
PRINCIPIOS ÉTICOS DE INFORMATIVOS MEDIASET ESPAÑA
 
Los Informativos de Mediaset España se definen como un 
medio independiente, de información general, defensor 
de la democracia y que se compromete a guardar el orden 
democrático y legal establecido en la Constitución española.

Servicio de Interés Público

Nos esforzamos por hacer unos informativos que cuentan 
diariamente una información honesta, veraz, lo más completa 
posible, precisa, con rigor, de calidad, que interese a los 
espectadores. Comprometida con los principios de responsabilidad 
social, de manera que ayude a entender la realidad y a que el 
televidente saque sus propias conclusiones, con criterio. La toma 
de decisiones en Informativos Mediaset España está construida 
para garantizar y ofrecer una información fiable y socialmente 
responsable garantizando la protección de los más vulnerables.

Verificación de hechos y fuentes

El periodista transmite a los espectadores noticias comprobadas, 
verificadas, sin incluir opiniones personales. Nuestra información 
se basa en fuentes contrastadas y pruebas solventes, 
desestimando las posibles fake news.

Las informaciones de las que disponen los periodistas se 
obtienen por varias vías: grabación y presencia en el lugar de los 
hechos para obtener información de primera mano. Cuando no 
sea posible, se buscará el testimonio de terceras personas que 
cuenten los hechos. Se utilizarán todos los documentos posibles 
con rigor para contrastar la noticia.

Siempre se citará una fuente cuando el periodista no haya estado 
presente en la noticia que está contando. Si no se puede citar la 
fuente, dado que se trata de una fuente anónima, el periodista 
tiene la obligación de no revelar sus fuentes informativas cuando 
éstas exijan confidencialidad. En esos casos, el periodista 
afirmará en la información “según ha podido saber informativos…”.

Imparcialidad y Opiniones

Hacemos unos informativos imparciales, sin prejuicios y 
que recogen todas las opiniones y tendencias siempre con 
respeto nuestros espectadores. Somos inflexibles a la hora de 
rechazar opiniones xenófobas, racistas, homófobas, insultantes, 
difamatorias o de cualquier otra índole que atenten contra la 
dignidad de las personas, su honor, su imagen o su intimidad.

Valores e Independencia

En Informativos Mediaset España hacemos periodismo 
independiente – tanto del Gobierno como de los intereses de 
cualquier partido político -, solidario, que recoge el pulso de la 
actualidad, de la calle. Reflejamos la realidad de lo que pasa 
en España y en el mundo. Nuestras decisiones editoriales no 
se ven influidas por presiones políticas o comerciales, grupos 
económicos de presión y tampoco por intereses personales. 
Mediaset España es una empresa libre aunque su economía 
dependa del mercado publicitario.

Los periodistas de Informativos Mediaset España no aceptan 
regalos o privilegios que puedan hacer perder su capacidad de 
información objetiva e independiente en relación a cualquier 
empresa o institución que aparezcan en sus vídeos. 

Intimidad e Interés público

En informativos Mediaset España respetamos – por encima de 
todo - la dignidad de las personas que aparecen en nuestros 
informativos preservando el derecho a la intimidad. La vida 
privada, las conversaciones no públicas no verán la luz salvo que 
sean de evidente interés público y si son relevantes para el relato 
periodístico. No incluiremos testimonios que resulten vejatorios, 
segregativos o degradantes y que inciten a la violencia o vayan 
contra las leyes vigentes.

Menores

Salvaguardamos el bienestar de los niños y los jóvenes que 
aporten contenido a nuestras noticias. Sus testimonios o 
informaciones se tratarán con extremo rigor respetando el 
derecho a la privacidad y protección de los menores tal y como 
los establece la legislación vigente.

Presunción de inocencia

El principio jurídico de la presunción de inocencia será cumplido 
de manera exquisita en todas las informaciones que afecten a 
investigaciones en curso o procedimientos judiciales.

El lenguaje visual

Las imágenes emitidas en informativos Mediaset España son 
cuidadosamente tratadas y supervisadas. Siempre serán acordes 
a la información que se transmite sin herir la sensibilidad del 
espectador. 

Política de cambios y correcciones

En informativos Mediaset España subsanamos los equívocos 
que hayamos podido cometer en nuestras noticias, y lo hacemos 
conforme a nuestra ética profesional y bajo la tutela de nuestros 
servicios jurídicos. Admitiremos abiertamente la equivocación y 
rectificaremos en el momento en que seamos conscientes del 
fallo que hayamos podido cometer.


