seua capacitat. 
VTR    
El riu Ebre torna a desbordar-se. Hui ha segut al poble de Novillas, a 
Saragossa,  Afortunadament no hi ha hagut víctimes ni danys 
destacables, però si ha deixat imatges impactants com ara l'inundació 
del camp de fútbol. És el segon desbordament que pateix el riu en 72 
hores com a conseqüència del desgel i les pluges que no han parat 
des de divendres. El riu Ebre està abocant al mar 503 metres cúbics 
per segon al mar. Els embassaments han d'obrir comportes a la part 
alta del riu. N'hi ha 7 amb més d'un 80% de la seua capacitat , però es 
que 3 estàn al 90% i, en concret, el de Riba-Roja  que estava este 
matí al 96'3% i creixent. Una situació que la Confederació 
Hidrogràfica de l'Ebre qualifica d'ordinària però que contrasta amb el  
tercer any consecutiu de sequera que es viu a la Comunitat 
valenciana amb dos conques veïnes com són ara la de l'Ebre i la del 
Xúquer que presenten situacions oposades. L'Ebre a prop del 5.000 
hectòmetres cúbics està al 67 % de la seua capacitat. La 
Confederació del Xúquer té deu voltes menys aigua, amb nomes 587 
hectòmetres. Açí mirem hui el cel gris amb esperança, mentres que al 
País Basc, Navarra, Rioja o Aragó miren amb preocupació la pluja 
que continua fent créixer els afluents de l'Ebre 
RÁF 
COLA violencia tema vasco 
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Día 26-III-07  migdia         NOTICIA 92 
 
INVERSIONES MINISTERIO     41:01 / 41:08    
  
El Ministeri d'Agricultura invertirà 44 milions d'euros en la 
modernització de regadius a les terres del canal Júcar-Túria. Ho ha 
presentat este matí lena Espinosa a Picassent. 8.000 hectàrees es 
beneficiaràn d'este projecte que estalviarà un 30% del consum 
d'aigua.  
 
---------------------------------- 
Accident a Toledo 
 

 
BREVE 
rótulo: "Modernitació de 
regadius" 
Se ve a Ministra con 
séquito llegando y en la 
sala  

   
Día 27-III-07  nit           NOTICIA 93 
 
CRECIDA DEL EBRO     
  
Queden dos dies de pluja. Aigua benvinguda a la Comunitat 
valenciana i a la resta d'Espanya, Maria 
-Si Lluís, però si a la pluja d'ara li afegim el desgel de les nevades de 
la setmana passada, arriven evidentment els problemes. N´hi ha rius 
que se'n ixen de mare. 
SUMARIO 1ª 
L'espectacular crescuda de l'Ebre ha tornat ha provocat que torne a 
desbordar-se a diversos punts del seu recorregut. Al seu pas per 
Saragossa el cabal supera els 1.300 metres per segon i s'espera que 
arribe als 1.500. Els llauradors de las Comunitat valenciana demanen 
que l’aigua no s’en vaja a la mar”   
--------------------------------------------------------------- 
-En tot cas, benvinguda siga la pluja que està caiguent en la 
Comunitat valenciana. Al nord d'Espanya no saben com desfer-se de 
tanta aigua, María 
-Sí Lluís, sense anar més lluny l'Ebre baixa amb tanta quantitat 
d'aigua que el seu cabal s'ha duplicat en només dos dies. Amés 
s'anuncien noves crescudes perque no para de ploure. 
VTR   
Davant de les males previsions de l'oratge, els experts han decidit fer-
li espai a uns embassaments que estàn a un 90%. És la situació a 
algunes zones del nord com al pantà d'Ulibarri a Alava, amb més  de 
30 litres cúbics per segon s'amolla aigua durant tot el dia i des el nord 
baixa l'aigua buscant la mar i de camí es troba amb mes aigua, la que 
s'obté del desgel, amb una pluja que no para. Tanta aigua ha 
arreplegat per eixemple el riu Ebre que a Saragossa en només dos 
dies el nivell ha passat de dos a quatre metres i el cabal s'ha triplicat. 
De 391 metres cúbic s per segon a 1.400, i aixó a la capital aragonesa  
però vegem com de viva arriba l'aigua abans de morir a la mar a 
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Tortosa. Eixa mort es plora més abaix a la Comunitat valenciana. 
DECLA   Manolo Calra –Repr. Regants Almassora 
Ahir mateixa, sense anar més lluny, per Saragossa estaven passant 
1.200 metres cúbics per segon. Pa tota la zona nostra de Levante, en 
50 ne tindríem prou 
DECLA Canal del Túria 
Si va a la mar, per qué no té que vindre a València? Nosatros no 
volem llevar-li l'aigua a ningú 
DECLA AVA-ASAJA 
L'arròs que és un cultiu d'inundació l'any passat ja se va tindre que 
fer a recs, en compte d'estar inundat permanentment . Enguany les 
perspectives són les mateixes 
OFF 
És la veu dels que estàn a peu de camp; els estudis técnics 
comparteixen opinió. 
DECLA Antonio Gil Olcina, catedràtic Anàlisi Geograf. Regional 
No se puede confundir España con Arabia Saudita donde hay escasez 
de agua y abundantísimo petróleo. Nosotros somos definicitarios 
energéticamente y sin embargo tenemos agua si se distribuye 
razonablemente. 
OFF 
Mentres tant, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre anuncia noves 
crescudes del cabal a la conca del riu 
------------------ 
         
De fet, amb 1.500 metres cúbics per segon podría arribar el Ebre en 
les pròximes hores i això és molta aigua! Alguns pobles de Saragossa 
ja estàn patint les conseqüències de les inundacions. Viatgem a la 
capital d'Aragó; en directe Núria Tirado, bona nit. 
-BOna nit, Maria 
-Quina és la situació en estos moments a Saragossa? 
 
-Açí aon estem a Saragossa, l'Ebre passa a 1.400 metres cúbics per 
segon. Però podria arribar a 1.500 metres cúbics per segon perque 
està plovent de valent a la capçalera  i eixa aigua podria arribar açí en 
les pròximes hores. Això voldria dir que eixe cabal seria tres vegades 
superior al que ha passat  fa només 48 hores. Açò açí a l'Ebre, però a 
Tortosa tenen posats tots els ulls perque el cabal s'ha triplicat i allí 
s'espera la vinguda de l'aigua per a les pròximes hores. Més enllà de 
la desembocadura hem volgut conéixer com es viu la situació riu 
amunt, hem volgut  conéixer en primera persona com viuen els 
pobles menuts deles rodalies de  Saragossa esta crescuda. Talvolta 
pobles que   no tenen infraestructures necessàries per fer front a estes 
avingudes i han de patir, com ara voran, estes inundacions 
VTR 
SPEECH Nuria Tiado 
Estem a Pradilla, un poble de la comarca Ribera alta de l'Ebre d'uns 
700 habitants i encara que no ho semble açò que estic pujant  i açó 
que van a vore  és un dels parcs municipals. Està al costat de l'Ebre i 
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n'hi ha punts on l'Ebre se n'ha eixit i és per això que ho veuen així 
com està, anegat. 
Alfredo, hoy los niños no pueden venir a jugar? 
DECLA 
Ni aquí ni en las zonas deportivas que tiene el municipio puesto que 
todas las instalaciones deportivas están anegadas por el Ebro. Ocurre 
pocas veces, todos los años una o dos veces suele ocurrir 
SPEECH señalando 
Els camps de fútbol estàn totalment inutilitzats. Els xiquets no poden 
jugar i no poden fer servir este altre parc municipal. El riu Ebre està 
justament al darrere d'estos arbres. Es calcula que per açí per Pradilla 
de l'Ebre ha pasat  amb 2.000 meres  
Pero Xabier, amés amés açí no ha deixat de ploure en tot el dia 
DECLA 
No hombre, por la mañana ha llovido menos pero ahora hace un rato 
que llueve mucho 
OTRO SPEECH 
Pràcticament tot el dia plovent i l'Ebre que s'empenya en xafar els 
límits del seu poble. Açí, els veïns de Pradilla  tardaràn molt a 
oblidar esta crescuda de l'Ebre      
   -------------------------------------- 
SUCCESSOS    
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Día 27-III-07  nit            NOTICIA 94 
 
POLÍTICA DEL AGUA      21:34/ 21:47 
 
BREVES  
Solta d’aigua a la sèquia Reial del Xúquer. El conseller 
d’Agricultura Joan Cotino ha asistit a este tradicional acte que 
inaugura el rec amb l’aigua estalviada durant tot l’hivern. Ho 
presideix en un any especialment negre per a les conques 
valencianes. 

 
rótulo:”Solta, en temps de 
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Día 27-III-07  nit                  NOTICIA 95 
 
POLÍTICA DEL AGUA      21:34/ 21:47 
 
BREVES 
 
Els diputats que van visitar la Comunitat valenciana, Almería y 
Madrid ja han informat al Comité de Peticions que n´hi ha 
ajuntaments que estàn cedint a les presions urbanístiques i això 
perjudica a venedors i compradors de nova construcció. Per al 
Consell este informe és una agresió  directa per als interessos de la 
Comunitat i que han de ser els Tribunals i  no la Comissió europea 
qui jutge les pressumptes irregularitats 
-------------------------- 
PROTESTA DE GREENPEACE “STOP CO2”

 
rótulo:
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Día 28-III-07  migdia             NOTICIA  96 
 
CRECIDA DEL EBRO      18:40 /20:05 
 
I amb aquest temporal, l'Ebre continua creixent i baixa a la mar més 
de 1.200 metres cúbics per segon. En tres dies ha triplicat el seu 
cabal. En estos moments la crescuda més gran es produeix a la 
desembocadura  i atenció! perque la Confederació Hidrogràfica de 
l'Ebre anuncia noves crescudes per als pròxims dies. 
VTR 
El riu Ebre busca l'eixida a la mar. A les 9 del matí a Tortosa el 
nivell arribava als quetre metres amb un cabdal de 1.200 metres 
cúbics per segon i pujant. A estes hores supera els 1.300. Més 
amunt es troba Miravet, un poble sobre el llit del riu que controla 
cada crescuda 
DECLAs  
-Açó ha segut bó, vull dir, no és normal. Això és que les previsions 
dels pantans i ....s'han curat en salut 
-Ha crescut bastant. Ara ho deiem, està tot baix per aqui entrant en 
uns barancs i per aquí     llavors açò no s'acostumbra a vore gaire 
sovint 
DECLA 
El riu estava normal, baixaves les escales i ara esta nit  
OFF 
Els arbres d'este passeig aguanten el pas de l'aigua i el servici 
fluvial està cancelat. 
SPEECH 
L'aigua de l'Ebre ha inutilitzat completament este pas de barques a 
irabet. Açí el cabal de l'Ebre s'ha triplicat en tres dies 
OFF 
La pluja i la neu a la capçalera fan preveure una nova crescuda per 
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Saragossa en els pròxims dos dies. 
--------------------------------------------------------- 
tripartit en "CRISI". El Parlament debat la autodeterminació. 
Situació "molt compromesa" per a Montilla +VTR 
 
   

Día 28-III-07  migdia           NOTICIA  97 
 
DESALADORA: PSPV      40:38 / 41:16 
 
El secretari general del PSPV Joan Ignasi Pla, s’ha reunit hui a 
Torrevieja amb dirigents del seu partit de la província d’Alacant per 
a donar suport a la construcció de la dessaladora d’esta ciutat. Pla 
considera que estes plantes són el futur i que el transvassament de 
l’Ebre és un macroprojecte inviable del passat 
DECLA Pla. PSPV 
Una solución de futuro era que en el litoral, fundamentalmente en la 
costa usásemos un bien inagotable que es el agua del mar. Y por 
tanto aplicásemos las tecnologías, en definitiva la técnica más 
moderna para hacer posible a la autonomía hídrica de la Comunitat 
valenciana. 
 
El Partit popular, per la seua part, ha criticat que el secretari general 
del PSPV es faça fotos en desaladores en lloc de  demanar l’aigua 
excedentària de l’Ebre. Ha sigut en la presentació dels preparatius 
de la proclamació de Francesc Camps com a candidat a President de 
la generalitat  Serà el dissabte….Mariano Rajoy presidirà 
l’acte….els populars….. 
----------- 
DECLA COSTA  (referente claro intnal….Rajoy) 
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Día 28-III-07  migdia           NOTICIA  98 
 
EURODIPUTADOS         42:42/ 43:32  
 
I el Consell ha contestat hui l’informe dels eurodiputats que varen 
visitar el mes passat Almería, Madrid i la Comunitat valenciana, un 
document que denuncia irregularitats urbanístiques al 20% dels 
municipis costaners de la Comunitat. La Generalitat i els portaveus 
del sector turístic van denunciar que esta visita dels eurodiputats 
amaga interessos polítics. Fa uns minuts el Conseller de Territori 
Esteban González Pons ha explicat que el informe està ple de 
falsetats i l’ha qualificat de delirant 
DECLA Conseller GZLEZ.PONS 
Lo digo con toda la claridad: este informe es ridículo, este informe 
no se sostiene, ni siquiera los medios de comunicación, ehhh, que 
digamos que se encuentran ideológicamente más cerca de la posición 
de los eurodiputados, ehh, tienen argumentos para poder sostener 
este informe, porque es un informe delirante 
------------------------------- 
darrere: EL CAMP 
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Día 31-III-07  migdia          NOTICIA  99 
 
EMBALSES 
 
(EnSUMARIO) 
En Contreras està Luismi del Baño, Luismi, no han servit de res les 
pluges dels últims dies? 
Imatge contraria la de l’Ebre i la dels embassaments de la Comunitat. 
Perque al cap i a la fi la plutja sí que ha fet augmentar alguns 
embassaments però les dades generals ens deixen un titular molt 
negatiu: els embassaments de la Comunitat estàn a la cua de tota 
Espanya i amb molta diferència en quantitat d’aigua embassada. Es 
nota que és el any de la sequera 
Gràcies(dapaso a meteorologia…) 
---------------------------------------------------------- 
I busquem ara una imatge que són, podríem dir, les antípodes de les 
conques que menys aigua tenen de tota Espanya, la del Xúquer i la 
del Segura. A l’embassament de Contreras està Luismi del Baño, 
Luismi a pesar de les pluges el embassament està davall mínims? 
SPEECH Luis M.del Baño 
Bon dia, Carles, no té res a vore la imatge que acabem de 
comtemplar del riu Ebre amb la que trobem açí en tota la Comunitat 
però en especial en este del riu Cabriol, en este embassament de 
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Contreras. Sense por a enganyar-nos hem de dir que ens trobem en la 
zona d’Espanya amb menys aigua,amb més mancaça d’aigua. Els 
últims dies també ens han deixat algunes notícies positives, també 
d’altres. Entre les positives, les pluges dels últims dies han fet 
augmentar els embassaments; per eixemplke este de Contreras ha 
augmentat un hectòmetre cúbic Però encara així i vostés ho poden 
contemplar en les imatges estem molt lluny de tindre una capacitat 
òptima. I ahí és on entren els titulars negatius. Són que este 
embassament de Contreras encara se troba a un 5% de la seua 
capacitat, encara les pluges li han fet pujar un 1% de la seua 
capacitat. El de Alarcón no arriba ni a un 10% i són dos molt 
importants perque nodrixen d’aigua l’entorn de la ciutat de València i 
la pròpia capital. Els titulars negatius també continuen si mirem la 
situació general de tota la comunitat. Els embassaments de tota la 
conca del Xúquer com els del Segura es trobem aproximadament al 
18% de capacitat. Aixó vol dir que cap altra comnca espanyola està 
per baix ni tan sols del 36; nosaltres al 18%, pràcticament el doble.  
Això vol dir evidentment que som el últim de la cua d`’aigua 
embassada de tota Espanya. Cap altra conca espanyola està per 
debaix. Han vist imatges al principi d’este informatiu com altres rius 
sí tenen molta aigua, la mitjana d’Espanya està al 60 %, pràcticament 
el triple que l’aigua embasada açí a la nostra comunitat. I una última 
dada per a concloure: hem trobat també que l’aigua embassada, al 
nivell de…, l’aigua embassada de l’estiu passat estava pràcticament 
al mateix nivell que tenim. Aixó vol dir que de cara al pròxim estiu, 
acabem de pasar les èpoques més plujoses de làny. El pròxim estiu, 
com estaràn els embassaments? Deixem eixa pregunta en el aire 
 
Gràcies Lluismi, bona falta fa l’aigua pero mai plou a gust de tots  
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Día 31-III-07  migdia        NOTICIA  100 
 
CRECIDA EBRO       12:45/ 14:27 
 
JA ho han vist al principi d’este informatiu. Este matí a una localitat 
de la província de Saragossa la força del riu ha trencat un dic de 
contenció i ha anegat bona part de la zona. En directe, a Pina de 
l’Ebre, en directe està la nostra compagna Paloma Insa. Paloma, bon 
dia, quina és la situació vora riu? 
Bé, la situació ara mateixa és de certa calma i si em permeten la 
expresió entre cometes.  Els ho explique en seguida; n’hi ha hagut 
una reunió fa uns minuts en Pina de Ebro entre els representants del 
Govern d’Aragó i els de Mig ambient en la que han assegurat que la 
situació està controlada però insisteixen en un fet i és que a la 
capçalera del riu continua plovent  i això pot fer que es produixquen 
més problemes que  poden traduir-se en noves inundacions. Nosaltres 
anem a mostra-los com és la situació. No estem exactament en Pina 
d’Ebro per una qüestió perque la Guàrdia Civil no ens ha deixat 
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passar. Estem en la carretera A-1107 on ara voran els camps estàn 
inundats. Este camp daçí està inundant-se Però si canviem la situació 
vorem com el marge esquere el riu està anegant completament els 
camps. Aixó que voràn són camps que estàn completament plens 
d’aigua. L’aigua està travesant la cerretera i està inundant els camps 
que estàn a la part contrària. És una situació que als habitants d’esta 
zona està preocupant-los molt perque com poden imaginar crea molts 
problemes. Problemes com es varen produir ahir a la nit en de 
Quinto, una població en la que coincidint en el moment de màxima 
crescuda del riu Ebre es va trencar un dic de contenció i això va 
provicar que s’haguera de tallar esta carretera. Per a que es facen una 
idea els donaré una dada i és que el moment de màxima crescuda del 
riu Ebre es va produir a les onze de la nit i va ser de 1885 metres 
cúbics per segon. Eixe era el cabdal d’aigua que portava el riu Ebre 
al seu pas per Saragossa. Per a que es facen una idea del que significa 
esta dada, la mitjana del cabdal del riu Ebre al seu pas per Torres ha 
estat de 524 metres per segon. Es a dir ahir es va duplicar i una 
miqueta més el cabdal d’aigua que passava per la ciutat de Saragossa 
en eixe moment. Com poden vore, una paraula en la que podríem 
destacar en estos moments, des del punt de vista hídric i és la paraula 
contrast.. Front a conques on n’hi ha una gran saturació d’aigua, com 
esta de l’Ebre, altres conques que estàn patint precisament el contrari, 
la falta d’aigua. 
Així és Paloma, gràcies per acostar-nos l’última hora de la situació 
de l’Ebre al seu pas per Saragossa.  
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Día 31-III-07  migdia         NOTICIA  101 
 
REGANTES        12:45/ 14:27  
 
Així és Paloma, moltísimes gràcies per acostar-mos l’última hora de 
la situació al riu Ebre al seu pas per la província de Saragossa. 
Bé, a pesar de les pluges que s’esperen per als pròxims dies, la 
prioritat de les agricultors a la nostra Comunitat és l’estalvi d’aigua, 
davant la forta sequera que arroguessen. A la comarca  del Camp de 
Túria hem trobat un sistema pioner a Espanya. 
VTR 
A Losa del Obispo per a regar només han de entrar en esta espècie de 
caixer de l’aigua.  Açí, mitjançant una tarjeta personal podem 
progranar quan i com volen regar els camps. Les ordres van 
directament a un ordenador central que condueix l’aigua d’estes 
quatre basses a les instal.lacions on es filtren i d’ahí a cada parcela. 
És el sistema de rec mes modern de tota Espanya i engloba camps de 
Losa del  
Obispo,Bugarra,Xulilla,VillarArzobispo. A estos dos mil agricultors 
els canviarà la vida. 
DECLA Benjamín Miguel Aparicio. Pte Comunitat regants 
Se puede hacer desde el orde ordenador de casa, pueden hacerlo 
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también con el teléfono movil desde Nueva York o deesde Paris. Y 
ahora mismo también tienen un sistema wifi que desde cualquier lado 
de la comunidad con un ordenador portátil se puede programar el 
horario de riego. 
OFF 
Estes obres de modernització i els tres  nous embassaments de 
Casinos han costat  17 millions d’euros que han sufragat entre els 
regants i la Generalitat. Amb estes noves inversions se consegueix 
estalviar un quarante per cent d’aigua, un recurs cada vegada més 
escàs i més angoixòs en l’agricultura valenciana. 
DECLA Conseller COTINO  
El Ebre esta semana està tirant al mar quatre voltes un trasvase, en 
quatre dies es tira un trasvase al mar. Si nosatros eixa aigua que ara 
es va al mar la duguerem i la embalssarem com esta aigua que estem 
mirant açi podríem gastar-la en els periodos secs que necessitem 
l’aigua nosaltros(corte en tono alto) 
 
darrere: INMIGRANTS BOLIVIANS 
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Día 31-III-07  migdia          NOTICIA  102 
 
CRECIDA DEL EBRO       30:37 /32:20 
 
Es ho hem contat al començament d’este informatiu i reprenem ara 
eixa informació. La forta crescuda del riu Ebre ha reventat hui un dic 
de contenció entre les localitats de Pinto i Pina de Ebre. Aixó ha 
provocat nous desbordaments i ha obligat a tallar una carretera . En 
Saragossa el cabal ha aribat hui al seu nivell més alt  esta matinada, 
vora 2.000 metres cúbics per segon 
VTR 
Este és el moment en que el riu Ebre es desborda entre Pinto i Pina 
de Ebre on la força de l’aigua ha tombat un dic uns kilòmetres amunt 
a Puentes. Ara arrosega tot el que troba al seu pas. 
DECLA VECINOS 
Està desboradado por aquí pero es que se ha desbordado en Fuentes. 
Ha saltado el muro de contención y ahora viene por ahí.  Que no lo 
han encontrado Vdes. Ahí? (SÏ) Pues eso, se ha desbordado 
SPEECH Marisa Monferrer 
La forta crescuda de l’Ebre ha reventat un dic de contenció i hi ha 
aigua a tres kilòmetres més lluny del que és la trajectòria   Hi ha 
milers d’hectàrees de cultiu negades i acava de tallar-se esta 
carretera. 
OFF 
A partir d’este moment queda prohibit circular per esta carretera que 
queda, que comunica la nacional 232 Castelló-Saragossa amb la 
Nacional 2 Barcelona-Saragossa. Els veïns esperen l’avinguda 
d’aigua amb molta preocupació. 
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ENTREVISTA 
(pregunta inaudible) A un kilòmetro más o menos (…) Los campos 
de cultivo simplemente 
OFF 
A Saragossa esta matinada el cabal del riu ha arribat al seu nivell més 
alt, vora 2.000 metres cúbics per segon. Les obres d’Expo Aigua 
s’han inundat, tambe un hotel en construcciò, una planta de 
fabricació de formigó i el parc metropolità. Esta imatge ja es repetix 
per tot arreu. És impossible frenar la força del riu. 
 

Conductor 
 
 
PAN Ebro, edificios, obras 
en construcción 
Travelling río 

   
Día 2-IV-07 migdia                 NOTICIA  103 
 
REGANTES        13:49 /15:27 
 
I mentres tant en algunes comarques valencianes s’ha reduit el 
regadiu fins a un 60%. La Federació de regants de la Comunitat 
valenciana assegura que la situació és dramàtica i que la solució és el 
trasvasament de l’Ebre. Esta federació s’oposa a la nova Llei 
dÀigües del govern central perque eixa llei deixa als regants fora dels 
órgans de decisió i també incrementa el preu de l’aigua del rec 
VTR     
La situació hídrica de la Comunitat valenciana és dramàtica segons la 
Federació de regants. Asseguren que el regadiu s’ha reduit fins un 
60% en algunes comarques. La entitat que aglutina als regants 
valencians   asssegura que la solució a la sequera és el trasvasament 
de l’Ebre 
DECLA representante REGANTES.(no rotulado) 
Quin mal fa que hui en mil metros cúbics que passen per Tortosa, 
nosaltres n’agarrem cinquanta. Qué poquet és això! O siga que no li 
faria absolutament ningún mal al Delta ni al Ebro ni a ningú, ni als 
regants ni als de dalt, nials de abastiments ni a ningú 
OFF 
 Esta Federació, reunida a Villena, s’oposa a la nova Llei d’Aigües 
que prepara el govern central. Considera que deixa fora dels organs 
de decisió als regants i rebutja el nou gravamen sobre l’aigua de rec.  
DECLA  representante REGANTES.(no rotulado) 
Mosatros estem disposts a pagar tot els gastos que siguen les 
infraestructures, estem disposts a pagar embalses, estem disposts a 
pagar canalitzacions, totes les obres hidraùliques, la modernització, 
tot, però una tasa per a l’aigua, no volem pagar-la jamás, mai en la 
vida 
OFF 
En este context el embassament  de Metinensa, a Saragossa està 
desembassant aigua per a evitar el seu trencament i el riu Ebre 
continua desbordant-se i provocant inundacions amés de llançar una 
gran quantitat d’aigua al mar. Aragó demanarà la declaració de zona 
catastròfica per estes inundacions. 
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Día 3-IV-07 nit           NOTICIA  104 
 
CRECIDA DEL EBRO      3:45 /  5:31  
 
Són els efectes de la força de lÈbre al seu pas per Navarra.   Anegant 
camps, ponts i carreteres. La situació començava a estabilitzar-se    
 
RETOMA: Incide i anuncia DIR per la avinguda “històrica” 
---------------------------------------------------- 
Diuen els llibres de geografia que l’Ebre és el riu més cabalòs 
d’Espanya. Però la situació excedeix i molt eixa consideració. Els 
seus afluents es desborden en diversos punts. Les poblacions 
riberenques no aparten els ulls d’unes aigües que han inundat ja 
algunes poblacions. La Confederació Hidrogràfica d’esta conca 
manté l’alerta per inundacions. 
VTR 
Esta és una cara de les crescudes de l’Ebre i els seus afluents. Açò és 
Almonacid de Covas a Saragossa. L’aigua sobrepassa una presa 
romana del segle I. I l’altra cara, la dels problemes, la dels pobles 
inundats en Pitillas, a Navarra. 
DECLA VECINO 
Hasta que no subió el nivel no se podía hacer nada como el agua 
llegaba hasta aquí 
OFF 
També carreteres talades, arran de terra el desbordament es veu així. 
A Navarra des de l’aire s’aprecia molt millor l’abast d’esta riuada. 
Tot desapareix  baix de l’aigua, només uns senyals de trànsit 
permeten deduïr el que hi havia açí fa només unes hores. I en alguns 
pobles es preparen per al que pot vindre. Converteixen les portes de 
les cases en preses per a guanyar la partida a l’aigua. 
DECLA VECINO 
En muy poco tiempo. Si no    desaparecerá. 
OFF 
Per a les pròximes hores també alguns dels seus afluents, els rius 
Ega, Arga, Gàllego i Cidacos. Embasaments com el de Mequinensa 
ja no poden més. Esta cenral hidroelèctrica que no pot funcionar per 
excès d’aigua. A Saragossa els nivells no han arribat encara al límit 
però els veïns estàn ja sorpresos 
DECLA 
Esta riada es bastante más grande que la que tuvimos en 2003 
OFF 
El pijor és que s’ha confirmat la mort d’un home que va caure anit en 
una riera a Tarragona  Amés encara no s’ha trobat la xiqueta que va 
caure al riu Agre? 
DAPASO  “L’EBRE PREOCUPA” DIR Tudela  + VTR  
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Día 3-IV-07 nit           NOTICIA  105 
 
CAMPS: CRECIDA DEL EBRO     8:02 / 8:40  
 
Sobre la crescuda de l’Ebre també ha volgut ha parlat el President de 
la Generalitat, Francesc Camps. Ha dit que açó demostra que a 
Espanya n’hi ha aigua per a tots però que està mal repartida. 
DECLA CAMPS President del PP-CV 
Ya está bien de tanto despilfarro de agua que no va a ninguna parte. 
Y por el amor de Dios que se den cuenta de que esa decisión injusta 
no beneficia a nadie y se constata con el desbordamiento del Ebro 
que lleva agua suficiente para Aragón, para Cataluña y también para 
la Comunidad valenciana, y también para el resto de España, y para 
el Delta del Ebro y para el mar (aplausos) y también agua suficiente 
para el mar 
---------------------- 
COPA AMERICA 
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Día 5-IV-07 migdia         NOTICIA  106 
 
CRECIDA DEL EBRO        25:32 / 28:00 
 
I estes són les imatges del desbordament de l’Ebre des del cel.  Les 
aigües del riu han eixit del seu llit natural i ho han negat tot. La 
crescuda ha provocat molts problemes a Aragó on es manté l’alerta. 
A pobles com Pradilla estàn completament envoltats per les aigües 
que també rodegent les instal.lacions de la futura Expo de Saragossa 
precisament dedicada a l’aigua. 
Ja veuen que l’amenaça de l’Ebre està molt viva. Hui ha arribat al 
seu màxim a Saragossa. A Saragossa està precisament la nostra 
companya Majo Escuder. Majo, bon dia, com està la situació ara? ----
------------- 
Bé en estos moments, com tu dius, la punta de la crescuda està a 
Saragossa. Ja veieu el cabal que porta l’Ebre. Mésde 1.200 metres 
cúbics per segon i més de cinc metres d’altura. Açí no ha segut tan 
forta eixa crescuda, com a localitats com Pradillas com comentaves 
tu ara, però sí danys perque ens comenten que és la tercera crescuda 
que es produeix en pocs dies, pero no de tanta envergadura però aixó 
ha fet que l’aigua vaja minant els dics de contenció que ja  sabeu i 
molts no han resistit. Estes instal.lacions estàn negades, però la pijor 
part se la han emportat a pocs kilòmetres d’açi on s’han hagut de 
desallotjar setanta vivendes i diverses granjes. 
VTR  
Estos veïns de Pastriz, a varios kilòmetres al sud de Saragossa són els 
que s´han endut la pitjor part. Ara soles poden intuir les seues cases 
inundades des de este camí cobert per l’aigua 
DECLA VECINO 
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Nos vino justico salir, desbordarse el Ebro y meterse todos los 
camiones allá abajo y cada vez más y corriendo. Se ha desbordado el 
rio y he tenido que desalojar mi casa, subir todo lo que podido en alto 
e irme a Zaragoza y allí intenté con mi coche y un caballo sacar unos 
animales de allá de un amigo y no pude  
OFF 
I als camps  el clavegueram no dona abast. Davall d’esta llacuna es 
troba l’Horta: deu mil hectàre  van quedar cobertes per la crescuda de 
l’Ebre. Al seu pas per Saragossa la punta d’esta crescuda ens deixa 
un riu amb les riberes negades i una amplària que en alguns  punts 
arriba a dos kilòmetres i mig. L’aigua ha entrat en estes instal.lacions 
poliesportives i ha entrat en el recinte de la Expo encara que no ha 
afectat les obres. De moment es mantindrà la alerta en nivell dos i es 
calcula que el nivell de l’Ebre no baixarà fins a divuit o vint hores.
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Día 5-IV-07 migdia         NOTICIA  107 
 
DESALADORA       28:00 / 28:32   
 
I hui hem conegut  també un informe del Institut d’Ecologia litoral 
que considera que la futura dessalinitzadora de Mutxamel posa en 
perill les praderies de posidònia de la costa de El Campello. L’estudi, 
encarregat pel Ajuntament del Campello adverteix que la presa 
d’aigua i l’abocament de la salmorra s’ubiquen a només  300 metros 
de la costa, molt a prop de la posidònia. En l’informe s’explica que 
la solució del govern central és molt arriscada desde el punt de vista 
mediambiental i per a la conservació de la vegetació marina  
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Día 5-IV-07 migdia        NOTICIA  108 
 
DESALADORA       28:33 / 31:10     
 
2º SUMARIO (de las 14.00 h.) 
Són imatges de la dessaladora de Carboneras, en Almería, la més 
gran d’Espanya fins que es construisca la de Torrevieja. Els reporters 
de “Al descobert” han comprobat el seu impacte. Pescadors i 
agricultors es queixen del cost exonòmic i mediambiental que estàn 
pagant.  
---------------------------------------------------------------------- 
SUMARIO  (de las 14:30)  
Les obres de la dessaladora de Torrevieja continúen en punt mort per 
els dubtes que genera. Els reportes de Al descobert viatgen a Almería 
on està la dessaladora més gran d’Espanya, i ens mostraràn les 
reaccions que ha provocat . 
--------------------------------------------------------------------- 

 
rótulo: “Impacte de una 
dessaladora” 
 
 
 
 
rótulo: “Els dubtes de les 
dessaladores” 
Instalaciones  
desala.Carboneras 
Submarinas 
 
entradilla desde plató 



 368 

 I la que continua en punt mort és la construcció de la dessaladora de 
Torrevieja. Hem volgut comprovar sobre el terreny els dubtes que 
genera este projecte. Per a fer-ho, hem viatjat fins Almería on està la 
que és, pel moment, la dessaladora més gran d’Espanya. Els reporters 
de Al descobert han parlat en agricultors, pescadors i veïns i el que 
ara voran és el resultat 
CABECERA  
Será la dessalinitzadora d’aigua de mar més gran d’Europa i estarà en 
estos terrenys, just en la periferia del parc natural de la Mata-
Torrevieja. Produïra 80 Hectòmetres cúbics al any d’aigua per al ús 
doméstic i per al rec però també genera molts dubtes 
DECLA AGRICULTORA 
Yo pienso que va a perjudicar a las salinas de la Mata y el campo 
también nos preocupa por el precio del agua 
OFF 
Per a tratar de resoldre estes incògnites, hem viajat fins Almería al 
costat del parc natural del Cabo de Gata s’alça la que de moment és 
la dessalinitzadora més gran dEspanya. Açí es capta l’aigua 
directament del mar i després d’un procés químic aigua salda es 
converteix en aigua dolça. Què passa en la sal? De cada litre d’aigua 
s’en trauen 36 grams que es tornen a abocar al mar. Una concentració 
de sal amb efectes en el fons marí. Al port de Carboneras preguntem 
els pescadors si han notat alguna cosa en la dessalinitzadora. 
PG Es malo, para el mar es malo 
DECLA del mismo  
Porque toda la sal la tira al agua y el pescado antes se cogía un 
montón por ahí y ahora, alrededor de eso no hay quien coja nada”   
OFF 
L’altre cost és l’energétic. La dessalinitzadora consumeix molta 
electricitat i s’abasteix d’una central tèrmica que està al costat 
DECLA UNA  
Gracias a la desaladora hay agua, si no…(dice el reportero:”no 
habría”) No habría 
Tiene sus ventajas y sus desventajas, claro. Las chimeneas no echan 
flores por la chimenea 
OFF 
Augmenta el consum elèctric, augmenta la contaminació i puja la 
factura de l’aigua 
DECLA UNO 
Al agua le ponen el precio que les da la gana a ellos. OTRO:La más 
cara 
OFF 
A pocs kilòmetres, al camp de Níjar, els hivernacles tapen el 
paisatge: este home pagava 200 euros al mes per regar els seus 
25.000 metres quadrats d’hortalisses. Ara, amb l’aigua de la 
dessalinitzadora en pagarà mil. 
DECLA AGRICULTOR 
De aquí del pozo de regantes de la Comunidad, 12 o 13 céntimos … 
(dice el reportero: “y ahora subiría…?”) Ahora subiría a 50 o 60 
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céntimos según se comenta cuando se consuma de la desaladora 
OFF 
Més aigua però més cara i amb més contaminació. És la resposta que 
hem trobat a Carboneres, algunes respostes a les preguntes de 
Torrevieja 
--------------------------------------------------------------- 
I en clau política ARA, el Bloc Nacionalista Valencià…. 
 
 
Día 11-IV-07 nit        NOTICIA  109 
      
 SEQUÍA        8:21/10:25      
 
SUMARI 2º   
La CV du el començament de primavera més plujós des dels anys 50, 
però això no consegueix acabar en la sequera.En Alacant els regants 
reclamen a la ministra Narbona més aigua i proposen una 
insubmissió fiscal contra el govern central 
--------------------------------------------------------------------- 
Molts dies de pluja, xifres molt notables d’aigua però en tot cas 
insuficients per a paliar la crítica situació de sequera que peteixen els 
agricultors. Hui en Alacant hem tornat a sentir la veu dels més 
afectats, María  
 
Si, Lluís, de fet els llauradors han reclamat al govern més aigua i de 
més qualitat i han proposat  una insubmissió fiscal fins que no els 
arribe. A Alacant estava també la ministra Narbona que ha tornat a 
defendre el aigua del mar com a solució per a lluitar contra la sequera 
i ha asegurat que el transvassament de l’Ebre no es farà mai ni amb el 
govern socialista ni amb cap altre 
VTR 
La Ministra de medi ambient Cristina Narbona ha tornat a defendre 
les dessalinitzadores hui a Alacant. Ha dit que gràcies a elles s’ha 
evitat que n’hi haja restriccions d’aigua. Narbona Ha fet estes 
declaracions en la inauguració dels passaejos marítims d’Altea i La 
Vila Joiosa. 
DECLA Ministra NARBONA 
Son las que han evitado que haya cortes en el suministro de agua;  
por tanto para muchas localidades y para el sector hotelero de la 
Comunidad valenciana esto ha sido sin ninguna duda el resultado de 
una prioridad del gobierno hacia esta comunidad autónoma. 
OFF 
Narbona s’ha trobat de nou amb la oposició del Consell i dels regants 
alacantins que hui han proposat una insubmissió fiscal al govern 
central fins que no arribe el aigua que necessiten  
DECLA Manuel Serrano. Pres. Fed. Regants Alacant 
La propuesta de insumisión fiscal contra el gobierno central es que 
no se aporten ingresos por parte de esta comunidad autónoma hasta 
que el gobiern central no acredite interés por la agricultura de nuestra 
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zona 
OFF 
I hui també s’ha pronunciat la Comissió de Peticions del Parlament 
europeu en relació al transavassament Xúquer-Vinalopó. La 
Comissió ha admés a proposta del grup popular que se estudie reobrir 
el debat sobre el traçat aprovat pel govern socialista  
DECLA Conseller GARCIA ANTÓN  
A nivell d’Europa, ehhh, está discutint-se molt açò este Xúquer-
Vinalopó. Veiem que eixa modificació del partit socialista és un 
grave error perque l’obra haguera pogut estar totalment finalitzà i 
podríem en algunes circunstàncies aprofitar eixes actuacions 
OFF 
La Comissió debatrà els nous informes  aportats pel grup popular el 
pròxim 2 de maig 
RÁFAGA  
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Día 11-IV-07 nit          NOTICIA  110 
      
EURODIPUTADOS       22:07 / 23:22  
 
La Comissió de Peticions del Parlament europeu aprova l’informe 
dels dos eurodiputats que el passat mes de març varen visitar la 
Comunitat valenciana, Madrid, Almería i Múrcia. En el document es 
denuncien pressumptes delictes urbanístics als municipis d’estes 
comunitats. L’informe, aprovat amb l’oposició del grup popular 
europeu, no és vinculant per a cap institució pública. 
MINIRAF  
A tot açò i a Brusel.les, el Conseller de Territori i Habitatge s’haaa 
referit a este informe. González Pons assegura que el document 
presenta molts errors i perjudica els interessos de la Comunitat 
valenciana. González Pons i la Consellera de Turisme, Milagrosa 
Martínez, han inaugurat al Parlament europeu l’exposició “La 
comunitat valenciana sostenible”. El conseller  ha anunciat que se 
reunirà amb els embaixadors d’Espanya en diferents països per a fer 
arribar el malestar del sector turístic per l’informe del eurodiputats 
DECLA Conseller GZLEZ PONS 
Si la construcción o la promoción o el turismo en la Comunidad 
valenciana paran y se pierden cientos de miles de puestos de trabajo, 
¿quién va a ser el responsable? Aquel que hace un informe sobre la 
Comunidad valenciana ahogando nuestra campaña turística en 
Alemania, en Francia o en Inglaterra con una sola denuncia 
referenciada o con la Generalitat que está defendiendo a la 
Comunidad valenciana. No es serio 
RÁFAGA 
-------------------------------- 
“MERAVELLES DEMOCRÀTIQUES” 
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Día 11-IV-07 nit           NOTICIA  110 bis 
      
TELEDIARIO DE TVE   2ª EDIC.    
 
De expolio ha calificado hoy la Comisión de peticiones del Parlamento 
europeo el boom urbanizador del litoral mediterráneo. Los 
eurodiputados han aprobado un informe muy crítico con los 
promotores y los ayuntamientos. Todos los diputados españoles 
populares han votado en contra 
VTR   
Realmente demoledor. El informe aprobado habla de conculcación de 
los derechos de los ciudadanos, fundamentalmente en la Comunidad 
valenciana en lo que atañe al suelo y a la vivienda. Estos ciudadanos se 
han convertido en víctimas de un elevado número de desenfrenados 
proyectos urbanísticos basados en una legislación que favorece a los 
constructores y despoja a las personas. En muchos casos, dice el 
informe, se han elaborado planes solamente impulsados por la 
ambición y la avaricia 
SPEECH Luis de Benito 
En la Comunidad valenciana, dice este informa, los desproporcionados 
sueños urbanísticos de los promotores terminan convirtiéndose en una 
pesadilla para la población. 
OFF 
Lo que está ocurriendo en el litoral mediterráneo español supone un 
expolio del patrimonio cultural, la destrucción de la flora y la fauna y 
un enriquecimiento masivo de una pequeña minoría a expensas de la 
mayoría 
DECLA diputado PP Iturgaiz 
Mire nosotros no hemos aprobado este informe porque ha habido, 
detrás de este informe hay claras motivaciones políticas en contra del 
gobierno del partido popular en la Comunidad valenciana 
DECLA socialista 
En otras palabras, ciudadanos, uno, gobiernos de las Comunidades de 
Madrid y Valencia, cero. 
OFF 
Los ponentes del informe acusan además a las autoridades de la 
Comunidad valenciana de arrogancia y oscurantismo. Los ciudadanos, 
enfatizan, merecen un trato mucho mejor. 
-------------------------------------------- naufragio en Santorini 
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Día 12-IV-07 migdia          NOTICIA  111 
      
POLÍTICA DEL AGUA      14:18 / 15:27  
      
I a Polinyà del Xúquer la xarxa de contenció del riu continua plena de 
tones de brutícia. L’alcalde de la localitat va demanar el cap de 
setmana una actuació d’urgència a la Confederació Hidrogràfica del 
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Xúquer per a evitar que la malla es trencara. Però els treballs no 
començaren fins ahir.  
SPEECH Carme Pastor 
Tornem a estar en preemergència per pluges i açí a Polinyà del Xúquer 
n’hi ha molta faena perque les màquines acaben d’arreplegar tota la 
brutícia que es va acumular per les pluges de setmana santa a les 
malles de contenció del riu 
OFF 
Els treballs de neteja començaren ahir, quatre dies després que el 
alcalde de la localitat demanara la actuació urgent de la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer. Asegura que durant el passat cap de setmana 
l’aigua baixava amb tanta força que amenaçava en trencar la malla i de 
llançar tota esta brutícia a les sèquies i a la mar. Per a evitar-ho, 
l’alcalde i els guàrdies fluvials haveren de tensar els ancoratges de la 
xarxa 
DECLA MORAGUES (CHJ) 
Le hemos hablado directamente con al alcalde, que no se preocupara 
en absoluto. Yo comprendo su preocupación porque estos elementos 
son muy flexibles y se deforman precisamente para no romperse pero 
no ha estado en ningún momento próximo a su límite.  
OFF 
Si la pluja ho permet, ls treballs de neteja acabaran demà 
-------------------------------- 
Més coses: el carnet per punts no ha superat la prova …. 
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Día 12-IV-07 migdia          NOTICIA  112 
      
NARBONA        35: 45 /  36:47 
      
I la sequera és un dels altres grans problemes dels agricultors. Hui a 
Madrid s’ha parlat del canvi climàtic. Científics i experts expliquen 
que el canvi ja està notant-se. En la presentació ha estat la ministra de 
Medi Ambient Cristina Narbona i allí ha dit que l’augment de la 
temperatura i el nivell del mar ja estàn afectant Espanya i en especial 
el Mediterrani. També ha dit que les pluges dels últims dies han 
omplit els embassaments però que la situació de sequera continua sent 
preocupant a les conques del Xúquer i del Segura. Respecte a la 
solució que demanen els agricultors, el transvassament de l’Ebre, la 
Ministra era ahir ben clara a Alacant  
DECLA Ministra NARBONA 
A los que pidan el trasvase del Ebro, habrá que recordarles una vez 
más que esa es una obra que no se pudo financiar por parte de la 
Unión europea durante el periodo de gobierno del Partido polular. Es 
una obra inviable desde el punto de vista económico, ambiental y 
social.Y por tanto es una obra que no se hará jamás ni con este 
gobierno ni con ninguno. 
---------------------------- 
I a partir de ara: anunci polèmic del Ministeri…. 
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Día 12-IV-07 migdia        NOTICIA  113 
      
MEDI AMBIENT: EURODIPUTADOS    42:35 / 43:36  
 
SPOT PROMOCIONAL      
El Parlament europeu a Brusel.les és des d’ahir la seu de la 
exposició “Comunitat valenciana sostenible”. La mostra recull 
informació sobre economia, el medi ambient i la protecció del 
territori de la Comunitat 
VTR   
L’objectiu de l’exposició és mostrar en el cor d’Europa la realitat de 
la Comunitat valenciana. Amb dades i xifres es repasa la situació de 
la Comunitat, comparada amb altres regions europees des del punt 
de vista de l’economia o la protecció del territori. 
DECLA Conseller GZLEZ PONS 
Es cien por cien información extraida de documentos comunitarios. 
De las fuentes que están sacados ustedes los texos que ustedes 
tienen ahí delante:no sólo es información extraida de documentos 
comunitarios, sino que además es información viva 
OFF 
González Pons ha criticat l’informe del eurodiputats sobre 
l’urbanisme i ha destacat que mai el territori de la Comunitat 
valenciana ha estat tan protegit com ara 
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Día 14-IV-07 migdia         NOTICIA  114 
      
PARQUE NATURAL      39: 02 / 39:55  
      
Són tres  kilòmetres i 4.500 hectàrees verdes. És el nou parc natural 
del Túria que comença a ser una realitat després de l’aprobació ahir 
per part del Consell 
 
Este matí el conseller de Territori ha visitat el bosc de la Vallessa a 
Paterna amb els alcaldes i candidats populars de les localitats que es 
beneficien d’este nou parc. En total més de quinze municipis. 
Esteban González Pons ha anunciat que s’impedix així l’urbanisme 
en estos espais verts i també que la gestió del parc serà per a la 
Coordinadora de la defensa dels Boscos, una entitat formada pels 
veïns de la zona 
DECLA Conseller GZLEZ PONS 
Els milers i milers de veïns de Paterna, de la Eliana, de Riba-Roja, 
de Villamarxant que durant anys i anys han estat lluitant perque en 
la Vallesa no s’edificarà mai, perque en la Vallesa es preservara 
com espai verd. Jo crec que en eixos veïns tenim un deute i que 
tenim que fer-lis un reconeixement 
-------------------------------------- 
+ RÁFAGA “MEDI AMBIENT” 
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Día 17-IV-07 migdia          NOTICIA  115 
      
CAMPS: CAMBIO CLIMÁTICO     17:08 / 18:12 
      
I fabricar combustible ecològic per a combatre el efecte hivernacle 
és el treball de la empresa metalúrgica Imekal que este matí ha 
visitat el president de la Generalitat, Francesc Camps. 
És la major planta d’experimentació en bioetanol del món. En 
col.laboració amb la Generalitat du a terme dos projectes per a 
obtindre este combustible de residus orgànics, concretament dels 
cítrics. El bioetanol com alternativa a la gasolina és la millor opció 
per a conseguir una energia més sostenible. Francesc Camps s’ha 
compromés a continuar donant suport a iniciatives com esta 
DECLA President CAMPS 
Els valencians, la societat en el seu conjunt, els empresaris, els 
investigadors, els treballadors, l’administració autonòmica i també 
els industrials que estàn açí a la Comunitat valenciana estem ficant 
en marxa solucions als grans problemes de la Humanitat. Quan 
parlem de canvi climàtic, quan parlem de noves apostes 
migambientals, quan parlem a solucions als residus sòlids i quan 
parlem també de nous combustibles compatibles amb el mig 
ambient, hui es parla en la Comunitat valenciana 
------------------------- 
DAPASO        I en el juí de l’Onze M… 
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Día 17-IV-07 migdia         NOTICIA  116 
      
DESALADORA       17:08 / 18:12   
      
I les obres de la dessalinitzadora de Torrevieja podràn continuar. El 
Tribunal Constitucional ha autoritzat a Aquamed, la…mmm, firma 
que construeix esta planta a continuar els treballs mentre es resol el 
litigi que s’ha de demostrar si les obres són legals o no. La 
Generalitat va denunciar al Ministeri de Medi Ambient perque la 
planta està dintre del perímetre del parc natural de la Mata-
Torrevieja 
DAPASO 
I escolten ara l’última proposta del Ministeri d’Educació… 
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Día 19-IV-07 nit         NOTICIA  117 
      
DESALADORA       13:17 / 14:22   
      
I en la Albufera esta vesprada durant la presentació del Projecte de 
recuperació d’aigües del Parc, la ministra de Medi ambient Cristina 
Narbona ha criticat l’oposició del Consell a la construcció de la 

 
COLAS 
rótulo: “Dessalinitzadora 
sense consens” 



 375 

dessalinitzadora de Torrevieja. Des de la Conselleria advirtiexen de 
les greus conseqüències d’esta planta i demanen a la Ministra que 
s’ocupe de portar aigua a la Comunitat valenciana 
DECLA Ministra NARBONA 
El vertido de salmuera de la planta de Torrevieja se ubicarà en un 
lugar desconocido por la Generalitat y donde no afecta en absoluto 
a ninguna pradera de posidonia 
Yo quiero una vez más lamentar la mala fé de la Generalitat 
respecto a la planta de Torrevieja 
DECLA Conseller GZLEZ PONS      
Ponernos la desaladora más grande del mundo en la Comunidad 
valenciana. Nosotros que vivimos donde desemboca el rio Ebro es 
ganas de fastidiar, ganas de castigarnos.  Yo preferiría que Narbona 
se hiciera menos fotos en la Albufera y trajera agua, que la Albufera 
se mantuviera para que las valencianas y los valencianos no 
tuviéramos miedo a quedarnos un día secos de sed 
RÁFAGA 
ASESINO VIRGINIA.................................... 
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Día 19-IV-07 nit       NOTICIA  118 
      
VIVIENDA        19:22 / 20:42  
 
Es modera l’augment dels preus de la vivenda i això pareix una 
bon notícia per als que aspiren a comprar-se un pis però no tant 
per a l’economia que té en la construcció un pilar bàsic. A la 
Comunitat valenciana pujaren de mitjana un sis per cent 
VTR 
La vivenda costa a Espanya uns 2.000 euros pe metre quadrat, un 
7,2% més que l’any passat. Un increment que quasi triplica l’IPC, 
es considera una bona notícia perque durant els últims anys les 
pujades han segut encara majors. 
DECLA Ministra TRUJILLO 
El crecimiento se ha reducido en más del sesenta por ciento en tres 
años pasando del 18,4% al 7,2% 
OFF 
La desacceleració també es nota a la nostra Comunitat on 
l’increment no arriba al sis per cent. I amés n’hi ha dos casos que 
conviden al optimisme: Castelló on els preus fins i tot han baixat 
en el cas de la vivenda usada i Ontinyent que continua entre les 
ciutats més barates de tota Espanya. 
Per a afavorir la moderació dels preus el Conseller de Territori i 
Habitatge proposa un pla que regule els usos del sol a tota la 
Comunitat 
DECLA Conseller GZLEZ PONS 
Señalar de una vez por todas cuáles son las zonas que tienen que 
protegerse, estamos en condiciones de hacerlo, señalar de una vez 
por todas cúal es todo el terreno que tiene que ser urbanizable, 
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estamos en condiciones de hacerlo. 
OFF 
L’objectiu és evitar les requalificacions, i per tant l’especulació, 
culpable en bona part de la desmesura dels preus de la vivenda 
 
RÁFAGA (FIRA DEL C AVALL) 
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Día 19-IV-07 migdia         NOTICIA  118 bis 
      
VIVIENDA         
 
SUMARIO  
Era la més dessitjada i ara la més rebutjada. Astroc, la 
inmobiliària estrella durant l’últim any en el parquet. Intenta 
recuperar-se després de que les seues accions …. 
 
LA XIFRA (spot) 
Qué li passa a Astroc? És el que hui es pregunten molts després de 
que ahir la inmobiliària valenciana es desplomara a la borsa, 
perdia quasi el 43% del seu valor. Una caiguda qualificada pels 
experts com de les més espectaculars en la història dels parquets 
espanyols. Només en un dia Astroc va perdre més de mil trescents 
millions d’euros. La companyia va exixir a borsa en maig de 2006 
a 6,40 euros l’acció i només un mesos després les seues accions 
varen conseguir màxims històrics, valien 72 euros vegades més 
només en tres mesos ha perdut  …..Amancio Ortega…..el rumor 
de la possible eixida de possibles accionistes…. Enun comunicat 
el seu president ha anunciat…. 
 
I atenció perque l’augment del preu de la vivenda es desaccelera I 
en algunes comunitats com ara la nostra fins i tot baixa. A 
Espanya l’increment és de un 7,2 % en l’últim trimestre. A la 
Comunitat valenciana, vora dos punts menys . La Generalitat 
valenciana proposa una mesura que impediria canvis en la 
qualificació del sol ja que el seu preu repercuteix en la pujada  
VTR 
L’augment del preu de la vivenda ha xafat el fre el primer 
trimestre d’enguany. A Espanya on el metre quadrat es paga a 
1.024 euros ha pujta de mitjana el 7,2%, el menor increment des 
de 1998? Mentres tant la Comunitat valenciana registra una 
pujada de preus inferior.  
DECLA MINISTRA VIVIENDA 
La desaceleración está acelerándose.La vivienda libre nueva 
experimenta un incremento de un 7,4%. Esta es la menor subida 
que se produce desde marzo del año 1998 
OFF 
A la Comunitat valenciana, l’augment del metro quadrat construit 
no arriba al sis per cent. I Ontinyent continúa sent un dels llocs 
d’Espanya on més barat resulta comprar una vivenda. A 971 euros 
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el metre quadrat i fins i tot el preu ha baixat a Castelló, en este cas 
el de la vivenda usada. Respecte al preu del sol València a 800 
euros el metre quadrat és la tercera ciutat més cara, només després 
de Barcelona i Madrid. Per a evitar l’encariment del preu del sol el 
Conseller de Territori i Habitatge ha proposat hui un Pla General 
d’Ordenació territorial de la Comunitat valenciana. Per a evitar 
requalificacions es determinaràn les zones protegides i les que 
poden urbanitzar-se  
DECLA Conseller GZLEZ PONS 
Asimismo ehhh le daríamos seguridad jurídica a los promotores y 
creo que contribuiríamos mucho al abaratamiento del precio de la 
vivienda que es uno de los grandes objetivos del Consell de la 
Generalitat para los próximos años 
OFF 
També ha anunciat que es compensaràn a aquells municipis amb 
alguna infraestructura que supose un greuge com ara un abocador 
------------------- 
I ara faça atenció. Si té màquina de cosir…   
 
 
Día 20-IV-07 migdia       NOTICIA  119 
      
SEQUÍA         14:45 / 15: 48º 
 
(ELLA) Els hem e contar moltes cosas. 
(ÉL)  Entre elles que este matí s’ha reunit la Comissió per a la 
Sequera. Les últimes pluges han millorat un poc la situació però el 
dèficit d’aigua continuarà sent un greu problema per als 
agricultors. 
SUMARIO 2º 
Este estiu hi haurà un 25 % més de restriccions per a regar que 
l’any passat. S’autoritzaràn nou pous per a millorar la situació i a 
la sequera s’unix la contaminació d’alguns rius. El Túria baixa 
molt brut i en un alt nivell de toxicitat. Els pobles del voltant 
afectats demanen ja una solució al Ministeri de Medi Ambient 
---------------------------------------------------------------- 
I dels efectes del vent als de la pluja perque les precipitacions de 
les últimes setmanes han millorat la dificil situació de la sequera, 
però no prou. Hui la Comissió de la Sequera de la Confederació 
del Xúquer ha estudiat l’estat dels embassaments i la conclusió és 
que els llauradors tornaràn a patir restriccions enguany. 
Disposaràn d’un 25% menys d’aigua superficial que l’any passat. 
En canvi les pluges han recarregat els aqüífers i això permetrà 
recarregar l’aigua subterrània i fins i tot s’autoritzaràn nou pous 
més 
DECLA JJ MORAGUES Pres Conf Hidrogràgica del Xúquer 
Vamos aaaa proponer que en esta temporada de riego el 
suministro de riegos tradicionales con agua superficial del río 
Júcar estén en el entorno del 75% de la que tuvieron en el año 
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anterior 
DECLA Juan Valero de Palma. Secr.gral. Usuaris del Xúquer 
Será una campaña problemática, que ha habido muchos 
dificultades para los regantes, pero bueno ha mejo, hemos 
disminuido el grado de preocupación, digamos, gracias a las 
lluvias 
---------------------------- toxicitat Túria 
 
 
Día 20-IV-07 migdia         NOTICIA  120 
      
RÍO TURIA-CH       15:51 /17:38    
 
… i en perill el subministrament d’aigua potable en València i en 
la seua area metropolitana. El motiu? La toxicitat del riu Túria. 
L’Ajuntament de València denuncia a la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer per l’estat de contaminació. La mala 
qualitat de l’aigua ha paralitzat vint vegades enguany la planta 
potabilitzadora de Manises. 
VTR 
El riu Túria travesa una època negra tal i com mostren les seues 
aigües. Per una banda, les últimes pluges han arrastrat els 
fertilitzants del camp incrementat el nivell d’amoni. D’un altra 
vertits que ha detectat la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. 
Les alarmes han saltat. Uns guardes vigilaràn i es mesurarà la 
qualitat de l’aigua al llarg del llit per detectar al culpable. El cas és 
que l’amoni unit a l’escassesa d’aigua ha fet que augmente la 
contaminació del Túria 
SPEECH 
El deteriorament del riu Túria és notable a simple vista. Este és 
l’aspecte que mostra al seu pas per Manises.  Restes de dexailles 
com en este cas cadires o rodes de camió. En definitiva fem que 
s’afegix a una aigua tòxica que empijora encara més la seua 
qualitat. 
OFF 
L’elevada toxicitat provocava diumenge la paralització de la 
potabilitzadora de Manises. L’abastiment d’un milló i mig de 
valencians depenia així de les reserves del Xúquer. Els alcaldes de 
la zona reclamen l’actuació urgent del Ministeri 
DECLA Amparo Valldecabres. Regidora Urbanisme Manises 
Si el agua no está en las condiciones adecuadas es una 
responsabilidad muy grande que pase a los usuario. Eso no puede 
estar así Y eso se debe básicamente a que hay poca agua 
OFF 
No era la primera volta que passava. L’ajuntament de València ha 
obert expedient, el sisé en lo que portem d’any a la Confederació 
Hidrogràfica del Xñuquer per permetre la contaminació 
DECLA ALFONSO GRAU. Tinent d’alcalde Ajt. València 
Si el agua baja en esas condiciones, evidentemente, lo único que 
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se puede hacer, vamos la mínima sensatez que se tenga, es cerrar 
las compuertas 
OFF 
En les últims dotze mesos la toxicitat ha fet que es perga una 
quantitat d’aigua com per a abastir una població com la de Torrent 
en un moment d’extrema sequera 
……I hui també hem sabut que la Generalitat … 
 
Día 23-IV-07 migdia        NOTICIA  121 
      
POLÍTICA DEL AGUA      12:00 /14:52  
 
SUMARIO 
El 50% de l’aigua que es depura a tota Espanya es fa a la 
Comunitat valenciana. El president de la Generalitat asisteix a la 
posada en marxa de les depuradores de Santa Pola i Torrevieja. 
Esta última es    este estiu el subministrament a més de 600.000 
persones. Francesc Camps ha reivindicat de nou el trasvasament 
de l’Ebre 
----------------------------------------------------------- 
La valenciana és la Comunitat que més aigua reutilitza de tota 
Espanya. En les nostres depuradores es tracten cada any 600 
hectòmetres cúbics d’aigua. Hui el President de la Generalitat ha 
estat present en la posada en marxa de dos plantes de depuració a 
Alacant; una és a Torrevieja on està en directe la nostra companya 
Gala Navarro. Gala, bon dia, què suposa la posada en marxa 
d’estes dos plantes? 
 
Bon dia, és un avanç molt important, no només en matèria de 
depuració, sinò també en materia mediambiental, perque hem de 
dir-los que tota l’aigua que es depura açí a Santa Pola anirà a parar 
als camps del Baix Segura i també del Baix Vinalopó perque 
puguen utilitzar-la els regants. És un avanç molt important, 
diguem en una provínciam en una part de la província que tñe un 
important deficit d’aigua. El President de la Generalitat ha presidit 
este matí la posada en funcionament de la depuradora de Santa 
Pola. És una depuradora que donarà servici a 200.000 habitants, 
esta població que té Santa Pola a l’estiu. Són unes instalacions que 
tenen un pressupost de vora 13 milions d’euros. Després del 
President de la Generalitat també ha estat present,ací en la posada 
en funcionament d’esta depuradora de Torrevieja, una de les 
instalacions més modernes de tota la Comunitat valenciana i que 
donarà servici a mig milió d’habitants. És la població que té 
Torrevieja a l’estiu. El Predident de la Generalitat ha destacat 
l’esforç inversor de la Comunitat valenciana en matèria hídrica i 
ha aprofitat l’ocasió per a torar a reclamar el trasvasament de 
l’Ebre.  
DECLA CAMPS President 
Estas tres apuestas, estas tres inversiones hacen que después de 
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haberme recorrido durante estos cuatro años constantemente, de 
Norte a Sur y de Este a Oeste, tenga justificado que diga que 
quiero el trasvase del Ebro y del Júcar al Vinalopó. Lo voy a 
seguir haciendo porque nos lo merecemos los ciudadanos de la 
Comunidad valenciana, nos lo merecemos porque somos los 
españoles que más invertimos en el uso racional y eficaz del agua. 
SS. DIRECTO 
Como dien estes instalacions tant com la depuradora de Torrevieja  
són les mes modernes de tota la Comunitat valenciana.. Estes 
instalacions que veuen són capaços de reutilitzar, de depurar i 
reutilitzar l’aigua de mig milió d’habitants. Són 60.000 metres 
cúbics d’aigua… És un esforç inversor molt important que fa que 
per eixemple la Comunitat valenciana siga la primera d’Espanya 
no només en depuració sino també en reutilització d’aigües, 
reultilitza la meitat d’aigua que es recicla a tota Espanya. Estem 
parlant d’aigües depurades, aigües que després aniràn a parar al 
camp. És un esforç molt important que fa que per al 2010 
l’objectiu de la Comunitat valenciana siga arribar a reutilitzar 350 
hectòmetres cúbics que, voran, és la quantitat total del 
trasvasament de l’aigua de l’Ebre, ara derogat.------------------------
------------- 
Gràcies Gala i hui també és un dia molt important perque la Llei 
de dependència comença a caminar a la Comunitat valenciana. A 
partir de hui….    VTR (Alícia…) 
 

 
(GRÁFICO: datos) 

 
Día 24-IV-07 migdia         NOTICIA  122 
      
VIVIENDA        33:25 / 34:44  
 
I 105 jòvens menors de 35 anys han vist hui cumplit el seu somni. 
Este matí a Alfafar, molt aprop de València han rebut les claus de 
una vivenda. 100 pisos de protecció oficial en renting de lloguer i 
a preus molt per davall dels del mercat 
VTR 
Mazarel I la seua família estrenen hui vivenda. Este és un dels 115 
pisos de protecció oficial del complex residencial La Llar 
d’Alfafar.Am l’acte de la entrega de claus hui comença una nova 
vida per a 115 menors de 35 anys.   
DECLAS  
-No encontrábamos nada por los precios que hay hoy en día y 
ahora hemos encontrado esto, pues a disfrutarlo 
-Me han confirmado una vivienda, tiene 70 metros, 2 
habitaciones, garaje y trastero, está bastante bien y un precio 
bastante asequible 
OFF 
Els pisos finanáts per la Conselleria de Territeori i Habitatge i el 
Ministeri de la Vivenda, tenen entre 40 i 70 metres quadrats, plaça 
de garatge i traster. I els preus oscilen entre 320 i 360 euros al mes 
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DECLA Conseller GZLEZ PONS 
En estas viviendas el Consell de la Generalitat ha invertido cerca 
del 60% del presupuesto, algo más de dos millones y medio de 
euros, y que el gobierno central, colaborando, ha invertido el 40%, 
un millón ochocientos mil euros. 
OFF 
L’any passat es construiren a la Comunitat valenciana més de 
6000 vivendes de protecció oficial  
---------------------------------- 
I ara voran com els bombers …abelles   (ANÉCDOTA) 
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Día 25-IV-07 migdia         NOTICIA  123 
      
VIVIENDA        33:13 / 34:45  
 
Parlem ara de vivenda. 158 famílies d’Alacant i de València  es 
beneficiaràn d’un nou conveni firmat hui per la Consellería de 
Territori i Habitatge i la Unió Sindical Obrera. Una actuavió en la 
línea iniciada per la Conselleria i que dona protagonisme als 
sindicats en la construcció de vivenda protegida. 
VTR 
Promoure vivendes protegides en col.laboració amb els Sindicats, 
eixe és l’objectiu marcat per la Consellería de Territori i Habitatge 
amb la intenció de crear 500 vivendes en tres anys 
DECLA Conseller GZLEZ PONS 
El IVVSA tenemos voluntad de que deje de sacar concursos de 
suelo, que promueva vivienda protegida y que el suelo cuando 
tenga que librarse de él lo haga adjudicándoselo directamente a 
sindicatos o entidades que por su naturaleza tengan el mismo 
interés no lucrativo que tienen, que tienen los sindicatos. 
OFF 
Ja s’han signat convenis amb els principals sindicats. CCOO 
construirà 408 vivendes, 324 UGT, el CSIF 298 i Unió Sindical 
Obrera que ha signat hui, 158. En total n´hi ha signades1.118 
vivendes de protecció. De les 158 firmades hui, 52 es faràn a 
Alacant, al Parc Ansaldo de Sant Joan i les 96 restants es 
construiràn a Sociòpolis. 
+-------------------------------- 
COL sorprenent captura pesquera: un canó!! Sta.Pola 
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Día 27-IV-07 migdia         NOTICIA  124 
      
VIVIENDA        15:59 / 17: 43  
 
I en la agenda més institucional hui el President de la Generalitat 
ha presidit fa uns moments la firma d’un protocol per a la 
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construcció de 170 vivendes de protecció per a famílies nomboses 
COLAS  
El protocol auna el que són les dos prioritats del Consell al llarg 
d’esta legislatura. D’una banda facilitar l’accés a la vivenda per 
als ciutadans de la Comunitat valenciana. De fet en esta legislatura 
s’han complert cent actuacions en este sentit, i el President de la 
Generalitat s’ha compromés a fer-ne 140 en la pròxima 
legislatura. I la segona prioritat del Consell seria donar ajuda a les 
famílies i molt concretament a les famílies nombroses. En els 
últims quatre anys el Consell ha invertit més de tres milions 
d’euros a ajudes a estre col.lectiu, el que és una iniciativa pionera 
a tota Espanya 
DECLA Benigno Blanco. Pres. Fòrum Nacional de la Família 
Estoy seguro de que habrá más compromisos y más generosos 
para que la Comunidad  valenciana siga siendo pionera en materia 
de políticas familiares y las asociaciones familiares están 
dispuestas a colaborar activamente con la Generalitat 
proponiendo, sugiriendo, impulsando políticas activas para 
mejorar la calidad de vida de las famílias. 
DECLA CAMPS President 
Durante estos cuatro años hemos dado de forma evidente y de 
forma relevante una sensación de apuesta real  como corresponde 
por la vivienda accesible. Y de hecho somos la comunidad 
autónoma líder en España que más vivienda de protección oficial 
o de precio accesible ha puesto en marcha durante toda esta 
legislatura. 
--------------------------------- 
ráfagaINCENDI AL PORT DE BILBAO (col) 
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Día 29-IV-07 migdia         NOTICIA  125 
      
PLATAFORMAS PETROLÍFERAS    17:45 / 19:48  
 
2º SUMARIO 
Francesc Camps asegura que crearà 120.000 llocs de treball per 
als jòvens i que farà 15.000 vivendes de lloguer accesible i 5.000 
per a estudiants universitaris. El President de regional del PP ho 
ha dit en un acte de jòvens del seu partit. Camps ha asegurat que 
no permetrà mai plataformes petrolieres en la costa de la 
Comunitat 
---------------------------------------------- 
I també analitzaren si s’ha desunflat definitivamente el boom 
inmobiliari. Els constructors responen a la pregunta del milió: 
quan pujaràn les vivendes enguany? 
DECLA  (“la pregunta del milió”) 
Este año seguirá subiendo. Tal vez no suba el 8 o el 10’ como ha 
subido otros años. Un 4, 5 o 6 % sí que va a subir 
OFF en colas 
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Aixó i cada vegada més cartells de “es ven”. Els constructors 
aseguren que la pujada dels tipus d’interés ocasionarà problemes a 
l’hora de comprar una vivenda però també per a vendre una  
--------------------------- 
I este matí el President de la Generalitat Francesc Camps ha fet 
importants anuncis durant l’acte amb Noves Generacions del PP. 
Estar al costat dels jòvens e iniciatives a favor de l’ocupació, la 
vivenda i el medi ambient són les prioritats del Partit Popular. En 
este sentit ha asegurat que no permetrà mai plataformes petrolieres 
a les costes de la Comunitat. 
VTR 
Campanya popular per a impulsar la participació dels jòvens en la 
vida pública. Francesc Camps i Rita Barberà han estat al costat del 
president nacional de Noves Generacions del Partit Popular. Els 
populars demanen que els jòvens mostren les seues idees i 
iniciatives i siguen reivindicatius. Barberà ha afirmat que a 
València la joventut pot trobar la seua ciutat. 
DECLA BARBERA 
El medio ambiente, la tolerancia, la libertad, el respeto y eso es lo 
que hace Valencia. (aplausos) Eso es lo que hace Valencia, el 
ocio, el deporte también lo hace.  
OFF 
Els populars centren els esforços en educació i en la creació 
d’ocupació per a tindre també l’accés a la vivenda. El president 
Camps ha anunciat la creació de 120.000 nous llocs de treball per 
als jòvens en els pròxims quatre anys  (aplausos)  15.000 vivendes 
delloguer a preus asequibles, amb opció de compra, a més de 
5.000 per a universitaris. Camps ha mostrat el seu compromís amb 
el medi ambient i en este sentit s’ha mostrat crític amb el govern 
central.  
DECLA CAMPS President  
Estamos en el liderazgo en la apuesta por las energías renovables, 
los planes eólicos y otras líneas de actuación en materia de energía 
compatible con un desarrollo respetuoso con nuestro medio 
ambiente. Por eso también os garantizo que voy a prohibir 
cualquier prospección petrolífera en las costas de la Comunidad 
valenciana, voy a prohibirlo. Voy a prohibir las plataformas 
socialistas que pretenden hacer de nuestro litoral una suerte de 
chapapote continuo. Voy a prohibirlo 
OFF 
Els populars aseguren que les dades són incostestables i que el seu 
projecte està preparat per a governar per a tots altres quatre anys 
més sense mirar el color polític 
--------------- 
CIENTÍFICS  
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Día 30-IV-07 migdia         NOTICIA  126 
      
COCHES ECOLÓGICOS      12: 25 / 15:10  
 
Pel que fa a la actualitat més pròxima HEM DE PARLAR-los de 
un pas més per a lluitar contra la contaminació i estalviar energia  
SUMARIO  1º” 
El President de la Generalitat condueix pels carrers de València el 
primer cotxe que funciona amb bioetanol, un combustible net.  El 
2010 tot el parc mòbil de la Generalitat serà ecològic i se 
subvencionarà qui vullga canviar un motor normal per un 
d’ecològic. Estos cotxes es fabricaràn a la factoria Ford 
d’Almussafes i AUMAR sha compromés a posar surtidors amb 
bioetanol en la seua xarxa d’autopistes. 
------------------------------------- 
I parlem ara d’un altre recent nascut. El primer cotxe que no 
contamina ha circulat este matí, pels carrers de València. L’ha 
conduit el President de la Generalitat i l’ha fabricat la factoria 
Ford d’Almussafes. En tres anys tot el parc mòbil de la 
Generalitat funcionarà amb bioetanol que és un combustible net i 
ecològic.  
Ejn directe està la nostra companya Leticia Lòpez, Leticia parlem 
d’un pas de gegant del Consell per a protegir el medi ambient, 
veritat? 
 
Així és Vicent, darrere d’eixa imatge del President de la 
Generalitat conduïnt este cotxe que tinc darrere de mí, el primer 
cotxe que funciona només  amb bioetanol i que circula pels 
carrers de València, n´hi ha un ferm compromís del Consell en la 
protecció del medi ambient i en la lluita contra el canvi climàtic. 
 
Un compromís que hui s’ha traduit en tres propostes del President 
de la Generalitat per a  la pròxima legislatura, la primera proposta 
seria que tots els cotxes funcionen amb bioetanol, la segona que 
el Consell subvencionarà una gran xarxa de surtidors amb 
bioetanol per tota la nostra Comunitat i la tercera que el govern 
valencià impulsarà deduccions fiscals per als valencians que 
canvien el seu cotxe tradicional per un altre que funcione amb 
bioetanol, amb este combustible no contaminant. També al llarg 
d’este acte, els responsables d’AUMAR s’han compromés a 
subministrar per tota la seua xarxa estes, este combustible 
VTR 
El President de Ford España, Manuel Machado, entrega al 
President de la Generalitat Francesc Camps, les claus del primer 
cotxe impulsat només amb bioetanal.  Este vehicle ja forma part 
del parc mòbil de la Generalitat que s’anirà renovant fins que al 
2010 tota la flota utilitze carburants respectuosos amb el medi 
ambient.  
El cap del Consell s’ha posat al volant d’este cotxe cent per cent 
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ecològic i ha anunciat que es crearà una xarxa d’este 
biocombustible a les gasolineres de la nostra Comunitat i que i 
n’hi haurà beneficis fiscals per als valencians que es pugen al tren 
dels biocarburants nets. 
DECLA CAMPS  
A defensa de nuestro de nuestro territorio y de nuestro medio 
ambiente no nos va a ganar nunca nadie, porque son 
compromisos ciertos, reales y que además tienen unas derivadas 
de prosperidad que creo que vale la pena que sea un gran 
proyecto colectivo, un proyecto de todos los valencianos 
OFF  
L’aposta de les energies renovables es concreta en xifres: s’han 
posat en marxa huit parcs eòlics i n´hi ha huit més en execució. 
Amés el Consell ha impulsat la construcció de plantes solars 
fotovoltaiques, actuacions que han permés que en quatre anys la 
producció elèctrica amb energies renovables s’haja multiplicat 
per set i la de energia solar per vint-i.dos 
---------------------------------------- 
 plataformas 
  

camisa arremangado) 
 
 
 
(gráfico datos instalaciones 
ecolçogicas+ ARCHIVO: 
inauguraciones Camps) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 386 

Día 30-IV-07 migdia          NOTICIA  127 
      
PLATAFORMAS PETROLÍFERAS    15:11 / 16:27  
I el govern valencià ha expresat hui el seu rebuig a la possibilitat que 
es practiquen prospeccions petrolíferes en la costa davant la costa 
valenciana. Es la resposta a la possible autorització per part del 
govern central a una companyia britànica 
VTR 
Defendre el litoral valencià i els seu fons marí és l’aposta ferma de 
la Generalitat davant la  pretensió del govern central d’autoritzar la 
realització de prospeccions petrolíferes al golf de València, unes 
exploracions que afectarien unes 235.000 hectàrees. Si el govern ho 
autoritza la companya britànica Med-Oil utilitzaria una xarxa de 
canons que produeixen ones sísmiques de gran intensitat.  Les 
experiències a altres llocs han demostrat que estes prospeccions 
tenen uns efectes letals per a la fauna marina. El govern valencià ha 
reiterat hui la seua oposició a la presència de petrolieres. 
DECLA Conseller GZLEZ PONS 
La que se lleva las divisas, los petrodòlares y la riqueza. A nosotros 
nos dejan las plataformas petrolíferas, nos dejan el chapapote, nos 
dejan grasa en la Albufera. Nos destruyen para siempre el perfil de 
nuestra costa marina. 
OFF 
La Generalitat  adverteix que el projecte és un nou atac del executiu 
central a la nostra Comunitat . La segona fase d’estes prospeccions 
comportaria l’extracció de mostres del fons marí amb moviments i 
perforacions que afectaria el litoral de Gandia 
ráfaga----------------------paseo del etarra    

 
entradilla desde plató 
(fondo monitores) 
 
 
 
Playa. (“Arxiu”) Plataforma-
vv.ps).  
 
 
Submarinas 
Plataformas 
 
 
 
 
 
(fondo pinos ) 
 
 
 
G.Pons con Camps en acto en 
pinada Albufera  
ARCHIVO: plataformas 
petrolíferas. 

 
Día 2-V-07 nit          NOTICIA  128 
      
TRASVASE        18:14 / 18:47  
 
Canviem d’assumpte: el corredor mediterrani podria ser una realitat 
el 2012. La Generalitat ha donat un nou pas firmant un acord a 
Brusel.les per a estudiar la connexió ferroviaria de la Comunitat 
valenciana amb la resta d’Europa… 
BREVES    
El Conseller d’Infraestructures anuncia a Brusel.les un estudi sobre 
un eix ferroviari que ens conecte amb deu països europeus. Serà de 
doble via i alta velocitat i podria entrar en funcionament el 2012.  
García Antón també ha criticat el suport del parlament europeu al 
nou traçat del trasvasament del Xúquer-Vinalopó proposat pel govern 
central. Ho qualifica de poc encertat per als valencians 
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Día 3-V-07 nit         NOTICIA  129 
      
CAMPS: EBRO       15:57/16:41  
 
I en la Rioja el President del PP en la Comunitat valenciana ha 
reivindicat l’aigua de l’Ebre. Ho va fer acompanyat del seu homòleg 
en eixa comunitat, Pedro Sanz. A la localitat de Haro els dos han 
reclamat la solidaritat de totes les autonomies perque la falta de aigua 
no provoque divisió entre els espanyols. Francesc Camps ha agraït 
esta comunitat el seu suport del trasvasament de l’Ebre. 
DECLA CAMPS President 
Fijaos qué cosa tan hermosa con el agua que sobra que un valenciano 
se sienta riojano y que un riojano se sienta valenciano y que todos 
nos sintamos españoles (aplausos). Sólo con una parte pequeña del 
agua que se va al mar 
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Día 3-V-07 nit          NOTICIA  130 
      
PLATAFORMAS PETROLÍFERAS    16:42/18:15  
 
SUMARIO 2º 
Els empresaris turistes diuen no a les prospeccions petrolíferes que el 
govern   podria aprovar a la costa de València perque esls 
danys serien irreparables per al sector. Estàn preocupats i així ho han 
fet saber al Consell. Gandía també ha votat contra este projecte. 
----------------------------------------------------------------- 
I el sector turístic ha dit no a les prospeccions petrolíferes que el 
govern vol autoritzar davant les costes valencianes. Hui han traslladat 
al Consell la seua preocupació per este tema. L’Ajuntament de 
Gandia també ha aprovat hui una moció contra estes explotacions i 
ara mateix se celebra una concentració contra estes plataformes 
davant la Delegació del Govern de València. 
VTR 
Perdre les banderes blaves, les certificacions de les plages de la 
nostra Comunitat i vore’s negativament afectat el turisme de creuer 
són algunes de les conseqüències que el sector turístic apunta a les 
prospeccions petrolíferes que el govern central estudia autoritzar al 
Golf de València. Hui li ho han fet saber al Consell 
DECLA Pres. Federació Hostaleria València 
Eso es peligrosísimo para el turismo valenciano y por eso hay que 
hacer toda la fuerza que sea posible para que el gobierno central este 
tema lo tome en consideración, que no nos afecte a nuestro principal 
valor de riqueza de la Comunidad valenciana que es el turismo. 
OFF  
El govern valencià ja ha rebutjat diverses vegades estos estudis i hui 
també s’ha unit a la protesta dels empresaris. A més l’Ajuntament de 
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Gandia, a proposta del PP també ha demanat del govern de Zapatero 
que arxive les sol.licituds de Med-Oil per a fer les prospeccions. 
I fa uns minuts desenes de persones de la plataforma Globus Negres 
s’han concentrat davant la Delegació del govern per a dir no a estes 
prospeccions 
DECLA Clara Beltrán, manifestante 
No queremos plataformas petrolíferas delante de nuestras costas, que 
no queremos desaladoras que, a gran escala como quieren poner aquí 
en nuestra Comunidad 
OFF 
Esta plataforma ha anunciat noves protestes.  
-------------------------------------------- 
Una vintena de disputats socialistes….PROTESTA ANTE TVV 
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Día 4-V-07 migdia       NOTICIA  131 
      
REGADÍOS EBRO      19:53 / 21:42   
 
(DECLARACIÓN Portavoz Consell) 
El Ple del Consell ha anunciat hui que el govern valencià ha invertit 
enguany 225 milions d’euros en modernització de regadius. I també 
és notícia que la Generalitat de Catalunya ha començat les obres per 
a transformar en regadiu 80.000 hectàrees que gastaràn més de 4000 
hectòmetres cúbics d’aigua de l’Ebre, una quantitat superior a la que 
estava previst transvasar a la Comunitat valenciana 
VTR 
Tots estos camps de cultiu, de secà, estàn a punt de convertir-se en 
regadiu. La Generalitat catalana ha començat els dos kilòmetres que 
li falten a este canal que unix Xerta amb Càlig per poder captar aigua 
de l’Ebre, 72 hectòmetres cúbics que serviràn per a regar 16.500 
hectàrees només de la provincía de Tarragona 
SPEECH Rocío Puertes 
S’aprofitarà el traçat d’este canal per a construir un de nou en forma 
de telescopi, de manera que anirà estretint-se de manera que els 
últims cinc kilòmetres, a les portes de la província de Castelló, es 
transformarà en una canonada en apenes capacitat per a transportar 
aigua. 
OFF 
Així s’asseguren que l’aigua no arribarà a la nostra Comunitat tal i 
com reclamen  els agricultors i els habitants de Castelló 
DECLA J.PASCUAL. President dels Regants de Castelló 
La nostra proposició és evident i es que puga allargar-se per a arribar 
a la  Comunitat valenciana. O sea que no mos parlen de 
ministrasvases ni de històries. Nosatros necessiten els mil i pico 
d’hectòmetros que mos fa falta en la Comunitat valenciana i tenen 
que vindre de l’Ebro porque és el únic puesto que poden vindre. 
DECLA Doménec Nàcher ASAJA Castelló 
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És una oportunitat i demanem que eixes obres arriben d’alguna 
manera a la Comunitat valenciana.  
OFF 
No és l’única zona de Catalunya que es transformarà en regadiu. A la 
província de Lleida amb més de 70.000 hectàrees que envolten el 
canal Segarra-Garrigues utilitzaràn 340 hectòmetres cúbics del riu 
Segre, un dels principals afluents de l’Ebre, una quantitat d’aigua 
superior als 300  hectòmetres que el derogat Pla Hidrològic Nacional 
preveia trasvasar a la Comunitat valenciana 
RÁFAGA 
 “Inundacions a Navarra” 
 

 
GRÁFICO: nous regadius a 
Catalunya + datos 
 
 
 

 
 
Día 6-V-07 migdia          NOTICIA  132  
   
MEDI AMBIENT: POSIDONIA     37:05 / 38:10  
 
SPOT PROMOCIONAL 
Les praderies de posidònia al litoral d’Alacant presenten un excelent 
estat de conservació. Així ho revetla un estudi fet pel Departament de 
la Mar de la Universitat d’Alacant  
DECLA Conseller GZLEZ. PONS 
La pradera de posidonia del Cabo de San Antonio tiene una excelente 
saud y alberga más de mil especies marinas 
OFF 
Moluscos, crustacis i peixos s’alimenten de la fulles i de les tiges  
però amés esta planta  actua com a barrera natural davantnt als 
efectes de l’onatge i protegeix les platges.  També absorbeix una gran 
quantitat de CO2 però l’estudi ha detectat xicotets impactes a les 
zones pròximes als ports de Xàbia i Dénia 
DECLA Conseler GZLEZ. PONS 
Esa pradera de posidonia desaparecerá en diez años si el Ministerio 
de Medio ambiente de la ministra Narbona construye les desaladoras 
OFF 
Una Directiva europea obliga a protegir-la i  per a evitar el 
deteriorament d’estes praderies la Conselleria de Territori en fa una 
vigilància continua per a evitar el abocament de residus o fondeig 
d’embarcacions en estes zones 
  
 

 
 
Imágenes submarinas 
Peces, buceador 
 
(fondo pinada, exteriores) 
 
Imágenes submarinas 
 
 
 
 
(fondo pinada) 
 
 
 
 
Submarinas, buceador 
Barco 
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7-V-07 migdia         NOTICIA  133  
   
VIVIENDA        15:39 /17:10  
 
SUMARIO 2 
El President de la Generalitat firma un conveni per a promoure 
hipoteques per a joves, úniques a tota Espanya.  Es podràn fer 
prestecs pel cent per cent del valor de la vivenda a pagar en 
cinquanta anys, sense gastos ni comissions i a uns interessos molt per 
davall del mercat. Francesc Camps també ha anunciat un pla per a 
impulsar el lloguer de vivendes per menys de 300 euros al mes. 
----------------------------------------------- 
Prestecs del cent per cent de la vivenda a baix interés,sense 
condicions i amb cinquanta anys per a pagar. És la fitxa tècnica de la 
nova hipoteca jove, la de millors condicions de tot el mercat bancari 
espanyol. Una de les mesures que impulsarà el president de la 
Generalitat Francesc Camps per a promoure l’accés a la vivenda 
VTR 
El president de la Generalitat firma un conveni amb la Federació de 
Caixes d’Estalvi. Naix així, negre sobre blanc, la nova hipoteca jove, 
la de millors condicions del mecat. Préstecs sobre el total de la 
vivenda, interessos molt per davall del mercat ,0% de gastos i i 
comissions i 50 anys per a pagar. Importants condicions que 
facilitaràn l’accés de 180.000 joves valencians a la primera vivenda 
DECLA CAMPS President 
Podéis decir a los jóvenes de otras comunidades autónomas de 
España que las condiciones para poder acceder a vuestra vivienda 
tenéis las mejores condiciones que cualquier joven de toda España 
pueda tener y lo hemos conseguido para la Comunidad valenciana. 
OFF 
Pero el Pla del Consell va més enllà. N`hi haurà tamé prestecs per a 
la rehabilitació de vivendes, La Generalitat posarà en el mecat en els 
pròxims quatre anys 1000 vivendes de lloguer amb preu màxim de 
300 euros al mes i amb opció de compra, un paquet de mesures que 
es traduïrà  en els pròxims quatre anys en la creació de 50.000 noves 
vivendes protegides. 20.000 joves compraràn la seua primera vivenda 
i 30.000 llogaràn un pis amb opció de compra 
 

 
 
rótulo: “Vivendes per als 
jóvens” 
(firma convenio con 
jóvenes en el acto, salones 
de la Generalitat) 
 
 
entradilla desde plató 
(fondo foto firma 
convenio) 
 
 
 
 
Firma, aplausos 
 
 
(POSPRODUCCIÓN 
SOBRE ARCHIVO  
 
Foto con jóvenes) 
 
 
(fondo jóvenes y cartel) 
 
 
 
GRAFICO (“les xifres del 
pla: 50.000 vivendes….) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 391 

Día 7-V-07 migdia           NOTICIA  134  
   
SEQUÍA        17:10 /18:52  
 
Més coses, dáçí a unes hores se celebra a Madrid una reunió decisiva 
per al agricultors d’Alacant i Múrcia. Representants del Sindicat 
Central del Tajo-Segura es reunixen mb la vicepresidenta del govern, 
Maria Teresa Fernandez de la Vega. Damunt la taula la necessitat 
d’aigua que a Alacnt tenen els agricultors del sud de la Comunutat. A 
Elx està Gal.la Navarro, qué demanen els agricultors a la 
vicepresidenta? 
 
Hola, bon dia. Tres qüestions damunt la taula. La primera iprioritaria 
és demanar un rec de socors de 70 hectòmetres per a poder plaificar 
els cultius de l’estiu i poder salvar els cítrics. Hem de tindre en 
compte que que els embassaments de la capçalera del Tajo estàn a 
422 Hectòmetres cúbics, han pujat l’última setamana 19 hectòmetres 
cúbics . I diuen els llauradors que amb els 30 o 40 litres per metre 
quadrat que ha caigut açí a lábril no tenen per poder pasar l’estiu. 
Segona qüestió, i no menys importants, és la devolució d’esixos 40 
hectòmetres cúbics  que els regants han deixat per a l’abastiment no 
només d’Alacant, sinò també de Múrcia i Albacete. Diuen que sino 
els tornen eixos hectòmetres cúbics, demanaràn indemnització.  
I tercera qüestió i tambe important, l’aprovació d’un nou Decret de 
Sequera que el que faça és abaratir els preus de portar açí l’aigua i 
també les tarifes elèctriques. El que volen els llauradors, el que volen 
els regants, en definitiva, és evitar situacions com esta que tenim 
darrere: la sequera dels últims mesos i sobre tot la falta de 
trasvassament les ha obligat a oblidar, a deixar perdre els seus cultius 
de cítrics.  Diuen que estos arbres necessiten per a poder viure en un 
any quatre o cinc regons. Enguany només han tingut dos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
CONEXIÓN DIRECTO 
Gala Navarro (fondo 
naranjos en día soleado) 
 
rótulo: “El camp 
necessita aigua” 
 
(comienza a caminar) 
 
 
 
(se para) 
 
 
 
(vuelve a caminar hasta 
unos árboles secos) 
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Día 10-V-07 migdia           NOTICIA  135  
   
REGANTES        2:44/ 3:36  
 
2º SUMARIO   
És l’autobús de la reivindicació del dret a l’aigua. Més de 40 regants de 
tota la Comunitat viatgen cap a l’Ebre . En un acte simbòlic han agafat 
garrafes d’este riu tan ple i demà les agafaràn al riu Segura” 
-Hola Nuria que volen aconseguir els regants amb esta acció? 
-Hola bon dia, la principal reivindicació d’este acte és recordar i 
reivindicar que el trasvasament del riu Ebre és possible i es factible 
respectant les necessitats hídriques de la resta de comunitats i sobre tot, 
cobrint les necessitats de la Comunitat valenciana. Per este motiu, uns 
quaranta regants valencians han vingut fins açí, al riu Ebre, al terme 
d’Amposta, i  han omplit garrafes d’aigua de l’Ebre que demà  enviaràn 
al riu Segura   de forma simbòlica. Després els mostrem estes imatges 
----------------------------------------------- 
Anem ara en directe a Amposta perque allí ara quaranta regants 
valencianshan protagonitzat un acte simbòlic i reivindicatiu. Han omplit 
garrafes d’aigua de l’Ebre i demà els abocaràn al riu Segura. Allí està 
Núria Tirado, hola bon dia. Quina és la principal reivindicació dels 
regants? 
 
Hola bon dia a tots. El que han volgut dir els regants amb este acte 
simbòlic és que el transvasament de l’Ebre és possible, és factible i és 
necessari per a la Comunitat valenciana. Per aixó vora quaranta regants 
han vingut açí al terme d’Amposta i estàn fent el que estàn veient  ara 
mateix, omplir garrafes d’aigua de l’Ebre i demà la llancaràn al riu 
Segura al seu pas per Orihuela. Un total de 100 litres. Com a eixemple, 
direm que ara mateix el riu baixa a uns 600  metres cúbics per segon. En 
sis dies amb este cabdal n’hi hauria prou en sis dies per a cobrir? La 
demanda de la Comunitat valenciana. Per aixó han volgut fer este acte 
simbòlic que ha començat de bon matÍ. 
VTR 
Estos homes són regants de la comunitat valenciana. Representen els 
regants de les tres províncies. Hui han decidit iniciar viatge cap al Delta 
de l’Ebre per a buscar l’aigua que els neguen. 
DECLA Benjamín Aparicio. Pres.Junta Central usuaris Túria 
Vamos a por agua del Ebro para llevarla al rio Segura para verterla allí, 
para que el trasvase aunque no se haya hecho en realidad se tendrá 
que…que hacer en poco tiempo 
DECLA Andrés Martínez. Pres. Junta usuaris Vinalopó 
Es un acto simbólico, es un acto para recordarle a nuestra 
administración central, esa que nos niega el agua porque es posible traer 
el agua del Ebro  
OFF 
Fins Amposta s’han acostat ells mateixos per a arreplegar aigua de 
l’Ebre. Han omplit garrafes d’un riu amb aigua per a demà abocar-les a 
un altre, el Segura, que no en té 

 
 
rótulo: “Viatge pel 
dret a l’aigua” 
 
 
CONEXIÓN 
AMPOSTA  
 
rótulo: “Un 
transvasament 
simbòlic” 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTO 
 
rótulo:“Junts pel 
transvassament” 
 
 
 
(PAN càmara i revetla 
ELS REGANTS) 
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DECLA José Pascual. Pres.Fed.Comunitats Regants CV 
Ací pasaven dos metros més d’altura de aigua que n´hi ha ara i lo qual 
vol dir que realment aigua n’hi ha. I n’hi ha moments puntuals on se pot 
agafar molta aigua de l’Ebre sense fer mal a ningú.Es mes, en eixos 
moments puntuals inclus seria beneficiós per estes persones en el Delta 
perque tindrien menos perill d’inundacions. 
OFF 
Els regants denuncien que el desgel provoca crescudes cada any en el 
riu Ebre que obliga a tirar a la mar entre 1.600 i 3.000 metres cúbics 
d’aigua per segon. Enguany ha segut de record i el riu s’ha desbordat en 
varios punts. Diuen que una xicoteta part del que es tira seria suficient 
per a mantindre les 350.000 hectàrees de cultiu que en estos moment es 
moren a la Comunitat valenciana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(ARXIU: 
desbordamiento abril i 
campos secs) 
 
 

 
Día 11-V-07 nit          NOTICIA  136  
   
REGANTES        22:52 / 23:52    
 
Tornem a casa parlant de l’aigua perque els regants valencians han 
demanat una vegada més el trasvassament de l’Ebre i ho han fet en un 
acte simbòlic en el que han tirat a Orihuela l’aigua de l’Ebre que ahir 
varen arreplegar a Amposta els representants dels regants de la 
Comunitat. Regants que esta mateixa vesprada han rebut el suport del 
President de la Generalitat Francesc Camps i del seu homòleg murcià 
Ramón Luis Valcarcel que han presidit la reunió de  la federació i han 
asegurat que no n’hi ha cap motiu per a paralitzar el transvasament 
DECLA  A.Barberá. Pres. Jutjat Privatiu d’Aigües d’Orihuela 
A mi presidente que normalmente mis regantes le dicen el presidente del 
agua porque lucha a vida o a muerte por el agua   
DECLA CAMPS como President de la Generalitat 
Esto es agua , esto es agua, es agua de España. Nosotros somos 
españoles y estamos al sur de esa agua que se tira al mar Y alguien ha 
decidido que este agua 

 
entradilla (fondo 
garrafas Ebro) 
rótulo:”

que se tira al mar tenemos que construir factorías 
para quitarle la sal y utilizarla para nuestra tierra. 
 
 

Reclamen 
aigua” 
COLAS: Sres. con 
camiseta tiran agua de 
garrafas 
Acto de Camps y 
Valcarcel 
 
PG Camps y el 
regante (le coge del 
brazo en PM los dos) 
(recurso Ripoll, 
Rambla y alcalde de 
Orihuela) 
(señalando las 
garrafas del acto) 
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Día 15-V-07 migdia               NOTICIA  137  
   
CONTROL URBANÍSTICO     20:05 / 21:12    
 
Els programes de control de legalitat urbanística del Institut 
Cartogràfic valencià permeten les construccions il.legals a la 
Comunitat valenciana. Estes imatges són del COL 
terme municipal d’Elx. Entre el 2002 i el 2005 han proliferat les 
edificacions il.legals. Cada punt que veuen és una vivenda o 
construcciói il.legal. En total se n’han contabilitzat unes 1.500, 
moltes de les quals afecten el Parc del Fondo o les salines de Santa 
Pola. Ara s´ha requerit a l’Ajuntament que rectifique. En cas contrari 
la Conselleria de Territori podria asumir en exclusiva les 
competències urbanístiques, de la mateixa manera que va fer a 
Catral.  
DECLA Conseller GZLEZ.PONS 
Li hem enviat una carta a l’aclcalde demanant-li la seua col.laboració 
i demanant-li que comence a treballar en urbanisme de veritat i que 
col.labore en la Generalitat. Perque la situació és la mateixa que ja va 
ocòrrer un altre ajuntament del PSOE com és el de Catral i no 
m’agradaría tindre que prendre la mateixa situació i per lo tant li 
donem una oportunitat a l’Ajuntament d’Elx perque esta situació es 
corregeixca. 
------------------------------------ 
NAUS OCUPADES 
 

 
entradilla desde plató 
 
COLAS 
Fotos aéreas con marcas 
 
 
 
 
 
 
(interiores, fondo 
vegetación) 
 
 

 
Día 15-V-07 migdia          NOTICIA  138  
   
URBANISMO: ESTADIO DEL VALENCIA CF  50:30 / 52:05  
 
SUMARIO  
I en els esports els parlarem d’una decisió esperada: la Comissió 
d’Urbanisme dona via lliure a la construcció del nou estadi 
valencianista. No ha sigut fàcil per l’oposició de la Confederacio 
Hidrogràfica del Xúquer, entitat depenent del govern central 
---------------------------------------------- 
EN ESPORTS 
Notícies de l’esport, Fermín. Hui és un gran dia per als 
valencianistes. Sí, hui s’ha donat via lliure perque la seua nova casa 
comence a construir-se i se fasa realitat. Només un tràmit, clau aixó 
sí, i este matí s’ha aprovat. El somni dels valencianistes està cada 
volta més prop: la construcció del nou estadi del València 
VTR 
Este matí, la Comissió territorial d’Urbanisme de la província de 
Valencia, organisme presidit pel Consell, ha donat llum verda a la 
nova qualificació de la parcela on anirà el futur estadi del equip blanc 
i negre.   L’acord ha tingut la oposició de la Confederació 

 
 
INFOGRAFÍA: imágenes 
animadas de recreación 
nuevo Estadio (muchos 
brillos) 
 
 
PG da paso a deportes 
 
entradilla 
 
 
Aéreo zona 
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Animación 3D con público, 
edificio 
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Hidrogràfica del Xúquer, organisme que depén del govern central, 
al,legant falta d’aigua.  
DECLA Conseller GZLEZ.PONS 
La Generalitat li ha donat hui llum verda definitiva a l’estadi del 
València, li hem donat el últim pas administratiu. I per lo tant hui el 
nou estadi ja depén del València que comencen les seues obres.  N´hi 
ha hagut un vot en contra incomprensible per part del  ministeri de la 
ministra Narbona, o sí que és comprensible com sempre. Però pel 
que toca a la Generalitat i pel que toca a la legalitat està tot a punt. 
OFF 
Des de hui quasi 70.000 metros quadrats de l’Avinguda de les Corts 
és d’ús esportiu privat ; la resta es reserven a l’ús públic. Amés s’ha 
provat una requalificació de tres solars situats a la Ciutat fallera i 
Campanar en el que el València compense a l’Ajuntament del cap i 
casal. En total, la ciutat té més de 95.000 metros quadrats nous d’us 
esportiu públic. Una vegada superats tots els tràmits burocràtics, el 
somni del valencianista està més a prop. Només falta que en les 
pròximes setmanes comence la construcció de l’estadi per a que la 
il.lusió es fasa realitat 
 

 
 
en la calle (fondo Banco de 
Santander) 
 
 
 
 
Solar zona Corts  
Alcaldesa y autoridades en 
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Alcaldesa con Soler 
(propietario y pte. VCF) 
Animación estadio 

 
Día 18-V-07 migdia        NOTICIA  139  
   
VIVIENDA: CONSELL         
 
I el Consell també ha aprovat hui un important paquet de mesures 
relacionades amb la vivenda.Per un abanda, ha aprovat el priner 
reglament de la Comunitat valenciana sobre vivenda protegida; el seu 
objectiu serà facilitar l’accés a la vivenda per amolts ciutadans, pero 
molt concretament d’aquells que pertanyen als col.lectius més 
desfavorits comn ara els jovens,les dones maltractades, els més 
majors o per eixemple els  discapacitats que tindrien l’oportunitat de 
dissenyar la distribució de la seua casa. El Consell també ha aprovat 
un programa dotat amb 128 milions d’euros i un decret per a afavorir 
la rehabilitació d’edificis o vivendes tan públiques com privades. 
DECLA Conseller GZLEZ.PONS 
Rehabilitar los cascos históricos y no consumir teritorio y dar en el 
casco histórico revovado oportunidad de vivienda a las personas que 
vienen de fuera. Por eso, rehabilitar cascos históricos y rehabilitar 
viviendas es muy buena forma de luchar contra el cambio climàtico 
en la Comunidad valenciana 
 

 
SPEECH Leticia López 
DIRECTO Palau de 
Fuentehermosa 
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bandera) 
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Día 22-V-07 migdia           NOTICIA  140  
   
BLOQUE INFORMACIÓN ELECTORAL: DENUNCIA MONCOFA   
 
(en la crónica electoral del PP enCastellón) 
VTR (…) 
Mentres tant el cap de llista per Castelló, Alejandro Font de Mora ha 
denunciat pressumptes irregularitats urbanístiques en la localitat de 
Moncofa. La Conselleria de Territori estudia retirar este 
scompetències a l’Ajuntament governat per el partit socialista 
DECLA Conseller FONT DE MORA. Cap de llista 
Demane que n’hi hasca una comparecença pública del senyor Pla en 
el que se pronuncie sobre les denúncies dels ciutadans i ciutadanes 
de Moncofa per les actuacions pressumptament irregukars 
denunciades a la Fiscalia i tramitant-se actualmente en la Fiscalia 
Provincial de Castelló 
OFF 
Font de Mora ha denunciat la concesió irregular per part del 
Ministeri de medi ambient d’una dessaladora a Moncofa i les 
investigacions de la fiscalia sobre el pressumpte enriquiment de 
l’alcalde socialista. 
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ANEXO 5        Calendario de informativos seleccionados 
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ANEXO  6 -  Calendario de la reivindicación del Ebro 
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ANEXO 7:   
      Audiencia de los informativos de la muestra  

     (Fuente: Investigación de audiencias de TVE)  
  
  

NºNOTICIAS  FECHA  edición  share (en 
ámbito 

C.Valenciana)  

 
audiencia 

media       
(en 

miles)  

 
audiencia 

media 
(%)  

1   2  21.11.06  1  22.4  276  6.3  
3  4  22.11.06  2  18.4  224  5.1  

5  23.11.06  1  21.9  265  6.0  
6  24.11.06  1  17.9  201  4.6  
7  26.11.06  1  20.3  225  5.1  
8  27.11.06  2  16.9  323  7.3  

9   10  28.11.06  1  21.2  261  5.9  
11  30.11.06  1  19.7  246  5.6  
12  04.12.06  1  18.5  218  5.0  

13  14  11.12.06  1  25.2  307  7.0  
15  16  13.12.06  1  27.6  334  7.6  

17  14.12.06  2  14.6  240  5.5  
18  15.12.06  2  16.2  252  5.7  
19  16.12.06  1  19.6  206  4.7  
20  17.12.06  1  27.1  311  7.1  
21  21.12.06  2  17.7  278  6.3  
22  22.12.06  2  16.4  232  5.3  

23  24  28.12.06  2  16.4  278  6.3  
25  29.12.06  2  18.3  250  5.7  
26  03.01.07  1  18.6  234  5.3  
27  06.01.07  1  25.0  199  4.5  
28  08.01.07  2  11.9  214  4.8  

29  30  09.01.07  2  16.4  292  6.5  
31  10.01.07  2  14.6  247  5.5  

32  33  12.01.07  2  14.8  236  5.3  
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34  17.01.07  2  17.3  314  7.0  
35  22.01.07  1  19.9  260  5.8  
36  24.01.07  1  22.2  266  5.9  
37  25.01.07  1  26.2  354  7.9  
38  26.01.07  1  25.4  400  8.9  
39  30.01.07  2  14.6  294  6.5  

40  41  01.02.07  1  21.9  256  5.7  
42  43  44  02.02.07  1  24.3  300  6.7  

45  46  03.02.07  1  21.5  259  5.8  
47  05.02.07  2  15.9  282  6.3  
48  06.02.07  1  22.5  262  5.8  

49  50  07.02.07  1  22.0  278  6.2  
51  52  08.02.07  1  22.3  286  6.4  

53  09.02.07  1  20.8  276  6.2  
54  13.02.07  1  19.3  227  5.1  

55  56  15.02.07  2  12.7  220  4.9  
57  16.02.07  1  19.7  216  4.8  

58  59  19.02.07  2  14.0  230  5.1  
60  61  22.02.07  1  21.3  260  5.8  

62  63  64  23.02.07  1  17.4  199  4.4  
65  24.02.07  1  22.6  276  6.2  

66   67  27.02.07  1  21.0  239  5.3  
68   69  28.02.07  2  20.2  339  7.6  

70  01.03.07  1  24.7  311  6.9  
71   72  02.03.07  2  18.0  257  5.7  

73  04.03.07  1  32.0  338  7.5  
74   75  10.03.07  1  23.8  295  6.6  
76   77  12.03.07  2  15.9  284  6.3  
78   79  13.03.07  1  22.7  271  6.0  
80   81  14.03.07  1  20.5  237  5.3  

82  17.03.07  1  30.2  334  7.4  
83  20.03.07  2  15.9  275  6.1  



 401 

84  85  86  87  22.03.07  2  13.3  230  5.1  
88   89  23.03.07  1  20.7  217  4.8  

90   91   92  26.03.07  1  19.5  225  5.0  
93   94   95  27.03.07  2  12.5  203  4.5  
96   97   98  28.03.07  1  19.9  259  5.8  
99 100 101 

102  
31.03.07  1  20.1  194  4.3  

103  02.04.07  1  18.9  219  4.9  
104  105  03.04.07  2  14.9  232  5.2  

106  107  108  05.04.07  1  26.5  307  6.8  
109  110  11.04.07  2  14.3  231  5.1  

111  112  113  12.04.07  1  20.1  245  5.5  
114  14.04.07  1  25.7  324  7.2  

115   116  17.04.07  2  13.0  207  4.6  
117   118  19.04.07  2  16.7  242  5.4  
119   120  20.04.07  1  20.3  218  4.9  

121  23.04.07  1  20.7  217  4.8  
122  24.04.07  1  18.5  212  4.7  
123  25.04.07  1  16.1  186  4.1  
124  27.04.07  1  16.4  210  4.7  
125  29.04.07  1  23.3  248  5.5  

126   127  30.04.07  1  16.6  198  4.4  
128  02.05.07  2  19.0  218  4.8  

129  130  03.05.07  2  13.2  200  4.5  
131  04.05.07  1  21.2  246  5.5  
132  06.05.07  1  18.4  165  3.7  

133  134  07.05.07  1  19.6  216  4.8  
135  10.05.07  1  21.8  243  5.4  
136  11.05.07  2  12.9  144  3.2  

137  138  15.05.07  1  21.0  239  5.3  
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