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Resumen 

En los últimos tiempos, el debate sobre la conveniencia o no de mantener los 
canales autonómicos se ha convertido casi en una discusión únicamente de carácter 
económico. Pero, aunque sea así, vemos necesaria la reflexión sobre algunas otras 
claves como pueden ser su vocación de “servicio público” y algunos aspectos muy 
concretos de sus principios configuradores. En estas páginas, pretendemos utilizar la 
situación de crisis vivida por el Ente Público Radiotelevisión de Castilla-La Mancha 
(RTVCM) tras la salida a la luz de los audios que muestran cómo se dirigía la directora 
de Informativos del canal manchego a sus trabajadores, con el  fin de indagar en las 
características del “deber ser” del ente público autonómico. Es decir, empleamos el 
caso como un detalle que nos permite tomar perspectiva sobre la estructura del Ente. 
Para ello, utilizaremos como base los intangibles corporativos, que impregnan todos 
los niveles estructurales de la empresa y se reflejan en el producto/servicio de estas 
organizaciones, tales como los principios, la identidad, la cultura y los valores. Con 
una lógica inductiva, se aplica un case study que asume como base el análisis de la 
huella que este hecho deja en el resto de medios para, finalmente, concluir si su 
desiderátum corresponde con su realidad mediática.   
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1. Introducción  

 

La llegada de las Televisiones Públicas Autonómicas (TPAs) contribuyó, en su 
momento, a generar una mayor diversidad –al menos en el sentido esbozado por 
McQuail (1992)- en el panorama audiovisual español al reflejar las diferencias 
culturales existentes, ofrecer acceso a nuevas ideas y puntos de vista, y poner a 
disposición de las audiencias un mayor número de canales para que pudieran ampliar 
su abanico de elecciones (Aslama et al., 2004).  

En los últimos tiempos, el debate sobre ellos casi se ha circunscrito a una 
discusión de carácter económico, dejando un tanto al margen su rasgo de “servicio 
público”. Pero si el primero es importante, el segundo no lo es menos: averiguar si 
realmente las emisiones de esos entes responden o no a políticas de “interés público” 
de esa Comunidad; si promueven una información plural y no sectaria, en la que el 
conjunto de la ciudadanía se sienta representada; si sus órganos de gobierno pasan 
cualquier filtro democrático y practican políticas transparentes en sus contrataciones 
con terceros, y si éstas –en función de las necesarias políticas de responsabilidad 
corporativa- pueden ser conocidas a través de la propia web de la cadena para que 
los ciudadanos sepan el destino de sus impuestos, son elementos que contribuyen a 
un mejor conocimiento de la realidad del sistema audiovisual. 

En esta línea, este trabajo plantea un análisis y una ulterior reflexión sobre la  
vocación de “servicio público” de las televisiones autonómicas y algunos aspectos 
muy concretos de sus principios configuradores. Para ello, el objeto de estudio 
seleccionado es el Ente Radio Televisión de Castilla-La Mancha y, como 
desencadenante o sinécdoque, nos hemos fijado en los hechos que salieron a la luz el 
8 de junio de 2015. Fue entonces cuando se hicieron públicos una serie de audios en 
los que se identificaba a la directora de Informativos del Ente Público manchego 
dirigiéndose a sus trabajadores con un discurso en el que los insultos y palabras 
malsonantes eran el hilo conductor. Los hechos adquirieron un importante eco en el 
panorama mediático nacional y supusieron, inexorablemente, una crisis interna para 
la televisión pública manchega que llegó a salpicar a la cadena de responsabilidad de 
la televisión pública autonómica e, incluso, a altos niveles políticos.  

Con estos mimbres, el acontecimiento sirve como punto de partida para 
analizar, en última instancia, si la televisión autonómica, en su condición de servicio 
público, cumple los preceptos marcados para ella. Se pretende, en definitiva, 
reflexionar sobre el “qué es” y el “qué debería de ser” del ente público autonómico de 
acuerdo con lo que Nieto e Iglesias (2000: 144) definían como “principios 
configuradores”, que no son otra cosa que los “conocimientos determinados que 
inspiran los contenidos informativos y fundamentan la estructura y actividad 
empresarial” y a la tríada de conceptos que los sustentan: transparencia, 
independencia y identidad.  



	   	   	  

 
 

	  

3	  
	  

 

2. Situación y marco teórico  

 

Desde hace más de una década, los especialistas en lo que se denomina media 
economy o media economics  se plantean si los productos de los grupos de 
comunicación difieren de aquellos que fabrican otras compañías que operan en 
sectores de actividad diferentes. Según la doctrina estándar de Media Economy, 
sustentada en autores como Albarran (2010), Picard (1989), Croteau y Hoynes (2001), 
Croteau (2006) o Doyle (2008), la principal diferencia entre los productos de los media 
y aquellos provenientes de sectores ajenos incluso a las industrias culturales es que 
las compañías mediáticas ofrecen una oferta dual, es decir, proporcionan bienes 
complementarios de contenido y distribución de producto y, por lo tanto, funcionan en 
un mercado también dual. Pero no es ésta su única singularidad ya que no conviene 
olvidar que los contenidos de los que se nutren estos media albergan en sí mismos 
algunas de las características del servicio público (García Santamaría; Pérez Serrano, 
2015), rasgo que está aún más potenciado en los medios públicos, como las TPAs. 

 

2.1. Repaso por las TPAs 

 

El camino de las TPAs no ha sido fácil. Según autores como Miguel de Bustos 
(2012: 19) su problema fundamental es que representan uno de los sistemas 
televisivos  más complejos de Europa y que, lejos de representar un único modelo, 
“cada una debe ser considerada en su unidad, por lo que resulta difícil hablar con 
carácter general de todas ellas”. Además, se han caracterizado por un modelo de 
fuerte gubernamentalización (Riccheri, 2005) que reproduce a menor escala las 
contradicciones y tendencias de las grandes televisiones. 

La dificultad deriva también de que los canales autonómicos han constituido un 
modelo único en Europa. Mientras las televisiones privadas y muchas públicas 
caminaban en buena parte del mundo por la vía de las sinergias y de la consecución 
de las economías de escala, “los canales autonómicos duplicaban esfuerzos, 
presupuestos, programaciones y hasta redes de difusión, y luchaban sin denuedo 
entre ellas por las audiencias y la publicidad” (Bustamante, 2002: 213).  

En España, en los años noventa ya se entreveía que las autonómicas no podían 
competir con Antena 3, Telecinco o TVE: los únicos canales capaces de llegar en 
horario de prime time a todos los hogares españoles y de canalizar la abundante 
masa monetaria que fluía de las empresas de telecomunicaciones hacia la publicidad. 
Pero la situación actual de la televisión en España tampoco puede entenderse sin la 
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reforma legal de todo el sistema audiovisual que da comienzo en el año 2005 
(Azurmendi, 2007: 272) y sin tener también en cuenta la llegada de la digitalización. 
En un escenario tecnológico totalmente transformado y en un marco competencial 
más abierto en el que se produce la irrupción de Cuatro y La Sexta, las televisiones 
autonómicas se encuentran, a partir de los primeros años del siglo XXI, con un nuevo 
contexto en el que se introducen mayores dosis de competencia, acompañado de una 
gran fragmentación de audiencias.  

Se aprecia que, en un ámbito de mayor concurrencia y en medio de una grave 
crisis económica, estas televisiones redujeron en menos de una década –período 
2006 a 2014- sus ingresos publicitarios en más de tres veces su valor: de casi 400 
millones de euros a poco más de cien millones. La nueva situación constató 
igualmente que, en un escenario de fragmentación de audiencias, se desvanecería por 
completo la ilusión de una “autofinanciación” por la vía publicitaria. En realidad, y 
desde la pérdida de la publicidad por parte de TVE y de la formación del duopolio 
televisivo entre Atresmedia y Mediaset España (García Santamaría, Pérez Serrano y 
Alcolea, 2014) la posición de las TPAs en la gestión publicitaria es casi marginal. 
Perdida la capilaridad de antaño y con audiencias cada vez más escasas, sus 
posibilidades de llegar en horario de prime-time a todo el territorio español 
disminuyeron y con ello sus posibilidades de comercialización publicitaria para los 
grandes anunciantes. Esto conllevó que los gobiernos de esas comunidades 
concedieran anualmente abultadas partidas, capaces de  cubrir casi por completo los 
gastos en los que se pudiera incurrir (García Santamaría; Pérez Serrano, 2014). 

 

 

 

Comunidad 
autónoma 

Miembro de la 
FORTA 

(Federación de 
Organismos o 
Entidades de 

Radio y 
Televisión 

Autonómicos) 

Fecha de 
creación 

Mil. € (2015) 

Total del 
presupuesto 

Presupuesto 
de 

explotación 

Presupuesto 
de capital 

Castilla-La 
Mancha 

Ente Público 
Radiotelevisión 
Castilla-La 
Mancha 

2000 38.440,4 38.048,4 400,00 
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Tabla 1. Características básicas del Ente Radiotelevisión de Castilla-La Mancha. Fuente: 
FORTA/Presupuestos Generales CCAA/elaboración propia.  

 

La televisión de Castilla-La Mancha se creó como empresa en mayo del año 
2000 al amparo de la Ley 3/2000 Ley 3/2000, de 26 de Mayo, de Creación del Ente 
Público de Radio-Televisión de Castilla-La Mancha. Ya desde su génesis, y tal como 
señalan sus “principios básicos y líneas básicas de su programación”, sus raíces 
legales estaban en el art. 20.3 de la Constitución Española y en la Ley 4/1980, de 10 
de enero (vigente hasta el 7 de junio de 2006, pero válida en cuanto a sus esencia 
ética), artículo que desarrolla el mandato constitucional previo y que configura los 
medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público 
como “servicio público esencial”, definido como “vehículo esencial de información y 
de participación política de los ciudadanos; de formación de la opinión pública; de 
cooperación con el sistema educativo; de difusión de la cultura española y de sus 
nacionalidades y regiones; así como medio capital para contribuir a que la libertad y 
la igualdad sean reales y efectivas”.  

 

A partir de ahí, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuyó a la 
Junta de Comunidades competencias en materia de radio y televisión y el resultado 
fue, como ya se ha señalado, la creación del Ente Público objeto de estudio, 
compuesto por dos sociedades anónimas de titularidad pública (televisión y radio). En 
concreto y respecto a la parcela deontológica que nos ocupa, dicha Ley fija que, entre 
las atribuciones de su Consejo de Administración, está “velar por el cumplimiento en 
materia de programación” de los siguientes principios: 

 

• El respeto a la Constitución Española, al Estatuto de Autonomía de Castilla-La 
Mancha y a los derechos y libertades que en ellos se reconocen y garantizan. 

• La objetividad, la veracidad e imparcialidad de las informaciones. 
• El respeto a la libertad de expresión. 
• El respeto al pluralismo político, cultural y social. 
• El respeto y especial atención a la infancia y a la juventud. 
• El respeto a los principios de igualdad y de no discriminación. 
• La separación entre informaciones y opiniones, la identificación de quienes 

sustentan estas últimas, y su libre expresión con los límites del apartado 4 del 
artículo 20 de la Constitución. 

• El fomento y la promoción de la cultura e identidad de Castilla-La Mancha. 
 

2.2. Imagen corporativa y principios configuradores  
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Por si la constitución jurídica y económica no fuera suficiente como elementos 
diferenciadores, existen más componentes que permiten entender a estas empresas 
de comunicación como únicas. Nos referimos a los principios configuradores, la 
identidad, la cultura y los valores. Estos intangibles corporativos se organizan en un 
esquema holístico, impregnan a todos los niveles estructurales de la empresa y se 
reflejan en un producto/servicio que es la principal ventaja competitiva de las citadas 
organizaciones.   

Los principios configuradores de una empresa informativa constituyen el 
conjunto de aspectos que, necesariamente, da a conocer la organización sobre sí 
misma. Entre estos aspectos están los “jurídicos y económicos, tanto de la sociedad 
mercantil que ostenta su titularidad, como de la actividad que lleva a cabo” (Iglesias y 
Blanco, 2004: 23). También se consideran con el mismo nombre todos aquellos 
“planteamientos de orden intelectual, cultural y ético sobre una amplia gama de 
aconteceres de la realidad social, cuestiones que, en definitiva, al tiempo que reflejan 
la transparencia de la empresa, permiten identificarla” (Iglesias y Blanco, 2004: 23). 

Por lo tanto, podemos decir que los principios configuradores de cualquier 
organización representan su ADN, de ellos se desprende no sólo la estructura 
económica y jurídica de una organización, sino también su actividad (Nieto e Iglesias, 
2000: 144). No solamente la definición de los mismos es contidio sine qua non una 
empresa de comunicación puede hacer ejercicio de su actividad sin aumentar el 
riesgo de desplome, sino que, además, estos principios deben ser de carácter público 
a fin de salvaguardar la condición de transparencia organizativa y delimitar de forma 
bidireccional el público objetivo de su actividad.  

Cuando hablamos de hacer públicos los principios sobre los cuales se sustenta 
la actividad mercantil y comunicativa de una empresa de comunicación, se identifican 
diferentes vías tanto internas como externas a la sociedad propiamente dicha, como 
pueden ser libros de estilo o registros públicos. No obstante, recuperando la línea 
teórica de Nieto e Iglesias, esta explicitación de principios a menudo suele ser 
insuficiente para entender cuál es realmente el ser y el hacer de una empresa de 
comunicación, o “cuáles son los fines y propósitos que la empresa persigue” (Iglesias 
y Blanco, 2004: 23), así es que es preciso conocer, además, otro orden de factores que 
contribuyen, a colaborar con la transparencia, la identidad y la independencia.  

Esta tríada de conceptos están ubicados en la propia estructura, la actividad y la 
organización de la empresa, y sirven como identificadores de la misma de cara a la 
competencia y al resto de empresas del mercado. Este corpus ha de ser admitido y 
aprehendido por el cómputo global de los individuos que forman la organización. En 
palabras de Nieto, recogidas por Iglesias y Blanco (2004: 12), “el poder no compartido 
engendra la irresponsabilidad y lleva a acortar la vida de la empresa”, sobre todo si se 
tiene en cuenta que “en esta empresa lo primero que se debe compartir son unas 
ideas o principios generales inspiradores” (Nieto, 1973: 17). 
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La cultura, desde una concepción más global, es un sistema de patrones que 
rigen la vida de un grupo. Estas normas pueden tener una naturaleza tangible o, 
sencillamente, pertenecer a un ideario colectivo que no aparece reflejado en ninguna 
instancia social. Y los valores suponen la, en ocasiones única, expresión verbalizada 
de la forma particular de realizar el trabajo empresarial. Los valores en la 
organización son un constructo a menudo poco definido ya que su naturaleza 
intangible los aleja de los resultados materiales o económicos. Sin embargo, todas 
las corrientes que estudian la empresa desde la perspectiva social reafirman la idea 
de que un corpus definido, concreto y compartido de valores favorece la obtención de 
unos resultados tangibles positivos. González (2002: 119) afirma con rotundidad que 
“la comprensión y asimilación de los valores por parte de los miembros de la 
organización es un factor decisivo para la supervivencia y éxito de la empresa, así 
como la base de una cultura corporativa sólida y coherente”. Además, las creencias y 
valores proporcionan a los empleados una clara dirección a la que dirigirse y 
establecen guiones de comportamiento que les permitan desarrollar su trabajo de 
forma eficaz.  

 

3. Objetivos, metodología y límites  

 

Como ha quedado dicho, los principios configuradores de cualquier 
organización son la radiografía de su ser y su hacer. En las empresas de 
comunicación, además de estar explicitados en documentos como el libro de estilo, 
se ven reflejados en su actividad, en lo que a través de su producto muestran al 
receptor de sus mensajes. Sobre esta reflexión se sustenta la lógica de este trabajo: 
tomando un hecho –la difusión mediática del trato de la directora de Informativos de 
RTVCM a sus trabajadores– como caso de estudio, se analiza la cobertura noticiosa 
que una muestra limitada de diarios en su versión digital realizaron sobre el mismo, 
entendiéndolo como pretexto ejemplificante del producto/servicio de RTVCM, es decir, 
como reflejo de su ser y su hacer. A partir de este análisis, se extrarán conclusiones 
que nos permitirán comprender justificadamente la realidad mediática del Ente 
Público de Radiotelevisión de Castilla la Mancha. 

Para esta ocasión, buscaremos la coherencia entre el ser y el deber ser del Ente 
de Radiotelevisión de Castilla la Mancha no a partir de lo que la sociedad dice de sí 
misma, sino a partir de lo que sus compañeros sectoriales dicen de ella. Para realizar 
este análisis partimos de la premisa de que el ejercicio de la actividad de los medios 
de comunicación es perceptible al público a través de la oferta de sus productos o 
servicios y éstos se yerguen como fuente de sus principios configuradores para sus 
competidores sectoriales. 
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Así es que, como se había comentado anteriormente, construimos esta 
investigación a partir de la técnica metodológica del estudio de caso que para Walker 
(1983) es el “examen de un ejemplo en acción”, cuya base epistemológica es, según 
Stake (2007: 46) “existencial (no determinista) y constructivista” y pone el énfasis en 
la interpretación. Se trata pues, de un modelo de investigación fundamentado en la 
inducción, o el estudio de una porción de la realidad para obtener conclusiones 
presumiblemente generalizables o sintomáticas de la realidad.  

En esta ocasión, el caso sujeto a estudio es la cobertura noticiosa sobre el 
tratamiento despectivo de la directora de Informativos de RTVCM para con sus 
compañeros de trabajo. A partir de este hecho, hemos codificado un análisis de 
naturaleza cuantitativa y cualitativa, que aplicado a una muestra de diarios digitales 
de forma correcta nos permite obtener información relevante sobre los principios, la 
identidad, la cultura y los valores que el Ente Público RTVCM muestra a través de la 
imagen que los demás medios ven de él. 

La selección de la muestra se dividió en dos fases: la primera, antepuso la 
fuente como criterio básico, utilizando como indicador el estudio de audiencias online 
Alexa; la segunda, antepuso la noticia como criterio de selección, utilizando como 
indicador los resultados obtenidos tras una búsqueda simple en Google. Ambas 
búsquedas se realizaron el mismo día, 18 de septiembre de 2015 y los resultados 
obtenidos se compilaron discriminando las entradas duplicadas.  

En el primer caso, a través de los datos ofrecidos por Alexa, nos dirigimos al 
“Top sites in Spain” y seleccionamos los cuatro diarios generalistas digitales más 
populares según el indicador de audiencias online. De esta forma, nuestra muestra se 
redujo a los siguientes diarios: elpais.com, en el puesto 13 de los web sites más 
visitados en España y el número 445 a nivel global; elmundo.es, que ostenta el puesto 
14 a nivel nacional y el 527 del ranking global; ABC.es, puesto 28 a nivel nacional y 
1.124 a nivel global, y Elconfidencial.com, puesto 31 a nivel nacional y 1.540 a nivel 
global. La elección de los datos ofertados por Alexa se basa en su carácter genérico 
en detrimento de una lógica localista.  

En el segundo caso, Google, se hizo una búsqueda simple de acuerdo a los 
siguientes descriptores “Vigón + Periódico”. El objetivo en esta ocasión era obtener 
una muestra real de la frecuencia de cobertura noticiosa sobre el asunto que nos 
compete. La muestra trabajada se limita a las siete primeras páginas de los 14.200 
resultados obtenidos, esta limitación se justifica de acuerdo a criterios lógicos de 
efectividad, es decir, se fija el cierre de la muestra de análisis cuando los resultados 
dejan de ser representativos para el objetivo marcado.   

De este modo, una vez seleccionada la muestra, se diseñó un modelo de 
categorización con base deductiva fundamentado en la tipificación de los contenidos 
digitales de acuerdo a criterios cualitativos y cuantitativos y se marcó una limitación 
temporal: desde el día 8 de junio de 2015, hasta el día 31 de agosto de 2015. Este 
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período se considera significativo para evaluar el tratamiento informativo del hecho 
noticioso sujeto a estudio, obviando así contenidos derivados no sujetos a la 
actualidad del eje central del mismo. La justificación de la dilatación del período de 
análisis hasta agosto, se justifica en términos de relevancia y transcendencia de los 
contenidos, ya que la cobertura noticiosa tenida en cuenta está directamente 
vinculada con el caso del trato despectivo de Victoria Vigón al equipo de informativos 
de RTVCM.  

El análisis de contenido se divide en tres grandes ejes:  

- Frecuencia: a través de la frecuencia de apariciones del caso sujeto a estudio en 
el panorama de la prensa digital, podremos extraer conclusiones simples del 
interés suscitado por esta noticia para los diarios digitales.  

- Análisis del contenido de la noticia: a partir de este eje obtendremos información 
relevante acerca de la visión que la prensa diaria digital tiene y difunde de 
RTVCM.  

- Interés suscitado para el usuario: la cuantificación de los comentarios generados 
a partir de las noticias analizadas nos ofrece perspectiva sobre la involucración 
de los usuarios y el interés que en ellos despierta la información que se les 
brinda.  

 

Frecuencia Análisis de la noticia 
Interés suscitado 

para el usuario 

Límites temporales:  

08/06/15- 31/08/15 

Tono 

Positivo 

Comentario/fecha 

Neutro 

Negativo 

Firma 

Periodista  

Agencia 

Sin firma  

Otras 

Diaria Fuentes 

MMC 

Comentarios/diario 
Inspección de 
Trabajo 
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Fuentes políticas 

Profesionales 
implicados 

Organos de la 
empresa RTVCM 

Académicos 

Sindicatos 

Sindicatos 
periodistas 

FAPE 

Otras Fuentes 

Aportación 
visual 

Audio e imágenes 

Imágenes 

Vídeo 

Ninguna 

Tabla 2. Cuadro de análisis de contenido. Fuente: elaboración propia.  

 

A partir de este análisis de contenido se pretenden alcanzar los siguientes 
objetivos:  

O1_Contraponer el “ser” y el “debe ser” del servicio público de RTVCM, lo que 
puede replantearse en una estructura interrogativa: ¿cumple la televisión pública 
autonómica de Castilla la Mancha con los preceptos señalados para un servicio 
público mediático? 

O2_Analizar los principios configuradores, la identidad, la cultura y los valores 
de RTVCM a través de la imagen que los diarios digitales vierten sobre ella a partir de 
un hecho noticioso, interpretado como caso de estudio.   



	   	   	  

 
 

	  

11	  
	  

Aunque la elaboración de estas páginas sigue la estructura típica de la 
redacción técnica en Ciencias Sociales, adaptada, por supuesto, a las necesidades y 
especificidad del objeto de estudio, existen limitaciones metodológicas: se trata de 
una investigación basada en técnicas deductivas, cuyos resultados son el reflejo del 
análisis de una muestra limitada en términos temporales y espaciales, es decir, por lo 
inabarcable de una muestra completa, son sintomáticos de la misma y no 
representativos a nivel científico.   

 

4. Análisis de la imagen de RTVCM reflejada en la prensa nacional  

 

Como se ha referenciado anteriormente, para obtener una panorámica de la 
visión que el entorno de la prensa digital vertió sobre los hechos acontenidos en el 
seno de RTVCM y que, el día 8 de junio de 2015, saltaron a la palestra mediática, se 
realizó un análisis de contenido confeccionado de acuerdo a criterios cuantitativos. A 
continuación se presentan los resultados obtenidos de una muestra de 37 diarios y 47 
entradas noticiosas cuantificadas.   

 

4.1 Variable: frecuencia  

 

Con respecto a la frecuencia de noticias en función del medio, observamos que 
los diarios generalistas ABC y El Mundo, en sus versiones digitales, son los que han 
abordado en más ocasiones, cuatro, el conflicto denunciado por los trabajadores de 
RTVCM en contra de Victoria Vigón. Seguidamente, con tres contenidos noticiosos, 
figura el Diario de Castilla la Mancha y con dos, El Confidencial y El Plural. Así es que, 
podemos afirmar que la prensa de cobertura nacional prestó más interés hacia lo 
acontecido en RTVCM que los medios regionales, a excepción del diario cuya 
cobertura coincide con la de la televisión castellanomanchega.   
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Gráfico 1. Frecuencia de cobertura noticiosa en la prensa digital nacional del caso Victoria 
Vigón. Fuente: elaboración propia.  

 

Como complemento a la frecuencia de apariciones en prensa local, parece 
importante prestar atención a la moda noticiosa, así es que, de un total de 47 
entradas podemos observar en el gráfico 2 que en su mayoría se agrupan en el día 8 
de junio de 2015, fecha en la que la denuncia a los desprecios propiciados por Victoria 
Vigón a sus compañeros de informativos salió a la luz en todos los medios de 
comunicación. En los dos días siguientes, la frecuencia de apariciones va menguando 
convirtiéndose en casi residual hasta finales de agosto cuando, a colación del cambio 
en la directiva de RTVCM y del despido de la propia Victoria Vigón, vuelve a asomar, 
tímidamente, el seguimiento mediático de este caso.  
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Gráfico 2. Frecuencia diaria de cobertura noticiosa en la prensa digital nacional del caso 
Victoria Vigón. 

 

4.2 Variable: análisis de la noticia  

 

Más allá de la frecuencia de la cobertura noticiosa que otros medios hacen 
sobre el hecho analizado y que denota el interés suscitado, es especialmente 
relevante el tono y la forma, el contenido propiamente dicho, con los que se cubre esta 
noticia como ítems para entender la imagen que otros medios de comunicación 
transmiten al público acerca de RTVCM a raíz del suceso analizado. Así es que para 
analizar estas cuestiones, directamente vinculadas con el texto y la autoría del 
mismo, hemos seleccionado las siguientes variables: tono, firma, fuentes y aportación 
audiovisual.  

Cuando hablamos del tono de la noticia, nos estamos refiriendo al 
posicionamiento que la noticia muestra de cara al conflicto de Victoria Vigón en 
RTVCM. La lógica aplicada en esta ocasión es la siguiente: la crítica directa, el empleo 
de términos o ajetivos innecesarios y con connotaciones negativas o la mención 
reiterada a la excesiva politización de RTVCM catalogan a la entrada informativa 
como negativa; la descripción de los hechos en un discurso, generalmente compuesto 
por correlación de citas –incluso en el titular–, la cataloga como neutra; la huída de 
los detalles, ausencia de audios y priorización de la defensa de Victoria Vigón frente a 
la voz de los acusadores, cataloga a la noticia como positiva.  
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Gráfico 3. Tono de la cobertura noticiosa en la prensa digital nacional del caso Victoria Vigón. 
Fuente: elaboración poropia. 

 

Como podemos observar en el gráfico 3, son prioritarias las entradas de 
tipología neutra en la muestra analizada. Sin entrar en aspectos vinculados a las 
líneas editoriales de los medios analizados y de aquel objeto de nuestro estudio, es de 
justicia prestar atención a la firma del contenido judicializado.  

 

En relación a la siguiente variable tenida en cuenta en el análisis del contenido 
de las noticias analizadas, la firma (como se observa en el gráfico 4), observamos que 
la ausencia de identificación de autoría o la firma del diario, en 28 entradas 
analizadas, es el caso más frecuente; en 10 entradas aparece la firma del periodista, 
en ocho la de una agencia de noticias y en una ocasión la fuente se atribuye a un web 
blog. La ausencia de firma tiende a coincidir con las versiones de las agencias de 
noticias. Este hecho parece relevante teniendo en cuenta la variable anterior (el tono 
de la noticia) y la posterior (las fuentes que la componen).   
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Gráfico 4. Firma de la cobertura noticiosa en la prensa digital nacional del caso Victoria Vigón. 
Fuente: elaboración poropia. 

Si abordamos ahora la tercera variable del análisis de contenido de la noticia, 
las fuentes, observamos que las fuentes se repiten igual que se repite la estructura de 
la noticia y se basan en comunicados oficiales, de la Inspección de Trabajo, de la 
directiva de RTVCM y de los sindicatos. En apenas ningún caso se han abordado 
entrevistas diferenciales que aporten valor añadido a la cobertura noticiosa.  
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Gráfico 5. Fuentes de la cobertura noticiosa en la prensa digital nacional del caso Victoria 
Vigón. Fuente: elaboración poropia. 

 

En lo referente a la cuarta variable vinculada al análisis de contenido, la 
aportación audiovisual, se percibe una clara priorización de la imagen sobre los 
audios –cuya presencia mengua con el discurrir de los días y la pérdida de impacto 
en el usuario– y vídeos.  
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Gráfico 6. Presencia de elementos audiovisuales en  la cobertura noticiosa en la prensa digital 
nacional del caso Victoria Vigón. Fuente: elaboración poropia. 

 

4.3 Variable: interés suscitado para el usuario  

 

Si ahora abordamos el interés que la cobertura noticiosa analizada suscita en 
los usuarios de los medios de comunicación muestra de este estudio, observamos 
que, en consonancia con el impacto inicial, la mayor frecuencia de comentarios se 
encuentra en los primeros días en los que se cubre la noticia y se recupera en agosto, 
a colación de los cambios en la estructura interna de RTVCM y las consecuencias que 
el cambio de directiva supuso para Victoria Vigón.  

Es destacable el volumen de comentarios suscitados, fundamentalmente, como 
se decía en el párrafo anterior, en los primeros días en los que se aborda este asunto 
que, se deduce, genera interés en el usuario.  
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Gráfico 7. Comentarios de los usuarios por fecha en cobertura noticiosa en la prensa digital 
nacional del caso Victoria Vigón. Fuente: elaboración poropia. 

 

Es preciso matizar, para este caso, que la presencia de comentarios en las 
noticias no es homogénea entre los medios analizados, concentrándose la mayor 
parte de los comentarios en los diarios El Mundo, con un máximo de 186 comentarios; 
El País, que cuenta con dos entradas cuyos comentarios sobrepasan la centena –170 
y 117– y el Diario de Castilla La Mancha, que recibió 88 comentarios en una de sus 
entradas el 10 de agosto de 2015. La diferencia entre las noticias que han recibido 
más y menos comentarios es muy amplia, de este modo, se podría crear una segunda 
cateogría que englobase las entradas que obtuvieron entre 10 y 50 comentarios, 
registradas en los diarios: El Correo, Público.es, El Diario Montañés, Vozpopuli.com y 
Periodistadigital.com.  

Es perceptible, de acuerdo a un criterio lógico, que el volumen de comentarios 
es proporcional al área de influencia directa del medio y que, indudablemente, el 
hecho sujeto a estudio causó impacto y reacciones por parte de los usuarios de los 
medios que sirven como muestra.  
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Gráfico 8. Comentarios atribuídos a cada medio en cobertura noticiosa en la prensa digital 
nacional del caso Victoria Vigón. Fuente: elaboración poropia. 

 

5. Conclusiones  

 

A partir del caso analizado –los audios en los que se muestra cómo se dirigía la 
directora de Informativos del canal manchego a sus trabajadores–, hemos podido 
observar cómo los medios competidores de RTVCM, en ejercicio de su 
responsabilidad social, dieron a conocer lo acontecido participando en la cadena de 
comunicación de los principios configuradores de la televisión pública manchega.  

 

Hemos comprobado que, en términos de frecuencia, la cobertura noticiosa del 
caso analizado fue intensa y más relevante en diarios de cobertura nacional. Aunque 
la información vertida sobre los hechos siguió un mismo esquema de réplica y 
apenas se aportaron datos novedosos de un medio a otro, las imágenes y los audios 
difundidos colaboraron activamente con el desprestigio, por un lado, de la periodista 
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Victoria Vigón y, por el otro, de la Radiotelevisión de Castilla-La Mancha. Y es que en 
muy escasas ocasiones se tiñó la noticia con un tono positivo. El tono neutro y el 
negativo, acompañados ambos de citas directas o audios de los insultos popiciados 
por la directora de informativos a sus compañeros, colaboraron activamente en la 
mala imagen que los hechos acontenidos en RTVCM y su posterior difusión en la 
prensa digital nacional supusieron para el Ente Público de Castilla-La Mancha.  

 

Según la UNESCO (2006) para saber si las Radiotelevisiones de Servicio Público 
(RSP) cumplen con su “deber ser”, es decir, con las funciones que deberían realizar y 
cómo deberían llevarlas a cabo, habría que fijarse en tres factores: “universalidad, la 
difusión pública debe estar al alcance de todos los ciudadanos; diversidad, puesto 
que los servicios ofrecidos por la difusión pública deberían diversificarse en al menos 
tres direcciones: los géneros de programas ofrecidos, las audiencias determinadas y 
los temas discutidos; independencia, porque la difusión pública es un foro donde las 
ideas deben expresarse libremente, donde puedan circular la información, opiniones y 
críticas;  y la diferenciación: dado que el servicio ofrecido por la difusión pública debe 
distinguirse del que entregan otros servicios de difusión en la programación de 
servicio público, en la calidad y en las características peculiares de sus programas” 
(Banerjee y Seneviratne, 2006: 30-32). Pero en ese “deber ser” también está el cómo 
se desarrollan sus labores de gestión y es aquí, desde  nuestro punto de vista, donde, 
en esta ocasión, ha habido un fallo.  

 

Los principios configuradores en las televisiones públicas están muy cerca de 
las características deontológicas que hemos recogido en este trabajo, pero no sólo en 
el contenido se reflejan ambos, sino también en cómo se hacen las cosas dentro de la 
organización empresarial. Si en esta tarea hay un error importante, la imagen de la 
corporación se va a ver afectada y el resto de medios serán reflejo de ello. En resumen 
y volviendo una vez más a la teoría más clásica de la Empresa Informativa, podemos 
decir que los principios configuradores no sólo impregnan y determinan lo que una 
empresa de medios dice de sí misma, sino también lo que el entorno mediático recoge 
y plasma de aquella y, aunque sólo sea un ejemplo, valga éste como hito para corregir 
y mejorar. 
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