
 

 

29 de octubre de 2014 

¿Qué vale la palabra 
de un presidente? 

EL PRESIDENTE DE LA CRTVE, EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE HOY, Y EN 

RELACIÓN A LA DENUNCIA Y A LA MOVILIZACIÓN QUE DESDE UGT Y DISTINTOS GRUPOS 

POLÍTICOS Y SOCIEDAD CIVIL ESTAMOS PROMOVIENDO RESPECTO AL CIERRE DE LA ONDA 

CORTA, SE HA COMPROMETIDO A PROPUESTA DE LOS CONSEJEROS DE PSOE Y DE IU A 

REPLANTEARSE EL EMITIR DE NUEVO RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA EN ONDA CORTA, 

SIEMPRE Y CUANDO EL DESMANTELAMIENTO REALIZADO NO SEA IRREVERSIBLE, Y QUE ESTE 

ASUNTO SE VERÁ EN EL PRÓXIMO CONSEJO DEL 11 DE NOVIEMBRE. 

Pues bien, desde UGT no tenemos dudas y ya se lo decimos, los equipos 

desmontados en Noblejas pueden volver a ser montados inmediatamente. No 

se ha tocado nada que haga que el proceso sea irreversible, así que la semana del 

11 de noviembre veremos si su palabra es digna de fiar, ya que si es así 

volveremos a estar emitiendo en onda corta de inmediato.  



 

 

Pero como no vamos a pecar de ingenuos, EXIGIMOS: 

 La publicación inmediata de la relación de equipos desmontados, y en cuánto 

tiempo podrían estar nuevamente operativos, certificado por un auditor 

externo. Sobre todo porque mañana termina la vigencia del Comité de Huelga 

y por tanto el compromiso de la dirección para parar el desmantelamiento, no 

sea que alguno tenga la tentación de seguir desmantelando y cuando llegue 

el informe sí que sea irreversible. 

 Que se den las instrucciones a los directivos responsables, para que se 

terminen las visitas para presupuestar el desmantelamiento por parte de 

chatarreros o cualquier otro tipo de empresa. 

 Que se realicen los mantenimientos adecuados para que de aquí al día 11 de 

noviembre no se deteriore ningún equipo vital de forma irreversible 

Si vale algo la palabra de un presidente, de este presidente que lo tiene todo por 

demostrar, que cumpla estrictamente con lo dicho ante el Consejo, y ya que 

sabemos sin lugar a dudas que los daños aún no son irreversibles, que de forma 

inmediata se vuelva a emitir en onda corta. 

Y respecto al valor de la palabra, estaría bien que los directivos de REE dejasen de 

mentir a los medios de comunicación que se dirigen a ellos y a los que “informan” 

diciéndoles que este tema no ha sido tratado en el Consejo. No solo fue tratado, 

sino que el Presidente se comprometió a replantearse la vuelta de su emisión.  

¡SALVEMOS LA ONDA CORTA! 
COMPARTE EL VÍDEO EN TU RED SOCIAL 

vimeo.com/ugtrtve/ondacorta 
 

 

http://vimeo.com/ugtrtve/ondacorta

