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Una emisora pública moderna no solo apuesta por las nuevas 
tecnologías sino por las formas de difusión analógica; apuesta por el 
ciudadano, por ayudar a cubrir sus necesidades de conocimiento e 
información.  

La pregunta es si queremos llegar a 

todos los ciudadanos del mundo, 

independientemente de cuál sea su 

situación social, económica o política o 

solo a aquellos con capacidad 

adquisitiva para generar negocio y 

donde la tecnología y el control sobre 

las mismas ya están implantado. (La 

Ley 17/2006 de la radio y la televisión 

de titularidad estatal establece la 

obligación para RNE de difundir canales radiofónicos de cobertura internacional para la 

proyección de la lengua y la cultura española y la atención a los españoles en el 

extranjero). 

¿A dónde llega y para qué sirve la Onda Corta desde el centro emisor de 

Noblejas? 

La Onda Corta transciende barreras políticas y restricciones gubernamentales en todos 

aquellos países donde regímenes totalitarios manipulan y controlan la información. Contribuye 

a disminuir la brecha digital a favor de las sociedades más desfavorecidas y marginadas. 

Transciende barreras geográficas, llegando a aquellas pequeñas poblaciones donde el único 

medio de información del que pueden disponer  es a través de los receptores de Onda Corta,  y 

donde el acceso a ADSL, cable o un iPhone resulta inaccesible. 

La Onda Corta, a través de su emisión de Radio Exterior de España, tiene  varios objetivos: 

 Dar apoyo a los millones de emigrantes españoles que salieron y salen de España al 

exterior y que quieren estar informados de lo que pasa en nuestro país.  

 La difusión de España y lo español, con contenidos de sociedad y cultura española, a 

través de la MARCA ESPAÑA y con la presencia de idiomas cooficiales. 

 Permite el acceso a la información a misioneros, cooperantes, militares,… que se 

encuentran en países en vías de desarrollo y en misiones humanitarias donde no es 

posible acceder a internet, satélite o TDT, por las condiciones económicas y 

tecnológicas en las que se encuentran los países a los que han sido destinados, o 

porque sus gobiernos no lo permiten. O en aquellos lugares donde la infraestructura 

local ha sido destruida por desastres naturales. 
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 Facilita el contacto a los marineros y pescadores que día tras día salen a faenar y que 

en muchos de los casos, pasan meses fuera de sus hogares sin tener noticias de lo que 

en ellos pueda estar pasando. 

 A las personas de avanzada edad a quienes el desconocimiento de las nuevas 

tecnologías les dejan sin ningún otro tipo de contacto con el exterior les posibilita estar 

informadas. 

 Conecta a los profesores con los estudiantes en las iniciativas de educación a 
 distancia. La onda corta es a veces la plataforma más fiable para la educación cuando 
otros medios de conectividad, o incluso de suministro eléctrico, no son sostenibles. 
Alcanza a los niños, mujeres y hombres donde los sistemas tradicionales de educación 
no pueden llegar por falta de medios financieros, infraestructura  educativa o 
accesibilidad. 

Audiencias de REE (Radio Exterior de España) 

No es fácil saber con exactitud el número de oyentes de REE, pero las estimaciones más reales 

marcan un abanico entre 4 y 10 millones de oyentes. 

Entre los meses de mayo y junio de 2011 Radio Exterior de España llevó a cabo un estudio 

entre cerca de mil cartas y correos electrónicos recibidos de sus oyentes. Destacamos los 

siguientes resultados por su trascendencia: 

 El 83,5% sintoniza por Onda Corta y el resto por internet, satélite o alguna emisora 

asociada. 

Este dato pone de relevancia que incluso en el dudoso supuesto de potenciar medios 

alternativos a la OC, al menos, el 83,5% de los oyentes se perderían al no utilizar 

ningún otro medio de escucha. Como veremos más adelante en unos casos por falta 

de medios técnicos y en otros porque simplemente solo existe la OC donde viven. 

 El 62, 4% de los oyentes proceden de América; el 30,5% de Europa y el resto, en 

menor porcentaje quedaría repartido entre África, Asia y Oceanía con un 2,4% que 

escucharían REE desde alta mar. 

En América, donde somos la referencia del Continente europeo por nuestra historia y 

especialmente por el idioma, perderíamos una posición estratégica.  

En cuanto a la distribución por continentes indicar que:  

 América: 91,6% de escuchas se hacen por Onda Corta y el 9,4% restante por Internet. 

Tiene gran relevancia el que en países desarrollados como Estados Unidos el 90% de 

los oyentes escuchan REE por Onda Corta, países que cuentan con una avanzada 

tecnología y que aun así, son fieles a este tipo de emisión. 

También es el caso de Brasil, donde el 81% de los oyentes, eligen la Onda Corta para 

mantenerse informados. 

 África: 100% por Onda Corta 

 Asia: 93,7% por Onda Corta y el 6,25% por internet. 
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 Europa: 63,8% por Onda Corta y el 36,2% por internet y satélite 

 Oceanía: 100% por Onda Corta 

 Mares y océanos: 100% por Onda Corta. 

Cabe también indicar que en regiones donde la escucha es 100% en Onda Corta, el aviso de 

recepción de señal se envió mayoritariamente por correo electrónico, con lo que podemos 

asegurar la fidelidad de los oyentes a través de Onda Corta, a pesar de disponer de internet en 

sus hogares. 

En la mayor parte de los continentes la desaparición de la OC es el final de Radio Exterior de 

España en ellos y de la vía de comunicación directa entre pueblos unidos por el idioma. 

¿Con qué calidad se oye la OC? 

Una de las críticas que se vierten sobre la OC es su baja calidad. Una vez más podemos 

observar como dichas críticas son infundadas en la mayor parte de las emisiones del mundo y 

parecen responder más a intereses que a realidades. Empleando escritos y opiniones de 

cientos de oyentes hemos podido comprobar cómo la calidad media de las emisiones es 

valorada con una nota entre 3 y 4 sobre cinco en todos los continentes. 

Estos son algunos ejemplos: 

- Argentina 4 

- Honduras 3 

- Chile 3 

- Cuba 5 

- Uruguay 4 

- Malasia 4 

- Japón 2/4 

- India 5 

Actualmente el Centro de emisión de Onda Corta de Noblejas cuenta con 5 transmisores en 

funcionamiento (3 más que se han ido abandonando). A pesar de que hacia Europa se está 

emitiendo con Onda Corta Digital (5 horas al Día), con una calidad más alta de sonido (digital) y 

una rentabilidad económica para los oyentes, la compra de receptores digitales supone un 

gran desembolso por lo que la 

desaparición de la Onda Corta 

analógica podría demorarse 

durante décadas. 

¿Qué puede suponer el 

cierre de Noblejas? 

Antes del anunciado cierre de 

Noblejas ya se perdieron dos 

transmisores digitales con el 

cierre del centro emisor Cariari  
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en Pococí, Costa Rica (y cuanto hubiera en las instalaciones). Dicha pérdida se produjo tras la 

denuncia que CRTVE hizo a través de la embajada del convenio que manteníamos con Costa 

Rica para que cerraran dichas transmisiones. Las razones alegadas en sede parlamentaria 

fueron las “dificultades financieras de la corporación” y el “alto coste económico del 

mantenimiento de las instalaciones”. 

 En la actualidad mantenemos un acuerdo de cooperación desde el 21 de noviembre de 1987 

entre Radio Pekín y RNE, donde los programas de Radio Pekín son transmitidos a la zona 

atlántica de los Estados Unidos a través de las instalaciones que tiene RTVE en Noblejas. A 

cambio, REE hace llegar su señal a Filipinas y Japón a través de los equipos emisores de Radio 

Pekín (artículos editados el 22 nov. 1987 en el diario El País y el ABC: 

http://elpais.com/m/diario/1987/11/22/radiotv/564534004_850215.html y 

http://hemeroteca.abc.es/cgi-bin/pagina.pdf 

En este punto nos preguntamos si se han valorado las repercusiones que puedan tener el 

incumplimiento de éste y otros convenios que pudieran existir. Así mismo nos preguntamos si 

tras esta decisión del cierre de Noblejas subyacen estrategias políticas o comerciales, incluso 

dentro de TVE, donde el posible ahorro que supondría el cierre de las emisiones desde Cariari, 

podría ir destinado a una nueva estrategia de marketing y comercial de TVE para la venta de 

contenidos y canales con el fin de reforzar la imagen y comunicación de los productos en el 

comercio exterior. 

¿Qué Proyecto de Empresa se ha aprobado para tomar esta decisión? 

Si el único objetivo estratégico, como nos han anunciado, es ahorrar 1,2 millones de euros el 

proyecto es absolutamente impresentable e inasumible. 

No se nos ha presentado una valoración del coste que supondrá la emisión por satélite, 

infinitamente más cara que la emisión a través de onda corta ¿dónde está entonces el ahorro? 

¿Se han tenido en cuenta los sucesivos ahorros que ya se han producido con la reducción de 

horas de emisión y la bajada de potencia?  

El presidente de la Corporación, el Sr. Echenique, en sede parlamentaria en noviembre de 

2013, dijo que Noblejas era estratégico y que se potenciaría. De aquellas palabras a las 

actuales no ha pasado ni un año y los hechos apuntan a que dichas palabras se pronunciaron 

en falso. ¿Su palabra tiene algún valor?  

Con la pérdida de la Onda Corta nos encontramos con que una gran mayoría de los oyentes de 

REE se van a ver privados del acceso a la información del otro lado del mundo porque las 

nuevas tecnologías y sus gobiernos no les permiten acceder a esta información.  Según un 

estudio realizado en 2013 por la UIT, cerca de  4.400 millones de personas no disponían de 

acceso a internet.  

Si a esa bajada de audiencia, a través de la eliminación de la Onda Corta, le añadimos el 

cambio de programación llevado a cabo por la dirección de RNE, donde no ha tenido en cuenta  

que el oyente de REE no es el mismo que el de Radio 1, que lleva a cabo una escucha más 

lineal, nos podemos encontrar en breve con una reducción de plantilla y un cambio en las  

http://elpais.com/m/diario/1987/11/22/radiotv/564534004_850215.html
http://hemeroteca.abc.es/cgi-bin/pagina.pdf
http://noticias.lainformacion.com/television-espanola/E_WoCzx9SITRTvZE43fYp8b2/
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condiciones de trabajo de algunos de los trabajadores de RNE (es el caso de la BBC,  donde 650 

trabajadores fueros despedidos con el cierre de la emisión de Onda Corta en español). 

Se van a perder futuros contratos de colaboración con emisoras locales y nacionales de 

diferentes continentes, interesados en la distribución de contenidos radiofónicos, con lo que la 

propagación cultural, comercial y política de nuestro país quedará mermada aún más, 

dificultando a los países objetivos de nuestra política exterior la conveniencia de apostar por 

España. 

La dirección de CRTVE, nos justifica esta decisión aludiendo a Empresas como: 

- la BBC, explicando que han tomado la misma decisión de cerrar. Se les olvida continuar 

la argumentación explicando que solo han cerrado las emisiones en español 

manteniendo las emisiones en inglés y en aquellos lugares donde hay conflictos. 

- La Voz de Rusia, que inicialmente cerraron y en estos momentos han anunciado su 

intención de volver a emitir. El problema que se encuentran es que empezar de cero es 

más caro que haber continuado con sus emisiones incluso reducidas. (La Voz de Rusia 

vuelve a reservar frecuencias en onda corta para transmitir, entre otros, en español y 

portugués. Info en www.radionoticias.com.) 

- Radio Vaticano, que han anunciado que continuarán sus emisiones fuera de Europa 

allá donde solo llega la OC. 

Una decisión irreversible, una estrategia inexistente 

Actualmente, la Corporación de RTVE dispone de unas óptimas frecuencias de Onda Corta que 

se perderían al cabo de un año si ésta es suprimida. La Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones se reúne cada 6 meses aproximadamente para reordenar y reasignar 

dichas frecuencias y evitar que se produzcan interferencias entre las mismas. 

La supresión de Onda Corta en RNE supondría que, de mejorar la economía y poder volver a 

emitir en dicha onda, perderíamos dichas frecuencias llevando consigo la calidad de sonido en 

los receptores. Así como también implicaría un enorme desembolso económico al tener que 

disponer de un nuevo equipamiento de transmisores adaptado a los tiempos y todo lo que su 

puesta a punto conlleva (apagar un transmisor supone su pérdida). Se perderían no solo las 

instalaciones sino también las frecuencias que tiene España. Es como si mañana derribásemos 

la catedral de Burgos con la intención de volver a construirla cuando la situación económica 

mejore. Sería imposible. 

Según informaciones cercanas CRTVE ya habría comunicado al organismo internacional 

encargado del reparto de las frecuencias su intención de abandonar las mismas. Según esas 

mismas fuentes China ya ha solicitado la reserva de las frecuencias que España dejará libres. 

Todo esto se realiza en paralelo a la discusión entre el presidente del Consejo de CRTVE, 

algunos consejeros del mismo y la propia dirección de CRTVE que desconocen si el acuerdo 

para el final de la OC se ha acordado en el Consejo de CRTVE o no. 

¿No sería más razonable un Plan de ahorro o restructuración seria y argumentada donde no se 

pierdan ni derechos, ni compromisos, ni instalaciones y que permita modificar la estrategia  

http://www.radionoticias.com/
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cuando las circunstancias lo permitan? Apenas hace 4 años se ha invertido en Noblejas en un 

Centro de transformación. ¿Fue un error entonces o el error se comete ahora? 

 

Además de CRTVE, ¿quién puede tener interés en mantener la OC y las 

posibilidades de llevar a España por el mundo? 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-

days/world-radio-day-2013/shortwave-radio/shortwave-article/ 

“Si la onda corta hubiera sido descubierta hoy en vez de ocho décadas atrás, sería aclamada como 
una nueva tecnología asombrosa con un gran potencial para el mundo en que vivimos hoy en día”. 

John Tusa,  
Ex director del Servicio Mundial de la BBC 

El entorno actual de los medios de comunicación multiplataforma ha creado desafíos y 
oportunidades para la radio de onda corta. Si bien una serie de servicios de radiodifusión de onda 
corta se han visto reducidos recientemente de manera drástica o cancelados por completo, este 
medio particular sigue siendo importante para un gran público crítico interesado en una 
programación que se centra en los asuntos regionales e internacionales y se transmite desde la 
perspectiva de las diferentes comunidades en todo el mundo. 

Una emisora de onda corta puede llegar a un público tanto local como mundial. Esto se debe a la 
propiedad única de la radio de onda corta de propagarse a larga distancia por medio de reflexiones 
múltiples en las capas de la atmósfera de la Tierra. La radio de onda corta puede proporcionar un 
servicio donde otras plataformas como la transmisión de señales por satélite, en FM o por Internet 
no están disponibles debido a los altos costos, la ubicación geográfica, la falta de infraestructura, o 
incluso en caso de desastres naturales o provocados por el hombre. Los receptores son baratos y 
no es necesario pagar derechos de acceso. La radio de onda corta es importante para las personas 
que viven o viajan en regiones aisladas. Además, contribuye a disminuir la brecha digital a favor de 
las sociedades más desfavorecidas y marginadas. Esto está en consonancia con la Declaración y 
Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información  

 

Entre otros, al menos los siguientes organismos tienen algún interés directo o indirecto en la 

OC y deben de manifestarse pero sobre todo los gestores de CRTVE deben de contar con su 

opinión. 

- ONG´s,  

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

- Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 

- Ministerio de Defensa. 

- Partidos políticos. 

- Instituto Cervantes,  

- Casa América. 

- MARCA ESPAÑA. 

- Colegio de Telecos. 

- Radioyentes del mundo 

 

 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-radio-day-2013/shortwave-radio/shortwave-article/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-radio-day-2013/shortwave-radio/shortwave-article/
http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=es?&id=1161|1160
http://www.itu.int/wsis/documents/doc_multi.asp?lang=es?&id=1161|1160
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¿Qué ha pasado con el gobierno y los partidos políticos y su posición 
respecto REE? ¿Los actuales gobernantes desconocen la importancia 
estratégica de la OC, ignoran la decisión de la dirección de CRTVE o la 
conocen y prefieren silenciar a REE? 

http://elpais.com/diario/1994/10/28/radiotv/783298835_850215.html 

Radio Exterior, una onda corta española 

que alcanza 80 millones, de oyentes 
Los partidos políticos quieren potenciar y redefinir este servicio público 

Radio Exterior de España (REE) es la primera emisora en español en onda corta y la tercera en 

el mundo, detrás de Radio Vaticana y la BBC… 

REE emite en seis idiomas (inglés, francés, árabe, ruso, alemán y sefardí) y noticiarios diarios 

en las tres lenguas oficiales del Estado -catalán vasco y gallego- En colaboración con el Instituto 

Cervantes realiza Un idioma sin frontera. En total son 67 horas al día: 20 en América, 18 en 

Europa, 12 en el Magreb y Oriente Próximo, 11 en Guinea Ecuatorial, 4 en Japón y Filipinas y 2 

en .Australia. 

Ana Mato, portavoz del Grupo Popular en la comisión de RTVE en el Congreso, considera 

que "Radio Exterior es el único servicio del ente público que se debería salvar. Hay que 

potenciarla e incrementar las inversiones". La dirigente popular cree que "habría que redefinir el 

modelo de radiotelevisión pública. Sería conveniente crear un organismo autónomo o una 

sociedad anónima que agrupe los servicios exteriores del ente: REE y TVE Internacional". 

Para Felipe Alcaráz, portavoz de Izquierda Unida, "hay que potenciar las emisiones en onda 

corta, con independencia de que sean o no rentables". Alcaráz es partidario de que REE 

permanezca integrada en el ente público, y rechaza de plano la radio exterior como instrumento 

político. 

…………………………………….. 

http://www.rtve.es/radio/20120316/radio-exterior-espana-cumple-70-
anos/505445.shtml 

Radio Exterior de España cumple 70 años 
 Sus emisiones en 10 idiomas llegan a oyentes de cinco continentes 

 Mantiene el encanto de la propagación analógica con la fascinación digital 

 La emisora forma parte de la estructura de la radio pública española, que celebra sus 

tres cuartos de siglo, y es la encargada de llevar la voz de España a los oyentes en los 

cinco continentes a través de la onda corta, satélite e Internet. 

 En opinión de la directora de REE, Josefina Benéitez, el objetivo de la emisora es muy 

claro. "Nos debemos a la difusión de todo lo relacionado con España en todos sus 

aspectos, entre los que se encuentran el idioma y la posición de nuestro país en el 

mundo y sus relaciones bilaterales”, explica. 

http://elpais.com/diario/1994/10/28/radiotv/783298835_850215.html
http://www.rtve.es/radio/20120316/radio-exterior-espana-cumple-70-anos/505445.shtml
http://www.rtve.es/radio/20120316/radio-exterior-espana-cumple-70-anos/505445.shtml
http://www.rtve.es/radio
http://www.rtve.es/radio/75-aniversario/
http://www.rtve.es/radio/75-aniversario/
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Audiencia amplia y variada 

Los destinatarios constituyen una audiencia amplia y variada compuesta por españoles que 

residen en el extranjero: estudiantes, funcionarios de organismos internacionales, pescadores, 

tropas del ejército español, cooperantes y misioneros, y turistas. 

Grandes profesionales 

Por sus micrófonos han pasado grandes personalidades de todas las artes y de las ciencias y 

han trabajado grandes profesionales: redactores, locutores, guionistas, técnicos de sonido, 

realizadores, productores, documentalistas, traductores, ambientadores musicales… 

especialistas sabedores de la importancia de unas emisiones para el exterior. 

 
…………………………………… 

http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Actualidad:Federal:Actualidad:663461 

¿Por qué el cambio de modelo en Radio Exterior 
de España? 

El jefe de informativos de Radio Nacional de España (RNE), Alberto Martínez Arias, jefe de 

prensa en el Ministerio de Defensa con Federico Trillo, impulsa una reforma radical en Radio 

Exterior de España (REE). Una decisión, que tomada tras el varapalo electoral del PP en las 

elecciones europeas, induce a pensar que de lo que se trata es de controlar lo que faltaba por 

controlar en RNE: Radio Exterior de España.  

Desde el punto de vista de las formas, alarma la gestión vertical de la crisis, más propia de la dirección 

de una fábrica de camisetas de Bangladesh que de una redacción de radio en Europa. Alberto Martínez 

Arias, en lugar de reunirse con los profesionales de manera conjunta, incluso en la misma redacción de 

Radio Exterior, ha optado por ir llamando al despacho, de uno en uno, a los redactores, escenificando así 

que los problemas de la empresa no son asunto suyo, es decir, asuntos a tratar colectivamente, sino un 

asunto que concierne a la dirección de RNE y al gobierno que le ha nombrado. 

 

 

Madrid, 18 de septiembre de 2014. 
Sección Sindical Estatal CCOO CRTVE 

 
 
 

 

http://www.fsc.ccoo.es/webfsc/Actualidad:Federal:Actualidad:663461

