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El Presidente de RTVE crea un puesto de alta 
dirección para el director del Canal 24H  

Álvaro Zancajo no eres bienvenido. Tu llegada a la 
dirección del Canal 24H no está nada clara, sí las 
sospechas de para qué vienes, al menos las sospechas 
de CCOO y de cientos de profesionales de RTVE. 
Vienes como alta dirección porque eres un profesional 
cómodo de manipular, manipularte para manipular, lo 
mismo que hiciste en Antena 3 con la emisión de aquel 
vergonzoso vídeo, propaganda del Gobierno contra 
Cataluña y Venezuela que no tuviste rubor en emitir, 
un buen ejemplo de las vergüenzas del periodismo en 
España  

Te echan de Antena 3 y te recoge 
TVE, te echan de la edición por manipular 
hasta la obscenidad y hacerlo público, ahora te 
traen para “dirigir” el Canal. Lo hace, no nos 
cabe duda, alguna mano amiga, seguro que en 
el entorno del Partido Popular.  

No eres bienvenido, Álvaro Zancajo, y 
no lo eres porque, como tú sabes, en TVE hay 

cientos de profesionales (y escribimos cientos) que conocen la casa mejor que tú, que 
saben de nuestras necesidades más que tú, que entienden qué se quiere decir cuando 
se habla de servicio público y de información en libertad. Tú, Álvaro, has demostrado 
que aceptas un periodismo manipulado y eso aquí, a los trabajadores no nos gusta; 
aunque vaya incluído en las claúsulas del contrato de alta dirección que sabemos has 
firmado; más de 100.000 € que salen de los recortes de nuestras nóminas. 

A los compañeros y compañeras del 24H 
trasladaros nuestro ánimo. El Canal que tanto ha 
castigado la actual dirección con profesionales de 
escasa talla como Sergio Martín, Pepa Sastre, 
Victor Arribas y ahora Álvaro Zancajo, va a 
recuperar su posición profesional, seguro, ahí uno 
de los documentos de trabajo que Comisiones 
Obreras hará llegar a los grupos parlamentarios para el nuevo modelo de RTVE sobre el 
que ya se negocia. En Europa hay modelos interesantes, como el France 24H o como la 
Tagesscha 24 (ARD) en Alemania; estamos en ello. 
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Balance del Presidente, una carta de los Reyes Magos infectada de 
mentiras. Y escribe el Presidente de la Corporación, José Antonio Sánchez, su 
particular carta a los Reyes, miente Sánchez y miente en la INTRANET, intoxicación lo 
llaman, intoxicar al lector bajo la aparicencia de darle información. 

No, Sánchez, los informativos de TVE no son líderes de audiencia en La 1; no sin 
mentiras. La audiencia se mide en share, la audiencia se mide enfrentando canal y 
canal, no sumando para La 1 los espectadores de los Telediarios en el  Canal 24H. 
Hechas las cuentas con honestidad no hay liderazgo, la manipulación nunca puede ser 
premiada. 

� Share  informativos. Noviembre 2016 

Informativos Tele 5 14´8 % 

Informativos La 1 13´8 % 

Informativos Antena 3 12´4 % 

Informativos La Sexta 9´7 % 

Informativos Cuatro 6´8 % 

Informativos TD en el Canal 24H 0´7 % 

 

� Comparativo Telediarios TVE 2011 - 2015 

Audiencia TD noviembre 
2011 

 

18% 

 

       2.836.000 

Audiencia TD noviembre 
2016 

 

13´8 % 

 

       2.106.000 

 

Una mentira repetida 1.000 veces, Sr 
Sánchez, es una mentira 1.000 veces 
repetida, por mucho que lo intente nunca se 
convertirá en verdad. Ustedes, los que en 
febrero o marzo es difícil que continúen en los 
despachos, han afectado como nunca en 
democracia el prestigio de RTVE, han afectado 
como nunca en la historia la calidad de las 
relaciones laborales, han derruido estudios, 
han debilitado nuestras audiencias, han 

recortado como nunca, han asolado los niveles de producción interna, han hecho que 
la sociedad no crea en el medio público de comunicación que mejor debe contribuir al 
fortalecimiento de la democracia. Señor Sánchez y toda su ineficaz dirección, acaben el 
año,  aguarden a los cambios previstos, dejen paso a la esperanza. Feliz Navidad. 


