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D. JORDI GUILLOT MIRAVET Senador electo por Barcelona, del GRUPO
PARLAMENTARIO ENTESA PEL PROGRÉS DE CATALUNYA, al amparo de lo
previsto en los artículos 160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente pregunta con respuesta escrita:
El pasado 2 de junio de 2014 hubo manifestaciones en favor de la república en toda
España. En Catalunya también y de entre ellas destacó la que se celebró en
Barcelona a la misma hora en que se emitía L¿Informatiu, a las 20.00 horas y que
fue multitudinaria.
L¿Informatiu no emitió ninguna imagen de las concentraciones ni en su edición del
día 2 ni en las del día 3.
El Consejo de Informativos de TVE, en su reunión ordinaria celebrada el 17 de junio
de 2014, elaboró un dictamen sobre la no emisión de las concentraciones
republicanas en L¿Informatiu, de TVE ¿ Catalunya, en el que califica de ¿mala
práctica informativa¿ el modo en el que se cubrieron las manifestaciones
republicanas que hubo en Catalunya.
¿Qué opinión le merece al Presidente del Consejo de Administración y de la
Corporación RTVE que el Consejo de Informativos de TVE califique de ¿mala
práctica informativa¿ la cobertura de las manifestaciones republicanas por parte de
L¿Informatiu?
El passat 2 juny 2014 hi va haver manifestacions en favor de la república a tot
Espanya. A Catalunya també i d'entre elles va destacar la que es va celebrar a
Barcelona a la mateixa hora en què s'emetia L'Informatiu, a les 20.00 hores i que va
ser multitudinària.
L'Informatiu no va emetre cap imatge de les concentracions ni en la seva edició del
dia 2 ni en les del dia 3.
El Consell d'Informatius de TVE, en la reunió ordinària celebrada el 17 de juny de
2014, va elaborar un dictamen sobre la no emissió de les concentracions

republicanes a L'Informatiu, de TVE - Catalunya, en què qualifica de "mala pràctica
informativa" la manera en què es van cobrir les manifestacions republicanes que hi
va haver a Catalunya.
Quina opinió li mereix al president del Consell d'Administració i de la Corporació
RTVE que el Consell d'Informatius de TVE qualifiqui de "mala pràctica informativa" la
cobertura de les manifestacions republicanes per part de L'Informatiu?
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