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No hemos estado a la altura

Lo primero que deben aprender los máximos responsables de las grandes
empresas es que el ejercicio de su responsabilidad afecta a todos los
trabajadores, también al público que consume el producto. Ahí es donde más
daño hace el titular de esta HOJA. No hemos estado a la altura porque ha faltado
pulso profesional, un pulso que después de lo sucedido anoche hasta se puede
dudar que exista, al menos en el nivel que se le exige a la Corporación RTVE. El
trágico accidente de Santiago ha puesto en evidencia las consecuencias de la
gestión de los responsables de informativos, hablamos en este caso de TVE. Sus
cada vez más demostradas graves carencias y sus graves errores de gestión nos
han colocado en un mal lugar, no hemos sabido cumplir con nuestra obligación de
prestar el servicio público de calidad que se nos exige y que es la esencia de
nuestro trabajo.
Antes de continuar vaya nuestro reconocimiento a los compañeros de TVE en
Galicia, a los compañeros del Canal 24H, a los compañeros de la redacción de
informativos de Torrespaña. Hicieron todo lo que pudieron y lo hicieron como
mejor saben. Pero el empeño y las ganas empalidecen cuando los responsables
no han sabido consolidar la estructura profesional que merece esta empresa.
Anoche la realidad nos sometió a un examen importante, el suspenso, hay que
aceptarlo así, fue rotundo, muy deficiente.
La emisión fue un continuo y deficiente bucle, una repetición incesante y cansina
de lo que siempre era lo mismo. Falta de reflejos al no saber que había que
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continuar el TD2, falta de reflejos al no saber dar contenido a la emisión del 24 H,
falta de reflejos al no saber mantener y llenar de contenido la emisión una vez
que, sobre las 23h 20m, pasó a La 1.
Se nos cuestiona en las redes sociales, en muchos foros de internet, pero no hace
falta que nos cuenten lo que sabemos. Algunos ejemplos de los que vendrán:

Nadie debe engañarse con los otros titulares, los que conviven con la realidad de
lo que esta HOJA denuncia. Sí, es cierto que frente a Tele 5, Antena 3, Cuatro o La
Sexta, sólo TVE cortó la emisión generalista (aunque lo hiciera tarde y mal), sí, es
cierto que abrió el especial del Canal 24H, aunque lo hiciera tarde y peor. Pero
son análisis escasos, cegados porque no quieren ver lo que deben. En las radios,
poco después de las 22h ya se escuchaban testimonios de heridos, se escuchaban
también en algunos canales de la TDT, no se escucharon en toda la noche en TVE.
Si escuchamos que la Ministra de Fomento viajaba a Santiago, que el Rey seguía la
información, que Rajoy viajaría al día siguiente, ….
Los recientes cambios anunciados en distintas responsabilidades de las distintas
áreas de informativos para la nueva temporada parecen guardar una
intencionalidad que en nada es compatible con las necesidades reales que tienen
los servicios informativos de TVE. No estamos para doblegarnos ante nadie ni
para contentar a nadie. Estamos para estar como debemos estar ante los grandes
requerimientos de la actualidad, el espejo de anoche nos situó en el lugar más
alejado.
Último párrafo para animaros a todos, a los compañeros, al gran esfuerzo que la
cobertura del trágico accidente requiere de nosotros. Es lo que la sociedad nos
exige, es a lo que nunca debemos fallar.
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