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Incendios en Galicia: La derrota absoluta del 
servicio público de la información en CRTVE 

 

Ardía Galicia y los responsables de los informativos 
del fin de semana de TVE se marcharon a su casa 
una vez acabado el Telediario de las 21h, se 
marcharon para no volver. Ardía Galicia, miles de 
personas estaban en la calle por miedo a que sus 
casas ardieran, dos personas habían fallecido, el 
fuego estaba incontrolado en docenas de focos; 
silencio absoluto en La 1 de TVE, Carlos Herrera 
hablaba del olor de los desagües y de las 
infidelidades. Los directivos de TVE han asolado el 
servicio público y la derrota de anoche ante La 
Sexta es de las que no se olvidan. Bien por los 
compañeros de Galicia, por los compañeros del 24H. A los trabajadores, sí, nos duele 
el servicio público. 
 

TVE queda fuera de la prestación 
del servicio público 
 

Alguien debe asumir la responsabilidad. El 
Telediario de las 21H informó de lo que estaba 
ocurriendo en Galicia. Una noticia de magnitud, 
una noticia viva, con consecuencias y novedades 

permanentes; a nadie se le ocurrió prever un dispositivo especial. Son las 
consecuencias de no entender lo que significa el servicio público de la información, son 
las consecuencias de no considerar otro periodismo que el que responde a intereses 
de partido, los del Partido Popular. Se escondió Gundín, se escondió Carreño, se 
escondieron Sastre y Gilgado; ni estuvieron ni se les esperaba.  

 
 
 
 
 

Y como la vergüenza no conoce límites todo lo que se le 
ocurrió al Director del Canal 24H, Álvaro Zancajo, fue poner un tuit. Ni palabra de las 2 
víctimas que ya se habían producido, sí una llamada a Feijoo, al Presidente de la Xunta 
de Galicia. Escuchadas sus palabras en el mínimo avance de La 1 la emisión se relegó al 
24H sin que faltara como gran noticia el tuit de Mariano Rajoy. 24H, audiencias 
escasas, anecdóticas, barridas por el especial de La Sexta.  
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Nuestro reconocimiento a quienes sí les duele el servicio 
público 
 
No puede faltar nunca. Nuestro 
reconocimiento a los trabajadores, a los 
compañeros que al contrario que los 
directivos sí entendieron dónde debían 
estar. Nuestro reconocimiento a todos 
los compañeros y compañeras del Canal 
24H que en una situación de 
precariedad absoluta aguantaron la 
emisión en directo. Gracias también a 
Ana Martín, a Luis Labandeira, a Xabier 
Fortes, a quienes con ellos y desde 
Galicia han trabajado durante toda la 
noche y lo han hecho por la dignidad de 
los servicios informativos de TVE, la que 
los directivos tiran por tierra. A ellos y a 
todos deciros que ya queda poco, que 
en breve (así sean unos meses) llegarán 
los ceses a partir de los que tendremos 
que ocuparnos en recuperar la dignidad 
profesional asolada en los últimos años. 
 

Las redes sociales un espejo de cómo se nos ve 

 

 

 

 


