
L a Corporación Radiotelevisión Española (CRTVE) pone a disposición de sus profe-
sionales, y del público en general, su manual de estilo, con dos novedades respecto 
a libros anteriores de la misma línea: que incorpora todos los medios de comunica-

ción de la empresa (radio y televisión) y que añade uno nuevo, el del periodismo digital 
(el portal o web de la corporación).

El público puede acceder a la obra precisamente mediante la página web: www.rtve.
es. En la portada o página de inicio se encuentra la pestaña Manual Estilo, que permite 
acceder al contenido íntegro de la publicación.

Los manuales o libros de estilo constituyen un instrumento necesario e imprescindible 
para que los profesionales de la comunicación en las empresas que los editan trabajen 
de acuerdo con unas directrices comunes en cuanto a estilo, forma, etc., y en algunos 
casos, incluso ideología. Por ceñirnos solamente a la radio y la televisión, y únicamente a 
los medios públicos del Estado en España, la tradición en este tipo de obras se remonta 
a finales de los años 70 del siglo pasado. 

Entre los manuales o libros de estilo que más han influido en las formas de elaborar 
los programas y los espacios informativos en RTVE caben destacar: La información au-
diovisual (Miguel Pérez Calderón, 1979); Manual de Estilo de RNE (1980, impulsado y 
coordinado por el autor de estas líneas cuando era director de los Servicios Informativos 
de Radio Nacional de España); Libro de Estilo de los Servicios Informativos de TVE, de 
Miguel Pérez Calderón, 1985), y Manual de Estilo de TVE (Salvador de Mendieta, 1993). 
Todas estas obras fueron editadas por Radio Televisión Española.

Junto a estos libros han aparecido a lo largo de la historia de la radiotelevisión públi-
ca española otras obras de interés: Tratamiento de la Información en Televisión (Jaime 
Barroso García, 1987), Las Noticias en Televisión (Llúcia Oliva y Xavier Sitján, 1992) 
-editadas ambas por el centro de formación de la empresa, el Instituto Oficial de Radio 
Televisión (IORTVE)-, y Técnicas de Comunicación en Radio (Miguel Ángel Ortiz y Jesús 
Marchamalo, 1994) o Noticias para la Radio (Jesús Tapia Fernández, 1994).

La nueva publicación de RTVE destaca porque recoge la temática, los géneros, el es-
tilo, etc. tanto de RNE como de TVE, e incorpora como novedad los temas, géneros, etc. 
de rtve.es, lo que el manual denomina medios interactivos.
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Lo primero que cabe decir de este manual es que aborda todas las cuestiones del área 
de comunicación del grupo de medios públicos, tanto teóricas como prácticas, y que está 
escrito con un estilo claro y perfectamente comprensible (incluso para el profano en la 
materia), con abundantes referencias legislativas y una completa bibliografía.

La Corporación RTVE justifica la obra en el derecho de los ciudadanos a una informa-
ción veraz y a un ocio enriquecedor, y en el deber de los profesionales de RTVE de satis-
facer dichos derechos. Por ello, según los autores del manual, el texto detalla una serie de 
pautas y recomendaciones, cuya finalidad es orientar hacia el máximo rigor periodístico el 
trabajo de los profesionales no sólo de la información sino de todos los ámbitos, géneros 
y formatos (p. 14).  

Los autores añaden entre las justificaciones del manual el carácter de servicio público 
de la Corporación [que] obliga, más si cabe, a extremar el buen uso del idioma utilizado 
(p. 14).

Hay que resaltar el capítulo dedicado a la información, debido a que la radiotelevisión 
pública considera que la información de calidad es la principal razón de ser y la prioridad 
incuestionable de RTVE (p. 15). Por ello, dice el manual que los profesionales de RTVE 
tienen el deber de ofrecer a los ciudadanos una información rigurosa, neutral, imparcial, 
plural e independiente de cualquier grupo político, económico o de presión. RTVE -aña-
den los autores- debe ser referencia informativa de la sociedad española (…) por la cali-
dad de su información (…) (p. 15). Y esa calidad solo se alcanza, según la publicación, si 
los profesionales de RTVE acreditan (…) el dominio del lenguaje escrito y audiovisual y 
la capacidad de ofrecer, desde el conocimiento profundo de la actualidad, la reflexión y la 
especialización, una información rigurosa y de interés público (p. 15).

Están claramente definidos en la obra la diferencia entre información y opinión, el res-
peto a la intimidad (especialmente de las víctimas y de los famosos), el respeto al honor y 
a la propia imagen; la identificación de las fuentes y los derechos de rectificación y réplica.

La obra que comentamos señala con rigor a los profesionales de TVE las deficien-
cias que se producen en la elaboración de noticias, y que deben evitar, y pormenoriza 
las normas para las entrevistas, los reportajes, las crónicas y los análisis. De especial 
interés para los estudiosos de la comunicación en los actuales tiempos son las páginas 
dedicadas a la captación de imágenes en lugares públicos y privados y a las grabaciones 
ocultas.

Para quien ha dedicado gran parte de su vida profesional a la radio resulta de aprecia-
ble interés el capítulo dedicado a los informadores de RNE y los buenos consejos para la 
elaboración de noticias, crónicas, reportajes, informes y entrevistas, y especialmente el 
apartado del lenguaje en los textos informativos.

Como se señalaba al principio de esta reseña, una novedad en esta obra es que aborda 
las directrices para los profesionales de los medios interactivos, básicamente el portal de 
RTVE, y especialmente las dedicadas al lenguaje informativo de estos nuevos medios.

El Manual de Estilo de RTVE dedica un interesante capítulo  a las cuestiones espe-
cialmente sensibles: niños y adolescentes, personas mayores, la violencia y la guerra, 
la violencia contra las mujeres, el terrorismo, tragedias y catástrofes, la delincuencia, los 
juicios paralelos, el suicidio, la inmigración, el racismo y la xenofobia; el tabaco, el alcohol 
y otras drogas, y la información sobre confesiones religiosas.

Para los futuros profesionales de la radio y la televisión en general, y no exclusivamente 
en RTVE, resulta de considerable ayuda el capítulo dedicado al lenguaje, con apartados 
concretos sobre el orden de las palabras, el género, los verbos, el empobrecimiento del 
lenguaje (frases hechas, redundancias, muletillas, extranjerismos, etc.).

Este interesante Manual de Estilo de RTVE se cierra con varios anexos, entre los que 
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destacan los de la legislación en el campo audiovisual, el de protocolo y tratamientos y  
glosarios de los términos en el lenguaje radiofónico, televisivo y de los medios interactivos.

En suma, una obra de indudable interés, no solo para los profesionales de la radiote-
levisión pública española -sus destinatarios más directos-, sino para los alumnos de las 
facultades universitarias de comunicación y, en general, para los estudiosos del apasio-
nante mundo de la información en radio y en televisión.
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