
 
 

 
 
 

A la atención  
de la Comisión de Control 

del Ente Público Radio Televisión Canaria 
 

Parlamento de Canarias 
 

Eloy Cuadra _________, con DNI ___________, en representación de las personas que 
conforman la Plataforma por la Dignidad, con domicilio a efecto de notificaciones en la calle General 
Serrano 64 de Santa Cruz de Tenerife y teléfono de contacto 669447122, a la Comisión de Control 
del Ente Público RTVC se dirige y a los efectos oportunos MANIFIESTA:  

 
Que en nuestro colectivo estamos profundamente contrariados y mucho más que eso, ante la manera 

de proceder que tienen en un programa de la Televisión Canaria que se emite en la franja de tarde llamado 
“En Abierto”. Un programa desde el que contactó con nosotros un periodista hace varios meses, cuando 
aún no se emitía, para pedirnos que les deriváramos a familias con problemas graves puesto que en el 
programa podían ayudarlas, conocedor el periodista de que en nuestra Plataforma ayudamos a familias en 
situaciones límite.  

En principio fuimos reticentes porque no somos partidarios en nuestro colectivo de publicitar las 
desgracias de la gente en televisión para dar pena, porque creemos que eso es atentar contra la dignidad 
del ser humano, y porque además la Televisión Canaria ha dado muestras en el pasado de buscar mucho 
el morbo y la lástima en más de un programa. Pero finalmente accedimos tras la insistencia del reportero 
en que sería positivo para las familias porque se las podría ayudar y serían serios en el trato, y así fue 
cómo le pasamos el contacto de una madre precaria a la que ayudamos, de nombre Mónica, de Santa Cruz 
de Tenerife, con dos hijos menores, sin ingresos, y a punto de que las echaran de la habitación donde 
vivían ella y sus hijos, presionada por el propietario de manera poco correcta. Esto fue a principios de 
febrero, fecha en la que el periodista y un cámara del programa grabaron a Mónica. Un mes después, tras 
contactar otra vez el mismo periodista del programa con nosotros, le pasamos el contacto de otra familia 
muy desesperada, un matrimonio con una niña de 6 años que padece una enfermedad rara, también sin 
ingresos esta familia, con más problemas de salud de sus padres y apunto de ser desahuciados de la casa 
de alquiler donde residen en el sur de Tenerife. También esta familia fue entrevistada y grabada por Iván y 
por un cámara del programa a mediados de marzo de este año. 

 
Pues bien, a fecha de hoy día 15 de abril, el resultado de las dos experiencias televisivas de estas dos 

familias no puede ser más negativo, motivo por el cual interponemos esta queja formal ante su organismo, 
que será llevada también a otros muchos organismos esperando que situaciones como esta no vuelvan a 
ocurrir.  

Porque en el caso de Mónica, la madre desesperada a la que grabaron a principios de febrero, su 
situación ahora es mucho peor y sigue esperando, casi tres meses después, a que su entrevista se emita 
en el programa En Abierto, tal cómo le aseguraron. Pero la cosa no queda aquí, lo más grave del asunto es 
que Televisión Canaria usó de las imágenes de Mónica para elaborar su vídeo promocional, y la cara y la 
voz de Mónica se han estado publicitando diariamente en la Televisión Pública desde antes de que se 
empezara a emitir el programa, y aún se sigue emitiendo, y hasta se ha colgado el vídeo en Youtube para 



mayor difusión del mismo (se adjunta fotocopia del video donde se puede ver a la madre en cuestión).1 
Este hecho le ha reportado a Mónica y a sus hijos un menoscabo enorme a su dignidad, puesto que es 
mucha la gente que en estos meses la ha reconocido y la ha parado o le ha comentado algo, con 
expresiones de pena, y hasta compañeros de sus hijos se lo han dicho a los niños en el colegio a modo de 
burla.  

Decir que Mónica sólo dio a Televisión Canaria consentimiento verbal para que la grabaran aquel día y 
que su caso fuera emitido una tarde, después de que le aseguraran que se emitiría y que podría conseguir 
ayuda de ello. Nunca Mónica, que sepamos nosotros, dio permiso para usar su imagen con fines 
publicitarios, y mucho menos para estar saliendo diariamente en televisión durante más de dos meses.  

 
Y otro tanto parecido para la familia del sur, cuyo caso tampoco han emitido ya un mes después, pese 

a que así se lo aseguraron también, y aún los tienen diariamente pegados al televisor por las tardes, a la 
madre y a la niña, ilusionadas pensando en que tal vez salgan hoy y con ello consigan algo de esa ayuda 
que tanto necesitan.  

 
Después de esto todavía el periodista nos contactó para que le remitiéramos a alguna familia más, 

cosa a la que nos hemos negado totalmente viendo el proceder que tienen. Al tiempo, hace casi dos 
semanas llamamos al programa y hablamos con una gestora, quien nos dijo que ellos emitirían las historias 
de estas dos familias cuando lo vieran bien, habiéndole dado prioridad a otros casos para ellos más graves. 
Como comprenderán no podíamos quedarnos callados ni contentos con estas explicaciones, porque se 
trata de la dignidad y las ilusiones de familias muy desesperadas, con las que no se puede jugar como si de 
un reality show se tratara, y mucho menos cuando estamos hablando de una televisión pública que 
pagamos todos y debe regirse por unos cánones de ética y responsabilidad si cabe aún mayores. 

 
En ambos casos creemos que los que dirigen el programa han engañado a estas dos familias, puesto 

que tanto tiempo después no han emitido sus entrevistas a pesar de habérselo asegurado.  
Y en el caso de Mónica han ido mucho más allá, pudiendo haber vulnerado incluso el derecho al 

honor, a la intimidad y  la propia imagen, un derecho fundamental que protege el artículo 18 de la 
Constitución Española y desarrolla y regula la  Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil 
del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Dicha Ley, entendemos 
nosotros que castiga la conducta de este programa de la Televisión Canaria para con esta madre como una 
intromisión ilegítima, por haber usado de su imagen sin su consentimiento con fines publicitarios para los 
que no se pidió permiso expreso. En concreto, la mencionada Ley en su Artículo Séptimo, afirma lo 
siguiente: 

 
Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el 

artículo segundo de esta Ley: 
 
Uno. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos 

ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas. 
Dos. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el 

conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a 
quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción. 

Tres. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a 
su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias 
u otros escritos personales de carácter íntimo. 

Cuatro. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la 
actividad profesional u oficial de quien los revela. 

Cinco. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro 
procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de 
ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos. 

Seis. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines publicitarios, 
comerciales o de naturaleza análoga. 

                                                 
1 - Enlace al video: http://www.youtube.com/watch?v=J8WyAZn5q5s 



Siete.  La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o 
expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o 
atentando contra su propia estimación. 

Ocho.  La utilización del delito por el condenado en sentencia penal firme para conseguir 
notoriedad pública u obtener provecho económico, o la divulgación de datos falsos sobre los hechos 
delictivos, cuando ello suponga el menoscabo de la dignidad de las víctimas. 
 
El artículo segundo al que se hace referencia, lo que dice literalmente es: No se apreciará la existencia 

de intromisión ilegitima en el ámbito protegido cuando estuviere expresamente autorizada por ley o cuando 
el titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso.  

Lo cierto es que no tenemos constancia alguna de que Mónica hubiera dado su consentimiento 
expreso para usar su imagen con fines publicitarios en una emisión diaria continuada durante varios meses.  

Desconocemos si Mónica va a emprender acciones legales contra el mencionado programa de la 
Televisión Canaria por daños contra su imagen y su honor, y por los daños morales que sus hijos también 
han sufrido por esta causa, pero si así lo hiciera entenderíamos que estaría justificado y podría dar lugar a 
una indemnización económica en reparación. Una indemnización que tendríamos que pagar los 
contribuyentes con nuestros impuestos, dado que se trata de una televisión pública.  

 
Tras todo lo dicho, sin perjuicio de que elevemos esta denuncia a otros organismos, 

respetuosamente les pedimos que tengan por presentado este escrito, le den curso y tomen 
cuantas medidas estén a su alcance para:  

 
I.- Eliminar de la parrilla de la Televisión Canaria el spot donde sale Mónica y el programa En 

Abierto, por no demostrar unos mínimos de respeto a la dignidad de las personas a las que entrevista 
o de las que habla, habiendo sido ya criticado duramente en el pasado por emitir en horario infantil 
imágenes de un cuerpo descuartizado en la autopista. 

II.- Resarcir a las dos familias afectadas a las que hacemos mención del daño causado por el 
supuesto engaño, al no haber emitido sus entrevistas tal cómo se les aseguró.  

III.- Resarcir a Mónica del daño añadido causado por haber usado de su imagen para fines 
publicitarios, hasta donde nosotros sabemos al parecer sin permiso.  

IV.- Velar porque en adelante nunca más la Televisión Canaria vuelva a tratar con tanta falta de 
ética y de dignidad a una familia precaria.  

V.- Que sea cesado en su puesto el Director General del Ente Público RTVC, por ser el 
responsable máximo de que estas y otras tantas lamentables situaciones se den en Televisión Canaria 
desde hace ya bastante tiempo.  
  
Y tal cómo establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, nos contesten en tiempo y 
forma para que sepamos en nuestro colectivo qué medidas van a tomar, como así esperamos que sea.  

 
 
            En Santa Cruz de Tenerife, un 15 de abril de 2013, 
 

Firmado: 
 
 
 
 
 

Eloy Cuadra Pedrini 


