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1. OBJETO DEL DOCUMENTO 
 
 
 

La Oficina del Portavoz pretende con el siguiente documento analizar la 
frecuencia de aparición de los titulares de las consejerías del Gobierno de la Junta 
de Andalucía y, muy especialmente, de la presidenta de la comunidad autónoma, 
Susana Díaz, en la desconexión territorial informativa de la empresa pública 
Televisión Española (TVE) durante el mes de mayo de 2014. 
 

El estudio ha requerido el visionado y estudio de los dos espacios diarios 
informativos andaluces que el ente nacional programa de lunes a viernes. 
 

Como premisa también se ha tenido en cuenta el tratamiento que en estos 
programas de noticias reciben otros líderes políticos de la región, responsables 
institucionales y representantes públicos.  
 

El documento permitirá comprobar, a nivel cuantitativo, los totales políticos 
incluidos a lo largo de 21 jornadas, así como sus protagonistas.  
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A tener muy en cuenta, que el mes de mayo ha estado marcado por la 
campaña electoral  y los resultados de los Comicios Europeos del 25 de mayo; por 
la decisión del líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, de abandonar la 
dirección de este partido y convocar un congreso para el 19 y 20 de julio, y por la 
posible candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General del PSOE.  
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2. ANÁLISIS CONVOCATORIAS INFORMATIVAS 
 
 
2.1. Convocatorias de la Junta de Andalucía 
 
 Durante el mes de mayo de 2014, la Junta de Andalucía convocó un total 
de 499 actos informativos, a los que se suman las cuatro comparecencias 
realizadas con motivo de las sesiones del Consejo de Gobierno. La fuente utilizada 
han sido las convocatorias subidas a la aplicación informática del Portal de 
Noticias, Genews.  
  
 Del total, 116 convocatorias corresponden a los titulares de las diferentes 
consejerías de la Junta y a su presidenta. La distribución de los actos públicos 
institucionales es la siguiente:  
 
 - Susana Díaz, presidenta de la Junta: 15 
 - Diego Valderas, vicepresidente:  7 
 - Manuel Jiménez Barrios, Presidencia: 3 
 - María Jesús Montero, Hacienda:  3 
 - José Sánchez Maldonado, Economía: 14 
 - María José Sánchez, Igualdad:   18 
 - Luciano Alonso, Educación:  7 
 - Emilio de Llera, Justicia:     10 
 - Elena Cortés, Fomento:   1 
 - Elena Víboras, Agricultura:   12 
 - María Jesús Serrano, Medio Ambiente: 14 
 - Rafael Rodríguez, Turismo:   12 
 
 A estas se suman la convocatoria realizada por el viceconsejero de Turismo 
el 19 de mayo; la del secretario general de Empleo del 22; las tres hechas por 
directores generales; los dos actos de la directora del Instituto Andaluz de la Mujer 
y los cinco del director del Instituto Andaluz de la Juventud. Las más numerosas 
convocatorias públicas, sin embargo, son las correspondientes a la administración 
periférica de la Junta. En total, las delegaciones de Gobierno en las provincias y las 
territoriales han realizado 371 actos con los medios de comunicación a lo largo del 
mes de mayo (Almería, 48: Cádiz, 27; Córdoba, 49; Granada, 54; Jaén, 78; Huelva, 
34; Málaga, 65, y Sevilla, 16). 
 
 Las sesiones informativas tras los consejos de Gobierno de mayo han estado 
protagonizadas por los siguientes representantes autonómicos: 

- Consejo Gobierno del 6 de mayo: portavoz, Miguel Ángel Vázquez, y 
consejero de Turismo y Comercio. 

- Consejo Gobierno del 13 de mayo: portavoz y titular de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 

- Consejo Gobierno del 20 de mayo: portavoz y vicepresidente y 
consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales. 
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- Consejo Gobierno del 27 de mayo: portavoz del Gobierno. 
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2.2. Convocatorias de representantes y líderes del Partido Popular 
 
 
 Durante el mes de mayo los principales dirigentes del Partido Popular de 
Andalucía realizaron un total de 72 convocatorias mediáticas. El análisis toma 
como fuente la distribución de previsiones realizada diariamente por las agencias 
de noticias Europa Press y Efe. Solo se han tenido en cuenta los actos con el 
presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla; Carmen Crespo, delegada del 
Gobierno central en Andalucía; Carlos Rojas, portavoz parlamentaria del PP-A; 
Dolores López, secretaria general de la formación y Elías Bendodo, portavoz 
popular andaluz. 
 
 Gran parte de los actos referidos tuvieron lugar en compañía de líderes 
nacionales con motivo de la campaña electoral europea, como el candidato Miguel 
Arias Cañete; los ministros Cristóbal Montoro, Fátima Báñez o Ana Mato, o el 
propio presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy. 
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3. CONCLUSIONES 
 
3.1. Seguimiento actos Gobierno andaluz y representantes provinciales de la Junta 
 
 De los 499 actos de la Junta de Andalucía, sin contar las convocatorias 
informativas de los martes correspondientes al Consejo de Gobierno, han tenido 
presencia en los informativos diarios de TVE-A un total de 9. No obstante, este 
seguimiento es independiente de las declaraciones incluidas de titulares 
autonómicos. 
 
 TVE ha incluido en sus informativos 4 de los 15 actos a los que ha 
convocado la presidenta de la Junta, pero solo dos han ido acompañados de 
totales, uno de ellos porque el que atendió a los medios fue el consejero de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (día 12, tras reunión con comités de 
empresa de Navantia en San Telmo). Llamativo, sin embargo, que la noticia sobre 
el acto conmemorativo del XXV Aniversario del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía es el ‘abucheo que reciben autoridades políticas, entre ellas Susana 
Díaz’. Esta información abre la edición de las 16.00 horas del 15 de mayo.  
 
 El resto de actos autonómicos con presencia en TVE son: 

- La presentación del Informe Estadístico del Sector Aeroespacial en 
Andalucía 2013, convocado por Economía el 28 de mayo 

- La presentación del Plan Romero 2014 de Justicia e Interior, del 25 de 
mayo 

- La presentación de los resultados turísticos registrados durante el primer 
trimestre del año de Turismo y Comercio, del 23 de mayo 

- Dos actos de Igualdad, Salud y Políticas Sociales: la participación del 
Hospital Puerta del Mar en un trasplante de riñón el 8 de mayo y una 
nueva cirugía de columna realizada en el Hospital Virgen del Rocío de 
Sevilla el 22 de mayo. En ambas citas, sin embargo, se obvia la presencia 
de la titular autonómica María José Sánchez Rubio. 
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3.2. Seguimiento Susana Díaz 
 
 La presidenta de la Junta de Andalucía aparece en declaraciones en los 
informativos en seis jornadas (5,14, 21, 22, 28 y 29 de mayo), y protagoniza 18 
cortes con declaraciones, nueve de ellos entre el 28 y 29 de mayo, coincidiendo 
con su mayor relevancia nacional ante la posibilidad de que opte a la Secretaría 
General del PSOE y con la sesión de control parlamentaria. La duración completa 
de los totales es de 189 segundos (3 minutos y 9 segundos). 
 

La repercusión informativa en TVE-A de Susana Díaz durante la campaña de 
las europeas se reduce a 6 actos, incluido el de la ejecutiva socialista para valorar 
resultados durante la última semana de mayo. Solo en tres se incluyen 
declaraciones de esta: el 14 de mayo en el acto de Torreblanca, el 22 de mayo en 
Jerez de la Frontera, y el 28 de mayo tras la citada ejecutiva. A tener en cuenta que 
la agenda de la secretaria general del PSOE-A en campaña estuvo compuesta por 
28 actos de partido. 
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3.3. Presencia de líderes populares en informativos de TVE-A durante mayo 
 

En total, TVE-A ha cubierto una treintena de actos del PP-A durante el mes 
de mayo (sólo contando a los dirigentes autonómicos y nacionales), tanto de 
campaña electoral como de comparecencias diarias desde su sede. A estos se 
sumarían, declaraciones en exclusiva para esta televisión de Carlos Rojas, el 27 de 
mayo, así como convocatorias de líderes locales (alcaldes de Málaga, Almería o 
Granada, entre otros). 
 
 3.3.1 Juan Manuel Moreno 
 
 La presencia y seguimiento de los actos públicos convocados por el 
presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno Bonilla (al que se refieren como ‘Juanma 
Moreno’) es regular. Solo decae tras los comicios del 25 de mayo. La última 
semana de dicho mes sólo se recogen declaraciones del líder popular en la jornada 
del 28. El resto del mes, la aparición de Moreno en los informativos de TVE-A es 
constante, salvo el 13 de mayo y el 7. Este último día, sin embargo, se incluyen 
imágenes sin totales. 
 
 Los 32 totales protagonizados por Juan Manuel Moreno tienen una 
duración completa de 498 segundos (8 minutos y 18 segundos). 
 
 3.3.1 Carmen Crespo 
 
 La delegada del Gobierno central en Andalucía, Carmen Crespo, aparece en 
8 totales, durante 5 días (6, 7, 16, 21 y 23 de mayo), con una duración total de 
116 segundos. El seguimiento a la responsable política institucional es completo. 
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3.3. Comparativa de declaraciones según partidos políticos 
 
Durante el perido analizado, los informativos de TVE-A han incluido en total: 
 

- 79 totales con declaraciones de 21 dirigentes del PSOE, con una 
duración total de 17 minutos y siete segundos 

- 110 totales con declaraciones de 33 dirigentes del PP, con una duración 
total de 26 minutos y 32 segundos 

- 21 totales con declaraciones de 4 dirigentes de IULV CA, con una 
duración de 5 minutos y 18 segundos 
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4. OTRAS CONCLUSIONES 
 

- Conexiones diarias y apertura de informativo (siempre en sumario) del 
caso de los ERE.  

- Seguimiento reiterado de protestas contra la Junta, no así contra 
Gobierno central. En estos últimos casos se intenta matizar su 
importancia, como ocurre el 8 de mayo con la huelga universitaria, de la 
que dicen que tiene escaso seguimiento pero no el porqué está 
convocada (por los recortes en educación y contra la Lomce). 

- El 26 de mayo, tras comicios, citan que son los peores resultados del 
PSOE en Andalucía en la historia, pero no que el PP ha perdido en la 
comunidad. Significativo también que el 8 de mayo sacan como noticia 
destacada el barómetro del CIS sobre intención de voto, pero sin 
especificar datos en Andalucía, solo nivel nacional. 

- Incluyen totales de dirigentes populares aunque no tengan relación 
directa con las noticias. Caso del 28 de mayo, en el que el portavoz del 
PP en Ayuntamiento de Málaga habla sobre la puesta en marcha de un 
museo en la localidad 
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- Hay alcaldes populares, como el de Jaén, José Enrique Fernández de 
Moya, que tienen hasta 5 totales con declaraciones en los informativos 
(un minutos y nueve seguntos de duración). Destacable si se tiene en 
cuenta que el único consejero con una presencia similar, el de 
Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, es noticia por la 
investigación en torno a los cursos de formación (cinco declaraciones 
con una duración de 44 segundos). 
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