
 

 

19 de abril de 2021 

Orgullo ante los datos de RNE 
en el primer EGM de 2021 

Eso es lo que sentimos desde UGT, orgullo por la extraordinaria labor de nuestros compañeros y 
compañeras que han obtenido unos fantásticos resultados para RNE en el último EGM, el 
primero de 2021. Suben TODAS las emisoras de RNE, sin excepción alguna, un punto de 
inflexión y también un ejemplo para toda la CRTVE, porque si miramos los resultados entre el 
primer y el tercer EGM de 2020, RNE estaba en caída libre, esquilmando su audiencia. Sin duda 
algo se está empezando a hacer muy bien en nuestra radio.  

 

No es nada fácil cambiar de este modo el rumbo y las tendencias, pasar de una sangría de 
audiencia en todas y cada una de nuestras emisoras a un claro incremento también en todas y 
cada una de ellas. No hay emisora de RNE que no haya experimentado una importante subida, 
da igual que pongamos nuestra atención en Radio 1, Radio 5, Radio 3 o Radio Clásica. La 
subida de RNE pasa por todas sus variantes y a lo largo de toda su programación gracias 
al esfuerzo y la buena labor de nuestros compañeros y compañeras.  

RNE está en la cresta de la ola, y no sólo por estos impresionantes resultados en sus audiencias, 
sino también por su presencia cada vez mayor en los medios, como el artículo a página completa 



 

 

que le ha dedicado El País este mismo sábado con motivo del estreno en RNE de la adaptación 
sonora del clásico de Miguel Delibes, Los Santos Inocentes. Y es que esa presencia, al igual que 
sus excelentes audiencias, se basan en las muchas y grandes iniciativas que desde RNE se 
están poniendo en marcha.  

Desde UGT en la CRTVE queremos felicitar a todos nuestros compañeros y compañeras 
por estos grandes resultados, fruto sin duda de su tesón, su profesionalidad y su esfuerzo.  

Pero no tenemos más remedio que preguntarnos por algo que debería llevarnos a la reflexión, 
porque si en TVE también nuestros compañeros y compañeras vienen haciendo un trabajo 
ejemplar, como por ejemplo en unos telediarios como los emitidos desde el Hospital del Mar, o 
desde la Gran Vía madrileña con motivo del primer aniversario desde el principio de la pandemia, 
programas por los que desde UGT publicamos sendas notas de felicitación porque técnica e 
informativamente eran espacios para quitarse el sombrero, y ello también por el tesón, la 
profesionalidad y el esfuerzo que nuestros compañeros y compañeras de TVE demostraban con 
esos excelentes programas ¿Por qué los resultados de audiencia en TVE son de los peores 
que recordamos?  

Desde UGT lo tenemos claro, la responsabilidad en TVE hay que buscarla en unos 
directivos que no creen en esa capacidad de las y los profesionales de la casa, que 
apuestan por externalizar y poner los recursos al servicio de las productoras antes que 
ponerlos a disposición de nuestros compañeros y compañeras, porque no creen en el 
servicio público en el que las trabajadoras y los trabajadores, tanto de TVE como de RNE, 
sí creen, mucho, y lo demuestran con su trabajo día a día y programa a programa.  

Esta empresa, tanto en radio como en televisión, necesita directivos que crean en ella, que la 
defiendan en vez de venderla, que ante los relatos tan ofensivos como falsos con los que desde 
la política o desde medios sectarios se intenta desprestigiar a la CRTVE sepan poner por delante 
un relato mucho más veraz, el del esfuerzo de una empresa que no tiene que tener más dueño 
que el servicio público al que se debe. De ello depende que tanto empeño y buen hacer de 
nuestros compañeros y compañeras se traduzca en resultados de audiencias. 

Mientras en RNE esos resultados son patentes, por buenos, los de TVE también destacan, pero 
por todo lo contrario. En TVE todo ese esfuerzo y buen hacer de nuestros compañeros y 
compañeras se malogra, y este es un problema que tenemos que afrontar y solucionar, es un 
problema muy grave que no puede seguir siendo obviado mientras se mira hacia otro lado. 
Nuestros compañeros y compañeras de RNE y de TVE hacen su trabajo, y lo hacen muy 
bien en ambos medios, pero todo barco necesita, además de una buena tripulación, un 
puente de mando capaz de llevar todo su esfuerzo a buen puerto. Es a ese puente de 
mando donde hay que mirar para que TVE, al igual que RNE, cambie el rumbo y empiece a 
crecer como resultado del buen hacer de sus profesionales. Ya va siendo hora de que 
TODOS Y TODAS en la CRTVE rememos en una misma dirección, incluyendo a sus directivos. 
El servicio público al que nos debemos lo merece y lo reclama. 


