
 

 

COMUNICADO DEL CONSEJO DE INFORMATIVOS DE RNE 

 

Este CdI quiere denunciar la decisión de suspender, a última hora, la 
retransmisión íntegra en Radio 4 del acto institucional con motivo de la Diada 
de Cataluña celebrado el pasado 10 de septiembre en la Llotja de Mar de 
Barcelona. Ante el inesperado retraso de la programación de dicha emisora, los 
responsables de servicios informativos, bajo autorización de la dirección, 
diseñaron la planificación de la retransmisión de uno de los actos más 
importantes de la Diada tal y como se ha hecho en los últimos años sin 
problemas. Incluso se llegaron a contratar líneas RDSI para su óptima 
cobertura. Sin embargo, apenas 24 horas antes de la celebración del evento, la 
dirección decidió, en un acto de difícil justificación, suspender su retransmisión 
y, en su lugar, programar un repertorio de música en catalán.  

El CdI quiere recordar que Radio 4 sigue siendo una emisora de servicio 
público y que entre sus cometidos debería seguir estando el de difundir actos 
institucionales tan significativos como el de la Diada dejando aparte otros 
planteamientos políticos.  

En paralelo, también queremos mostrar nuestra preocupación por el retraso del 
inicio de la temporada de Radio 4, que precisamente debía iniciar su nueva 
programación coincidiendo con la semana de la Diada. El motivo expuesto por 
la dirección es que la mayoría de los contratos con los que se pensaba 
empezar no han sido aún aprobados a pesar de haber sido presentados el 
pasado mes de julio. En el caso del programa de la mañana afecta a la mitad 
del equipo. 

Este CdI reclama a la dirección que siga en su empeño para que la 
programación de Radio 4, como el resto de canales de RNE, mantenga las 
garantías de calidad exigibles en una emisora pública tal y como ha sucedido 
en los últimos 38 años y, por lo tanto, disponga de los recursos y plantilla que lo 
hagan posible. 
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