
 

 

12 de noviembre de 2014 

¡Onda corta YA! 
HOY EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN HA DECIDIDO POSPONER LA DECISIÓN DE VOLVER A 

EMITIR EN ONDA CORTA AL PRÓXIMO CONSEJO DE PRIMEROS DE DICIEMBRE, A PETICIÓN 

DEL PRESIDENTE PARA TENER MÁS TIEMPO PARA TOMAR UNA DECISIÓN.  

El presidente pide tiempo para no quedar pillado por una ola que lo puede 
dejar muy tocado, la de una onda corta borrada del mapa a pesar las peticiones 
del BNG y del PSOE, de las protestas del propio Partido Popular gallego, que ha 
puesto el grito en el cielo, e incluso del Presidente de la Xunta, a pesar de la 
demanda de asociaciones de mercantes y pesqueros, de cooperantes y ONGs, 
que les ha llevado a constituirse en una Plataforma en Defensa de la Onda Corta 
en Radio Exterior de España, que crece día a día y en la que UGT está también 
integrada. Para UGT en CRTVE este aplazamiento es un síntoma de la falta de 
voluntad del presidente para abordar y solucionar el problema, optando por 
ganar tiempo en espera de una salida que nos tememos que pase por privar a la 
sociedad de este medio de comunicación.    



 

 

El presidente se equivoca, porque esta defensa de la Onda Corta no se va a relajar, 
sino todo lo contrario. UGT en CRTVE, sindicato que viene realizando una lucha 
feroz de la Onda Corta desde RTVE, aunque a última hora otros se quieran 
apuntar al barco y sobre todo a las medallas, y que lo viene haciendo por ser éste 
medio un servicio público esencial, por lo que representa para sus más de diez 
millones de radioescuchas en todo el mundo (según la BBC), no va a aflojar un 
ápice en su esfuerzo de dar a conocer este problema y denunciarlo a la 
sociedad, sino más bien todo lo contrario.    

Exigimos una solución YA, sin más dilaciones, para poner de nuevo en 
marcha Noblejas y devolver la onda corta a sus oyentes. Noblejas es mucho 
más que el Centro Emisor de la Onda Corta, hoy es el referente de lo que se quiere 
hacer con esta empresa, de hasta qué punto se quiere pervertir nuestro 
compromiso con el servicio público. Hoy se ha presentado al Consejo el Plan de 
Sostenibilidad y mejora de la eficacia en el que se conforma como punto 
fundamental la defensa del servicio público que debe y hace RTVE, pero jamás 
será creíble este plan si se cierra un servicio público tan esencial y necesario 
como es la Onda Corta. 

Pero ¿Cuánto cuesta la Onda Corta? ¿Cuánto ahorramos a lo largo de un año 
dejando en silencio a mercantes, pescadores, misioneros, cooperantes y 
emigrantes, entre otros? Pues durante todo una año cuesta lo mismo que un 
único pase de una película de estreno americano, cuesta lo mismo que una noche 
de prime time de La1. Pero parece ser un precio muy alto para la dirección de 
la Corporación, para ellos vale menos que eso el servicio público que debe y 
hace RTVE, para ellos es demasiado dinero para invertirlo en mantener el único 
hilo de información posible para colectivos tan sensibles y que tanto necesitan de 
este medio, para mantener el vínculo con nuestros emigrantes y con muchos 
ciudadanos extranjeros que viven en zonas donde sólo pueden informarse de 
nuestro país gracias a la Onda Corta. Es absolutamente intolerable este 
desprecio al servicio público al que se debe la Corporación RTVE.  

UGT va a intensificar aún más si cabe su lucha para conseguir que este 
derecho esencial de nuestro servicio público sea restituido, y lo haremos con 
todas las armas legales y sociales que estén a nuestro alcance.  

¡ONDA CORTA YA! ¡SIN MÁS DILACIONES! 

 


