
 

 

16 de marzo de 2021 

¡Felicidades por este ejemplo de Servicio Público! 
El TD2 de ayer 15 de marzo, que salió a las 
calles de Madrid para recordar el año 
transcurrido desde la declaración del Estado 
de Alarma, fue un soberbio ejemplo de la 
tremenda capacidad de nuestros compañeros 
y compañeras para ser un referente 
indiscutible a la hora de informar, a la hora de 
poner en valor el Servicio Público al que 
todos y todas nos debemos en la CRTVE. 

Cuesta encontrar palabras que hagan justicia al enorme trabajo del equipo de redacción, que hizo 
un repaso magistral por todo aquello que ha sido y ha significado este año que tanto nos ha 
marcado. Estaban todos los protagonistas, todos los hechos realmente relevantes a nivel social y 
humano. Pero igualmente difícil resulta hallar adjetivos para el impecable trabajo de todo el equipo 
técnico, sin excepción. Imposible sacarle un pero a ningún aspecto de este informativo que, al igual 
que ya sucedió con el realizado desde el Hospital del Mar, quedará para la historia del buen hacer 
de las y los profesionales de la Corporación RTVE. 

¿El resultado? Un informativo ágil, atractivo, cercano, objetivo y veraz. Un ejemplo que bien 
puede servir de guía para marcar el rumbo de nuestros Servicios Informativos en los 
próximos años. ¡ASÍ SE HACE, COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS! ¡ENHORABUENA! 

Pero hoy no solo celebramos este gran ejemplo desde TVE, porque desde RNE también han 
vuelto a dejar un ejemplo de Servicio Público con mayúsculas, por si alguien todavía puede 
poner en duda que a nuestros compañeros y compañeras de RNE les sobra capacidad y talento 
para ser también referente de información a través de la radio. Nos referimos a Las Mañanas de 
RNE y el excelente trabajo que también ayer desplegaron en torno al conflicto sirio.  Un conflicto 
que tras diez años deja medio millón de muertos y más de 12 millones de refugiados y 
desplazados, a los que nuestros compañeros y compañeras dieron voz a través de este programa. 
Nadie hasta ahora había abordado esta tragedia humana con un tratamiento tan justo como 
valiente. ¡ENHORABUENA A TODOS Y TODAS LOS QUE CON VUESTRO TRABAJO SEGUÍS 
HACIENDO GRANDE A LA RADIO Y A RNE! Así es como se hace Servicio Público.      

 


