
 

 

 
 

 

 
 

CORREO ELECTRÓNICO: ccoo1_prado.ep@rtve.es / WEB: rtve.ccoo.es / TWITTER: CCOORTVE 
 

nº 997 

24 de octubre 2014 

 

 

No saben gestionar CRTVE,  
no respetan a la ciudadanía 

El final de la onda corta indigna a los españoles en el extranjero 
 

A petición de compañeros de CRTVE 

os remitimos de nuevo el Dossier 

que preparó CCOO con la 

colaboración de trabajadores de 

RNE en defensa del Centro emisor de 

Noblejas y la importancia 

estratégica de la Onda Corta para 

CRTVE como Servicio Público. 

¿Dónde se envió el dossier? 
El INFORME fue enviado el pasado 22 de 

septiembre al Consejo de 

Administración de CRTVE, a todos los 

grupos parlamentarios, a los medios de 

comunicación, a todos los trabajadores de CRTVE y a través de la estructura de CCOO en el 

Servicio Exterior de España a más de 600 Unidades Administrativas en todo el mundo. 

¿Cuál era su objetivo? 
El objetivo era no solo denunciar la 

insensata decisión del Consejo de 

Administración, sino dar a conocer el 

verdadero significado y las implicaciones 

de la Onda Corta para la empresa y para 

los españoles en todo el mundo así como 

amplificar el problema más allá de 

nuestras fronteras. Buscábamos la 

reacción de instituciones, ciudadanos, 

organismos, residentes en el extranjero y 

cualquier otro afectado por el cierre de 

Noblejas. 

http://www.farodevigo.es/…/flota-pide-gobierno…/1116792.html 

http://www.lavozdegalicia.es/…/que…/0003_20
1410G22P36994.htm 

http://www.farodevigo.es/mar/2014/10/22/flota-pide-gobierno-restablezca-emision/1116792.html
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2014/10/22/quejas-supresion-onda-corta-radio-exterior-llegan-rajoy/0003_201410G22P36994.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2014/10/22/quejas-supresion-onda-corta-radio-exterior-llegan-rajoy/0003_201410G22P36994.htm
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Reacciones 
La reacción ya se está produciendo y desde los 

más diversos lugares están llegando testimonios y 

cartas dirigidas no solo a CRTVE sino al mismo 

Presidente del Gobierno y a altos cargos del 

mismo, mostrando la indignación y reclamando 

una rectificación por la decisión del cierre total de 

Noblejas y la supresión de la onda corta. 

Resultados 
Las decisiones de la alta dirección de esta 

empresa y del Consejo de Administración son 

precipitadas, irreflexivas e impredecibles y como ésta, de un absoluto desprecio a un Servicio 

Público esencial para millones de ciudadanos (la audiencia de REE a través de onda corta se 

estimaba en 10 millones de personas, según cifras de la propia Dirección). Se impone una 

marcha atrás y una revisión de tan 

desacertada decisión. 

Desde CCOO animamos a todos los 

trabajadores e instituciones a seguir 

haciendo llegar sus protestas al Consejo de 

Administración de esta empresa y al 

Gobierno. Nosotros seguiremos trabajando 

como lo llevamos haciendo desde que 

intuimos la peligrosa deriva del anterior 

Presidente. Que nadie olvide que el Consejo 

de Administración responsable de ésta y 

otras fechorías es el mismo que continúa 

ahora con el nuevo presidente. 

DESCARGA EL INFORME DE CCOO COMPLETO: 
http://extra.rtve.es/ccoo/documentos/2014/ONDA_CORTA_INFOR
ME_CCOO.pdf 

Queremos que REE vuelva a emitir en Onda Corta. ¡Fírmalo! 
http://www.change.org/p/a-los-ministros-de-educaci%C3%B3n-y-cultura-y-de-asuntos-exteriores-
queremos-que-radio-exterior-de-espa%C3%B1a-ree-vuelva-a-emitir-en-onda-
corta?share_id=QrmDTtQAMe&utm_campaign=autopublish&utm_medium=facebook&utm_source=shar
e_petition 

El jueves 30 de octubre paramos 
Por nuestro futuro y el de CRTVE 

http://www.farodevigo.es/mar/2014/10/21/barcos-
caladeros-mercantes-elevan-clamor/1116086.html 

http://corazonesdesal.industriaspesqueras.com/…/aban
donados… 

http://extra.rtve.es/ccoo/documentos/2014/ONDA_CORTA_INFORME_CCOO.pdf
http://extra.rtve.es/ccoo/documentos/2014/ONDA_CORTA_INFORME_CCOO.pdf
http://www.change.org/p/a-los-ministros-de-educaci%C3%B3n-y-cultura-y-de-asuntos-exteriores-queremos-que-radio-exterior-de-espa%C3%B1a-ree-vuelva-a-emitir-en-onda-corta?share_id=QrmDTtQAMe&utm_campaign=autopublish&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition
http://www.change.org/p/a-los-ministros-de-educaci%C3%B3n-y-cultura-y-de-asuntos-exteriores-queremos-que-radio-exterior-de-espa%C3%B1a-ree-vuelva-a-emitir-en-onda-corta?share_id=QrmDTtQAMe&utm_campaign=autopublish&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition
http://www.change.org/p/a-los-ministros-de-educaci%C3%B3n-y-cultura-y-de-asuntos-exteriores-queremos-que-radio-exterior-de-espa%C3%B1a-ree-vuelva-a-emitir-en-onda-corta?share_id=QrmDTtQAMe&utm_campaign=autopublish&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition
http://www.change.org/p/a-los-ministros-de-educaci%C3%B3n-y-cultura-y-de-asuntos-exteriores-queremos-que-radio-exterior-de-espa%C3%B1a-ree-vuelva-a-emitir-en-onda-corta?share_id=QrmDTtQAMe&utm_campaign=autopublish&utm_medium=facebook&utm_source=share_petition
http://www.farodevigo.es/mar/2014/10/21/barcos-caladeros-mercantes-elevan-clamor/1116086.html
http://www.farodevigo.es/mar/2014/10/21/barcos-caladeros-mercantes-elevan-clamor/1116086.html
http://corazonesdesal.industriaspesqueras.com/2014/10/abandonados-apagon-en-el-tercer-mundo-y.html?m=1
http://corazonesdesal.industriaspesqueras.com/2014/10/abandonados-apagon-en-el-tercer-mundo-y.html?m=1

