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LA PRIMERA DIVISIÓN AUDIOVISUAL  
 

TVE ha sido noticia internacional por la magnífica 
retransmisión del concierto de Jean Michel Jarre desde 
el Monasterio de Santo Toribio de Liébana el pasado 
fin de semana. Desde el Sindicato Independiente 
felicitamos a los profesionales que hicieron posible la 
emisión del concierto emitido por La2.  
 
Una vez más se ha demostrado que RTVE 
cuenta con los mejores profesionales 
audiovisuales. Ya era hora de que un 
acontecimiento de alcance internacional 
lo hiciésemos los trabajadores de RTVE y 
no una productora, como venía siendo 
habitual en los últimos años.  

 
El resultado de la emisión del concierto ha sido 
espectacular como así lo han recogido los medios de 
comunicación y el propio músico francés, que elogió a 
los profesionales de TVE y mostró su admiración por el 
operativo. Estamos hablando de un veterano músico y 
compositor internacional, fajado en estas lides.  
 
Lo que ahora falta es que la capacidad técnica de La2 
esté a la altura. Es lamentable que todavía no se emita 
en alta definición cuando sus contenidos merecen la 
mejor imagen posible. En el Sindicato Independiente 
consideramos que algo tan sencillo como promocionar 
sus contenidos y programas por alguno de nuestros 
canales de radio y televisión contribuiría a dar el 
impulso que merece La2 y sus profesionales.  

Otros canales, en este caso de la radio, 
como son Radio Clásica y Radio 3, han sido 
también noticia en la prensa nacional y 
merecen nuestra atención y felicitación 
porque siguen a flote superando las 
dificultades que genera el continuo 
estrangulamiento de medios económicos, 
técnicos y humanos. 
 

 
 
El último éxito de Radio 3 es el programa “Suena 
Guernica”, que conmemora el 80 aniversario de la obra 
de Picasso. El programa ha contado con la colaboración 
de las primeras figuras del panorama musical nacional 
que han respondido a la llamada de los profesionales 
de Radio 3. Una vez más los trabajadores han sacado 
adelante un programa original, de alcance 
internacional, que no se ha visto lo suficientemente 
promocionado por los medios de RTVE.  
 

Desde el Sindicato Independiente también queremos 
destacar el éxito de los encuentros de Radio3 en la 
Casa Encendida que, debido a su éxito, ha ampliado el 
programa a dos jornadas, en su última edición.  
 

Con frecuencia el esfuerzo y trabajo no se ven 
recompensados. Por eso hoy queremos felicitar a 
todos aquellos compañeros que reconocen en RTVE 
una empresa líder del mercad. Los trabajadores 
queremos que la dirección nos deje producir, porque 
está demostrado que jugamos en la PRIMERA DIVISIÓN 
AUDIOVISUAL de este país.   


