
 

 

12 de noviembre de 2014 

Toda Galicia con 
la Onda Corta 

LA CÁMARA GALLEGA APOYA POR UNANIMIDAD LA PETICIÓN DEL BNG PARA RESTABLECER 

LAS EMISIONES EN ONDA CORTA DE RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA, Y HABLAN CON 

CONTUNDENCIA DEL DERECHO A ESTE SERVICIO PÚBLICO.  

Lo decíamos esta misma mañana, el presidente se equivoca retrasando esta 
decisión porque el clamor de la onda corta va a ir a más. Hoy mismo se ha 
producido un acto de adhesión a la petición del BNG para restablecer la onda corta 
tan unánime y contundente que cuesta recordar algo similar en nuestra 
democracia. Una unanimidad que da una idea del daño que se va a hacer a 
sectores como el pesquero, y que deja a la luz la falta de sensibilidad de 
quienes tienen en sus manos esta decisión. Para los representantes del pueblo 
gallego no hay lugar a dudas, con independencia de su ideología política, porque 
saben y son conscientes del daño que se va a causar, mientras que la dirección de 
CRTVE vive sólo en el mundo de unos y olvida a otros, como a los mercantes, 
pescadores, cooperantes, misioneros, emigrantes… 



 

 

Puedes escuchar la información del pleno de la Cámara Gallega, con algunas 
de las declaraciones, en el siguiente audio de RNE Galicia: 

PULSA AQUÍ PARA ESCUCHAR LA INFORMACIÓN 

[O dirige tu navegador a: extra.rtve.es/ugt/ondacortagalicia.mp3 ] 

Transcribimos a continuación en castellano el contenido de la información: 

Voz unánime de la Cámara Gallega para solicitar la restitución de las 
emisiones de Onda Corta a través de Radio Exterior de España. Todos los 
grupos respaldaron así esta iniciativa presentada por el Bloque en defensa 
de unas emisiones que llegan a los marineros embarcados en altamar o a 
países con dificultades de recepción, que en algún caso constituye el único 
vínculo de estas personas con su tierra de origen, con programas tan 
emblemáticos como “Españoles en la mar”. Escuchamos al diputado del 
BNG Daniel Rodas: 

“La dramática situación de que se va a eliminar un servicio público esencial 
para muchos de esos ciudadanos que se van a quedar sin el servicio, sin el 
derecho digo mejor, sin el derecho a la información, y no existen razones 
que justifiquen este despropósito.” 

Y es que ningún grupo respalda que el ahorro pueda justificar el cierre de la 
Onda Corta, una decisión que el popular José Manuel Balseiro calificó como 
un error: 

“Enmudecer la radio en Onda Corta, deja en la práctica huérfanos a muchos 
marineros que están en el exterior, aislados de lo que acontece 
cotidianamente en su país. Y queremos que cualquier profesional del mar, 
esté donde esté en el mundo, pueda sintonizar Radio Exterior de España en 
Onda Corta. Como viene haciendo, como bien se ha dicho aquí, desde hace 
más de setenta años.” 

Balseiro detalló que desde distintos departamentos de la Xunta de Galicia se 
ha pedido una rectificación, incluida una carta del Presidente de la Xunta al 
nuevo responsable de la Corporación RTVE.    

¡ONDA CORTA YA! 
   

http://extra.rtve.es/ugt/ondacortagalicia.mp3

