
 

27 de febrero de 2016 

Premio a una lucha 
por lo público 

LA BIENAL JUVENIL DE LAS ACTIVIDADES MARÍTIMAS Y PESQUERAS, BIAMAR, ENTREGÓ 
ANOCHE UNO DE SUS PREMIOS INTERNACIONALES VOZ DEL MAR A LA PLATAFORMA EN 
DEFENSA DE LA ONDA CORTA EN RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA, DE LA CUAL ES MIEMBRO 
UGT EN CRTVE, COMO RECONOCIMIENTO A LA LABOR REALIZADA EN DEFENSA DE UN 
SERVICIO PÚBLICO TAN VITAL PARA LAS GENTES DEL MAR COMO ES LA ONDA CORTA. 

Desde UGT en CRTVE agradecemos profundamente este premio a BIAMAR y 
a la ciudad de Vigo, que acoge este año la entrega de estos premios. Y lo 
hacemos porque la lucha por la Onda Corta representa a la perfección la Radio 
PÚBLICA por la que trabajamos desde UGT. La Plataforma fue una iniciativa que 
partió de organizaciones de pescadores (como ORPAGU entre otras) y de la FAPE 
(Federación de Asociaciones de la Prensa), y desde FeS-UGT no dudamos en 
trabajar para hacerla realidad, siendo miembros fundadores de la misma. 
Desde entonces se han sumado un buen número de organizaciones, desde las 
humanitarias y de voluntariado a multitud de asociaciones de amigos de la Onda 
Corta repartidas por todo el mundo. Todo un ejemplo de lucha por lo PÚBLICO. 
En el marco de la Plataforma, UGT en CRTVE ha contribuido de forma muy activa 
para defender un servicio que el director corporativo, Sr. Alejo, y la dirección de 
RNE, encabezada por el Sr. Nasarre, intentaron desmantelar, demostrando hasta 
 



 

dónde puede llegar su desprecio a lo PÚBLICO. Porque la Onda Corta es vital 
para muchos colectivos, no sólo para los compañeros que faenan alejados de 
las costas y necesitan saber de su gente, sino también para otros muy 
sensibles como los cooperantes y misioneros. La Onda Corta es una bandera 
para los que creemos en una RNE de todos, y bajo esa premisa pedimos a la 
ciudadanía que se sumase a una petición para reanudar las emisiones a través 
de change.org, obteniendo más de 3.000 firmas, y fuimos muy activos en las redes 
sociales, abriendo una página en facebook que hiciese más visible la Plataforma. 
Desde UGT en CRTVE nos dirigimos mediante cartas registradas a todos los 
Grupos Parlamentarios del Congreso para reclamar medidas inmediatas que 
impidiesen el desmantelamiento del servicio, y también publicamos numerosas 
hojas Unión y vídeos para informar a la sociedad y ayudar a que se tomase 
conciencia del valor público de nuestra Onda Corta.  

 VÍDEOS 

- “¡Salvemos la Onda Corta!” (25/10/2014) 
- “Mentiras en Onda Corta” (01/12/2014) 

 HOJAS UNIÓN 

- “Cerraron la Onda Corta” (hoja Unión 17/10/2014) 
- “Hoy es Noblejas ¿y mañana?” (20/10/2014) 
- “En Noblejas debe intervenir la fiscalía” (23/10/2014) 
- “Un clamor social” (24/10/2014) 
- “¿Qué vale la palabra de un presidente?” (29/10/2014) 
- “¡Onda Corta YA!” (12/11/2014) 
- “Toda Galicia con la Onda Corta” (12/11/2014) 
- “Engañar a la sociedad” (21/11/2014) 
- “La gran chapuza” (05/12/2014) 
- “El desastre de la onda corta” (24/02/2016) 

Todo ello contribuyó junto a la voz de muchos a frenar la tropelía y hoy la 
Onda Corta, aunque con recortes, sigue dando servicio a quienes tanto lo 
necesitan. Lamentablemente, los responsables de aquella intentona siguen 
dirigiendo los destinos de RTVE, aunque desde UGT en CRTVE no vamos a 
cansarnos de pedir su dimisión por este desprecio a lo público, un desprecio 
que demostraron entonces y que demuestran cada día con su manipulación y sus 
prisas por acabar con todo lo que es y representa RTVE.  

 

https://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
https://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
https://www.facebook.com/ondacortaree/
http://extra.rtve.es/ugt/cartasgruposparlamentarios_ondacorta.pdf
http://extra.rtve.es/ugt/cartasgruposparlamentarios_ondacorta.pdf
https://vimeo.com/109996421
https://vimeo.com/113313146
http://ugtrtve.net/index.php/comunicados/blogentradas/74-cerraron-la-onda-corta
http://ugtrtve.net/index.php/comunicados/blogentradas/75-hoy-es-noblejas-y-manana
http://ugtrtve.net/index.php/comunicados/blogentradas/76-en-noblejas-debe-intervenir-la-fiscalia
http://ugtrtve.net/index.php/comunicados/blogentradas/77-un-clamor-social
http://ugtrtve.net/index.php/comunicados/blogentradas/79-que-vale-la-palabra-de-un-presidente
http://ugtrtve.net/index.php/comunicados/blogentradas/81-onda-corta-ya
http://ugtrtve.net/index.php/comunicados/blogentradas/82-toda-galicia-con-la-onda-corta
http://ugtrtve.net/index.php/comunicados/blogentradas/85-enganar-a-la-sociedad
http://ugtrtve.net/index.php/comunicados/blogentradas/88-la-gran-chapuza
http://ugtrtve.net/index.php/comunicados/blogentradas/102-el-desastre-de-la-onda-corta

