RADIOTELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

NOTA DE PRENSA

Debate electoral en TPA
•

La cadena pública asturiana ofrece un debate con participación de los
cabezas de lista por Asturias de PP–FORO, PSOE, IU, Podemos y
Ciudadanos.

•

Desde el inicio de sus emisiones, es la primera vez que TPA emite un debate
de estas características.

Gijón, 16 de diciembre de 2015.
La Televisión del Principado de Asturias, TPA, emitirá mañana jueves, día 17 de
diciembre, un debate electoral con participación de los cabezas de lista por Asturias
de las tres formaciones políticas que en la actualidad cuentan con representación
parlamentaria en el Congreso de los diputados (PP–FORO, PSOE e IU), así como
de las dos fuerzas consideradas “significativas” por la Junta Electoral: Podemos y
Ciudadanos. El debate, de 90’ de duración, arrancará a las 22:30 horas, y alcanzará
hasta la medianoche. Desde el inicio de sus emisiones, es la primera vez que TPA
emite un debate de estas características. El debate será emitido también por la radio
pública asturiana, RPA.
Participan en el debate Susana López–Ares (PP–Foro), Adriana Lastra (PSOE),
Manuel G. Orviz (UP–IU), Sofía Castañón (Podemos) e Ignacio Prendes
(Ciudadanos), moderados por el periodista de TPA Ignacio Monserrat. El debate se
ha estructurado en Cuatro bloques temáticos, con una duración aproximada de 20’
cada uno de ellos: Economía, Estado de bienestar, Regeneración política y Asturias
en España y el mundo.
Cada bloque se inicia con una intervención de un minuto de cada uno de los
participantes. A continuación, se abre un turno de réplicas y contrarréplicas
ordenado por el moderador, tratando de dar el mismo tiempo y número de
intervenciones a todos.
El debate concluirá con una última intervención de un minuto, a modo de mensaje a
los espectadores. El orden de esta intervención, así como el de apertura de cada
uno de los bloques temáticos, ha sido decidido por sorteo, de acuerdo con todas las
formaciones políticas que participan en el debate.
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Desde el arranque de la campaña TPA viene dedicado a la convocatoria electoral
del próximo 20 de diciembre un bloque de aproximadamente diez minutos de
duración en cada uno de sus informativos. El próximo domingo, día 20 de diciembre,
se llevará a cabo un programa especial sobre las elecciones generales, que
arrancará a las 20:00 horas, coincidiendo con el cierre de los colegios electorales, y
se prolongará hasta el fin del escrutinio. Este Especial elecciones incluirá
conexiones con las sedes de los distintos partidos políticos, seguimiento de ruedas
de prensa, entrevistas en plató y análisis de resultados.
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