
 

¿INCAPACES O MENTIROSOS?
La nueva temporada en RNE se anuncia en unas 
cuñas promocionales que confunden a la audiencia 
y a los profesionales de la CRTVE. Es decir: ¿o 
faltan a la verdad conscientemente o son 
incapaces de trasladar la información? Difícil saber 
qué es peor.   
 
A buen seguro que el responsable de la idea de 
promocionar la nueva temporada informativa ha 
recibido más de una llamada telefónica pidiendo 
aclaraciones al respecto. La alarma no se ha hecho 
esperar y el ideólogo de la propuesta debe de estar 
harto de escuchar lo mismo. Ni la programación 
informativa territorial ni la local (que son cosas 
diferentes) se amplían como reza una de las cuñas 
promocionales.  
 
Los informativos “territoriales” mantienen los 
mismos minutos de emisión que la temporada 
anterior pero cambian los horarios. Los 
informativos “locales” mantienen el horario del 
primer boletín pero desaparece el segundo. Es 
decir, se reducen a la mitad con el único 
argumento de liberar al personal de la carga de 
trabajo. NO, no es así. Ustedes, los que decid
dirección de informativos y de Radio 5, han 
decidido recortar la programación LOCAL porque 
no hay personal suficiente, porque las plantillas de 
las Unidades Informativas se han reducido y son 
incapaces de cumplir con lo acordado en su día. 
Tantas veces como les reclamamos que cumplan y 
cubran las plantillas, ustedes se niegan. Los 
profesionales de RNE quieren trabajar con los 
medios materiales y humanos necesarios, tal y 
como recoge el convenio vigente. 
 
NO podemos aplaudir tampoco la decisión de los
cambios de horario de los informativos territoriales 
y nacional, porque lo único que generan es 
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confusión en la audiencia de RNE y más aún si 
tenemos en cuenta que la última oleada del EGM 
señala un aumento de la audiencia, gracias al 
esfuerzo e interés de los profesionales de la casa. 
En el SI nos preguntamos ¿por qué la audiencia es 
fundamental en TVE y la dirección de RNE no la 
tiene en cuenta? 
 
No podemos aceptar que, una vez más, se 
pretenda atacar a la radio pública estatal desde 
dentro, tomando decisiones que ponen en peligro 
el futuro de la estructura territorial, esa que viene 
recogida en la Ley de RTVE de 2006 y que con 
frecuencia la olvidan. Por eso, denunciamos el 
incumplimiento de los acuerdos pasados y 
presentes. Hay que recordar que el propi
de Administración se comprometió a mantener la 
estructura territorial y los compromisos están para 
cumplirse. 
  
Desde el SI queremos denunciar también la falta de 
interés de la dirección de Informativos de RNE y de 
Radio 5 Todo Noticias por la pr
verano. Con un mínimo de vergüenza se habría 
evitado la redifusión de entrevistas o “quesitos” 
con referencias temporales graves. No se puede 
emitir un “quesito” donde se hace referencia a 
¿qué pasaría si Donald Trump ganara las elecciones 
en USA? casi un año después de llegar a la Casa 
Blanca. Este es solo un ejemplo de los muchos que 
a lo largo del mes de agosto hemos soportado con 
vergüenza los oyentes y profesionales de Radio 5 y 
Radio Nacional de España (antes Radio 1).   
 
En el SI estamos convencidos de que contamos con 
los mejores profesionales de la radiodifusión 
nacional, pero dudamos de tener los mejores 
gestores.  
 

31 

1 SEPTIEMBRE 2017 19 

¿INCAPACES O MENTIROSOS?
confusión en la audiencia de RNE y más aún si 

que la última oleada del EGM 
señala un aumento de la audiencia, gracias al 

de los profesionales de la casa. 
En el SI nos preguntamos ¿por qué la audiencia es 
fundamental en TVE y la dirección de RNE no la 

No podemos aceptar que, una vez más, se 
pretenda atacar a la radio pública estatal desde 

isiones que ponen en peligro 
el futuro de la estructura territorial, esa que viene 
recogida en la Ley de RTVE de 2006 y que con 
frecuencia la olvidan. Por eso, denunciamos el 
incumplimiento de los acuerdos pasados y 
presentes. Hay que recordar que el propio Consejo 
de Administración se comprometió a mantener la 
estructura territorial y los compromisos están para 

Desde el SI queremos denunciar también la falta de 
interés de la dirección de Informativos de RNE y de 
Radio 5 Todo Noticias por la programación de 
verano. Con un mínimo de vergüenza se habría 
evitado la redifusión de entrevistas o “quesitos” 
con referencias temporales graves. No se puede 
emitir un “quesito” donde se hace referencia a 
¿qué pasaría si Donald Trump ganara las elecciones 

USA? casi un año después de llegar a la Casa 
Blanca. Este es solo un ejemplo de los muchos que 
a lo largo del mes de agosto hemos soportado con 
vergüenza los oyentes y profesionales de Radio 5 y 
Radio Nacional de España (antes Radio 1).    

os convencidos de que contamos con 
los mejores profesionales de la radiodifusión 
nacional, pero dudamos de tener los mejores 


