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PRODUCCIÓN PROPIA, TAMBIÉN EN RNE 
 

Si hay algo que puede garantizar nuestros empleos 
en estos momentos tan delicados es la 
producción, tanto en TVE como en RNE.  
 

Y si hay algo que en estos últimos años la mayoría 
de los trabajadores hemos venido exigiendo es 
más producción propia. Al menos en RNE se han 
dado los pasos para lograrlo, mediante una 
apuesta decidida y valiente por los profesionales 
de la casa. 

Y de esta apuesta es de la que queremos hablar, 
sobre todo porque últimamente estamos 
asistiendo a una campaña de acoso y desprestigio 
contra algunos compañeros, y sin embargo 
cuando estaban otros nada o poco decían de ellos. 
 

Empecemos analizando el EGM, y analicémoslo 
con la perspectiva del tiempo y, sobre todo, con 
ecuanimidad e imparcialidad y no dando datos 
sesgados e incompletos. 

Analizando esta tabla, lo primero que 
comprobamos es que en su día Juan Ramón Lucas 
también descendió nada más comenzar 14.000 
oyentes, continuó descendiendo en el siguiente 
cuatrimestre otros 44.000 oyentes más, y no fue 
hasta el noveno mes (sin acritud) cuando empezó 
a remontar. 
 

Solamente un año después de comenzar su 
programa EN DÍAS COMO HOY logró igualar a Olga 
Viza, no logra superarla hasta el tercer año y no es 
hasta el quinto año cuando consigue sus mejores 
resultados, julio del 2012. Y eso que fue la gran 
apuesta de Luis Fernández, Santiago y Benigno. 
  

Si a un contratado externo, como Lucas, se le 
dieron tantas oportunidades, sería injusto no 
dárselas a un compañero de la casa. Eso sí, 
corrigiendo lo que sea necesario, intentando hacer 
un programa más plural y moderno. 
 

Y para muestra de lo que decimos la entrevista del 
otro día a Pérez Rubalcaba. No se le puede 
preguntar hasta en tres ocasiones si pide perdón 
por la gestión del anterior Gobierno, eso es 
hostigar al entrevistado. Es lo que a veces hacía 
Ana Pastor en LOS DESAYUNOS y nosotros 
también lo criticábamos. 
 

Manolo HH merece una oportunidad, aunque 
solo sea porque es un compañero de la casa.  



Todavía es más significativo lo de Toni Garrido, 
que descendió un 33% en el primer EGM. No fue 
hasta el final de su segunda temporada cuando 
logró mejorar la audiencia heredada de Beatriz 
Pécker, y no fue hasta el cuarto año cuando logró 
superarla.  
 

Cierto es que de los 442.000 oyentes que deja 
Toni Garrido se pasa a 215.000, según el EGM 
(bastante dudoso el dato), y cierto es también que 
en la última etapa de Toni Garrido,  el perfil de los 
oyentes dista mucho de los de Yolanda Flores, es 

decir hay un cambio sustancial en el tipo de 
programa, y eso se nota.  
 

Siempre hemos pensado que cuando se fichan 
figuras externas en franjas estrella de la radio es 
porque se buscan resultados inmediatamente, si 
no ¿para qué se les contrata?, mientras que 
cuando se apuesta por el personal de la casa se 
hace como una apuesta de futuro, y más en Radio. 
 

Yolanda Flores merece una oportunidad, aunque 
solo sea porque es una compañera de la casa.

 

Y lo que nadie ha querido contar, ni los de dentro 
ni el resto de medios de comunicación es que: 
 

RADIO 3 sube 26.000 oyentes (5’8%), sumando 
114.000 nuevos oyentes, y sin llevárselo crudo… 

 

RADIO 5 registra 360.000 oyentes, 20.000 más 
que en la ola anterior (340.000, +5’9%) 
 

TABLERO DEPORTIVO aunque pierde el sábado 
154.000 oyentes. El domingo pasa de 379.000 
oyentes a 505.000. 
 

EL INFORMATIVO 24 HORAS obtiene 406.000 
oyentes. 
 

 

 
En estos momentos cuando lo público: educación, 
sanidad y medios de comunicación incluidos están 
sufriendo recortes y hasta posibles cierres, 
asistimos como hay quienes para ensalzar sus 
medios (El Pais-SER, La Razón-Onda Cero, etc.) 
parecen disfrutar de la bajada de audiencia en los 
programas matutinos y vespertinos de RNE, y 
como parece haber quienes les hacen el juego, 
dando informaciones segadas para dejar en 
evidencia unos cambios que han apostado por la 
producción propia en RNE, la gran radio pública.  
 

¿No será que cuando no mandan ellos ni están sus 
amigos, es entonces cuando toca criticar a RNE?  

 
Y ahora un dato significativo, el ahorro total en apostar por los compañeros de 
la casa en RNE, frente a la contratación de figuras externas es de casi un millón 
de euros anuales.  
 

¿SALE O NO SALE MÁS BARATA LA PRODUCCIÓN PROPIA? 


