
 

 

15 de marzo de 2022 

Radio Exterior, 80 años del 
mejor Servicio Público 

Hoy celebramos el 80 aniversario de Radio Exterior de España, 80 años de puro Servicio 
Público, en unos momentos en los que la guerra está demostrando su inmenso valor 
estratégico, social, solidario y democrático. Nuestros compañeros y compañeras de REE 
pueden estar muy orgullosos y orgullosas, quienes han estado por cuanto han hecho por este 
servicio ESENCIAL, y quienes están porque, a pesar de los recortes y miserias que les acosan 
desde el área financiera de RTVE, siguen sacando adelante un servicio que es básico para RNE. 

La Onda Corta, como ya decíamos ayer en nuestra hoja denunciando los recortes que está 
sufriendo al igual que la Onda Media, es la joya de la corona de nuestro Servicio Público. No 
es un servicio caro, no requiere grandes inversiones, y a cambio da los mayores beneficios para 
el papel público de la Corporación RTVE. Y a pesar de ello no se hace lo que resulta obvio en 
beneficio de RTVE y de la sociedad, invertir, modernizar y apoyar. Desde UGT RTVE no 
cejaremos hasta lograr que la Onda Corta de Radio Exterior de España recupere todo lo 
perdido para iniciar un avance que jamás se debió interrumpir. 

A pesar de todo, los compañeros y compañeras de REE siguen ofreciendo un servicio 
impecable con los escasos medios de los que pueden disponer. Son muchos y muchas 
quienes escuchan REE a lo largo y ancho de este mundo, y es esencial para colectivos como 
los misioneros, los pescadores o los militares en misiones fuera del país. Ahora su presencia 
en Ucrania, donde no llega ninguna otra emisora española, evidencia su enorme valor estratégico y 
democrático, evitando la censura que Rusia impone al pueblo ucraniano, tras volar su torre de 
comunicaciones en Kiev y practicar todo tipo de agresiones contra la libertad de información.  

¡GRACIAS Y FELICIDADES POR 80 AÑOS DEL MEJOR SERVICIO PÚBLICO! 
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