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t V e Cocpocadán de Radio y Televisión EspaOola, S.A. 

ACTA Nº 37 DE LA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN INTERNA 

ASISTENTES: 

Por la Dirección: 

D. David Valcarce Canedo. 
Director de Medios TVE y Presidente de la comisión 

D. Francisco Castellanos Felipe 
Director Área Relaciones Laborales 

Dña. Begoña Esteban García 
Jefa unidad Gestión y Producción Multimedia 

Dña. Cristina Hernández García 
Directora Área Litigación y Consultivo 

Dña. Isabel Fernández Rivera (Asesoría Jurídica) 

Por la Parte Social: 

D. Francisco Pérez Huertas (CCOO) 

D. Eduardo Gandolfo Mollá (CCOO) 

Dña. Magdalena Carreras Giralt (UGT) 

Dña. Mª Jesús de Juan González (UGT) 

Dña. Cristina Bruña Beltrán (UGT) 

Dña. Ana Sueiro Ortiz de Cantonad (USO) 

D. Manuel Bajo Serra (Alternativa) 

En Madrid, a 29 de octubre de 2015, a las 16:00 
horas, en la Sala de Juntas 102 del Edificio Prado del 
Rey, se reúnen las personas relacionadas al margen, 
para la celebración de la reunión de la Comisión de 
Producción Interna, en aplicación de lo establecido en 
el Art 8. del I Convenio de Corporación RTVE. 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 
ORDEN DEL DIA: 

!.-Aprobación y 
correspondiente a la 

septiembre de 2015. 

firma del acta n2 36 
reunión celebrada el 30 de 

2- Monográfico de RNE e Interactivos (las 

preguntas que realizará la parte social se 

mandarán con antelación por mail). 

3.- Ruegos y preguntas 

Iniciada la sesión, se informa por parte del 

presidente de la mesa de la imposibilidad de 

asistir a la reunión el sindicato SI. 

Se aprueba y firma el acta n2 36 correspondiente 

a la reunión celebrada el día 30 de septiembre 

Se comienza con el Monográfico de Radio, al que 

acude el Director de Programas de RNE D. 

Ignacio Elguero. A las preguntas realizadas por 

CCOO: 

• 

r5 
• 

• 

Desglose de personal fijo y contratado 
dedicado a la producción de programas. 
Desglose de personal fijo y contratado 
dedicado a la producción de 
informativos. 
Programas que utilizan colaboradores, 
contratados por RNE. 

• 

• 

Planes de emisión y producción para el 
año próximo, desglosado por 
temporadas. 
Situación de las instalaciones técnicas 
de RNE en Madrid, y CCT 
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Se hace entrega de dossier, que queda incorporado informáticamente a la carpeta de la Mesa de 
Producción Interna, dando cumplida respuesta a dichas cuestiones salvo lo relativo a las instalaciones 
técnicas de RNE en Madrid y CCTI, que no se ha incluido 
al considerar que no es cuestión que corresponda a la producción interna, pero sí se concreta 

exactamente cuál es la cuestión, no existe inconveniente en dar esa información. 

Desde CCOO se indica que lo que se desea saber es el aprovechamiento de los estudios de radio así 

como de las UUMM. RNE elaborará la información y se remitirá por mail a todos los miembros de la 

comisión 

En cuanto a las preguntas de UGT: 

1. ¿ Por qué en la totalidad de los programas de Radio 4, la Dirección y Presentación recaen en 
personal externo con contratos mercantiles? 
2. ¿Por qué no hay ningún mando orgánico en RNE Barcelona? 
Todos están en TVE y en el caso del Grupo Operativo, en Madrid. ¿Cree Vd. que es operativo? Debería 
replantearse para la buena organización de Radio Nacional poder debatir este tema. 
3 .Después de los numerosos casos de trabajadores que paulatinamente se han ido de Radio a TVE, 
esto hace que la plantilla esté siempre bajo mínimos. Estas fugas constantes provocan una sobrecarga 
de trabajo en los trabajadores que se quedan. ¿Cómo piensa solucionarlo? 
4. Habiendo recibido nuestro informe, ¿cuál es el argumento que la Dirección mantiene para 
establecer las mismas consideraciones al Centro de Producción de Radio en Barcelona como si se 
tratara de una Unidad Informativa? ¿Cómo piensan revertir esta decisión? 
5. Dígame Vd. los aspectos concretos en el que RNE se haya beneficiado de las sinergias. 

Radio 4 ya no depende de Madrid sino de la Dirección del CP de Cataluña, por lo que no puede dar 

respuesta a las preguntas 1 y 2. 

En relación a los trabajadores que se han ido de RNE: Son 29 trabajadores que han cambiado su 

adscripción en CRTVE: 19 a TVE, 10 a RTVE (7 a CCTI y 3 a la Dirección de Comunicación y RR 

Institucionales. A su vez RNE ha incorporado de CCTI, 3 trabajadores y de TVE 4. La mayoría de estos 

trabajadores se han ido de RNE por cuestiones personales. 

En cuanto al punto 4, a RNE aún no se le ha planteado este tema, no se ha tratado en ningún comité de 

Dirección, desde CCOO se indica que una decisión así podría suponer la muerte de Radio 4, y UGT 

solicita que por parte de la dirección se confirme o se desmienta si está o no previsto en un medio plazo 

dicha decisión, informando a los trabajadores de ello. 

Ignacio Elguero trasladará la inquietud de los trabajadores a la Dirección de RNE. 

USO: 

• Relaciones con la UER: Se va a proponer a una persona (para sustituir a Ana María Bordas) que 

hable inglés, francés y tenga alto conocimiento de la estructura de RNE. 

En 2012 había un programa de la orquesta y Coro que ya no aparece: sigue habiendo 

colaboracio s. 
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Monográfico RTVE Digital, acude el Director de RTVE Digital, D. Alejandro Vega y el Subdirector de 
Crossmedia y Aplicaciones Multipantalla D. Manuel Jesús Gómez: 

PREGUNTAS DE CCOO: 

1. Personal interno (fijo o contratado) que realiza tareas para interactivo desglosado por unidades: 

FIJO INDEFINIDO TEMPORAL TOTAL 

RTVE DIGITAL 55 1 14 70 
Contenidos y Transmedia 23 9 32 
Crossmedia y Aplic Multipantalla 2 2 

Desarrollo Digital 1 1 

Diseño y Usabilidad 1 1 

Gestión y Producción multimedia 20 4 24 
Innovación y Estrategia 4 1 5 

Rtve Digital 5 5 

2. Plan de trabajo de interactivo desglosado por áreas, proyectos y servicios: (Se ve con los 
proyectos mas adelante) 

3. Empresas que realizan trabajos para interactivos, tanto en: 
1. Desarrollos técnicos: 

SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y USABILIDAD 

l. HISPAVISTA. HTML/Maquetación 

2. EVOLGROUP. Diseño y usabilidad: La definición de cualquier proyecto parte 
desde la Dirección hacia abajo y en cuanto a la parte de diseño y usabilidad es el 
Subdirector de dicho departamento (Francisco Cano) el que pauta a las 
empresas que es lo que se quiere y como. El hecho de buscar personal fuera es 
porque en la casa no hay. Se sacó hace poco una cobertura de puestos pero se 
topa con que las unidades de origen no dejan salir a la gente, por tanto se ha de 
contratar fuera. CCOO considera que esta es una parte importante y que se 
debería poco a poco trasladar a personal de la casa. 

UNIDAD FACTORÍA DIGITAL Y LABORATORIO 

l. EVOLGROUP. Desarrolladores 

2. Servicios de mantenimiento y/o explotación: no dependen de esta Dirección, sino de la 
Dirección de Tecnología, Innovación y Sistemas. 

AClA COMISIÓN DE PRODUCCIÓN INTERNA 29 d~ octubre de 201S 

\ 
./11 lt-J 1----

~ / ~ ( . .:)) - l \\ \ ? (. 

3 



rtv e Cmpocadón de Rad~ y Tele,,;s;ón -fioO, S.A. 

3. Elaboración de contenidos: no hay contratada ninguna empresa para la elaboración de 
contenidos. En algunos caso de coproducciones la productora pone una persona que se 
encarga de la alimentar ese programa en la web, pero no está contratado por nosotros 
aunque sí bajo nuestra supervisión {Ejemplo Masterchef). 

4. Otros: 

SUBDIRECCIÓN INNOVACIÓN Y ESTRATEGIA 

l. KANVAS MEDIA. SEO/SEM para servicio de posicionamiento web. 
2. INTERACTORA. Moderación 

4. Recursos humanos y técnicos que aportan dichas empresas: 

l. HISPAVISTA. 5 personas con sus equipos informáticos correspondientes. 
2. EVOLGROUP. 7 personas con sus equipos informáticos correspondientes. 
3. EVOLGROUP. 3 personas con sus equipos informáticos correspondientes. 
4. KANVAS. 2 personas con sus equipos informáticos correspondientes. 
s. INTERACTORA. Sin presencia en nuestras instalaciones, es un servicio que se paga por 

número de cuentas y entradas moderadas con un tope de gasto. 

S. Proyectos de futuro: Es algo muy dinámico pueden salir proyectos que en un principio no estén 
planificados. En este momento los que están planificados son los siguientes: 

l. Elecciones Generales 
2. Lotería Nacional 
3. Aplicación Radio 
4. Radio clan 
S. +TDP en SmartTV 
6. App +TDP 
7. Customer Engagement Hub {Plataforma de Interacción Social): generar nuevos contenidos en 

redes sociales, campañas de marketing, todo basado en redes sociales. 
8. Aplicación A la carta 
9. Nuevo A la carta 
10. TDP en HBBTV 
11. Juegos Olímpicos 
12. Renovación APP Noticias y directos 
13. Renovación y unificación de parrillas {TV, Radio y TDP) 

6. Concreción del Plan de formación mencionado en la última reunión: Hubo un error al dar la 
información en la reunión anterior en cuanto al plan de formación, ya que aún no se había 
comunicado al Instituto. Se ha hecho un plan por cada perfil que no hay. (Se adjunta al final del 
acta) 
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7. Información sobre el proyecto RTVE News: 

1. Se desarrollara sobre RTVE.es o será un nuevo dominio independiente: Siempre será un 
producto baja la marca RTVE/RTVE.es. No hay dominios independientes ni para este ni para otros 
proyectos 

2. Plan de trabajo e implantación: Actualmente finalizando la fase de desarrollo de la app e 
integración de servicios. 

3. Papel y trabajos a desarrollar en los CC. IT. de Extrema dura y Las Palmas de Gran Canaria: 
Implantación del piloto Diciembre/Enero, dependiendo de los plazos que marque el área de 
tecnología. El siguiente centro debería pasar a producción entre 3 y 4 meses después del piloto y 
posteriormente el objetivo es que cada 2-3 meses se incorpore uno nuevo. 

Actualmente solo está definido que el piloto será en el Centro de Producción de Canarias. Hemos 
mantenido reuniones con la Dirección de Centro y personal del mismo. Para la segunda opción 
están Extremadura, Andalucía, Baleares y Cataluña que se han ofrecido. 

El objetivo de este proyecto es dar visibilidad y potenciar el trabajo de los CCPP y CCTI con el 
menor impacto en la carga de trabajo. Hemos planteado que los redactores apenas tengan que 
añadir un titular y un multimedia (foto, audio, video) a los contenidos ya elaborados para radio 
o tele, de tal forma que se convierta prácticamente en un cortar y pegar de un sistema de 
producción al otro. Se hará en castellano y luego habrá un sistema de traducción automático, 
salvo multimedia que será en principio solo en castellano. 

8. Botón Rojo: Es una marca de RTVE, se sustenta sobre la tecnología HBBTV, y RTVE como empresa 
pública lidera el proyecto. Se ofrece A la Carta y todos los contenidos que consideremos. Lo 
hacemos todo nosotros y no interviene ninguna empresa. 

9. Coordinación entre el mantenimiento y el desarrollo: se hace a través de la herramienta GIRA que 
sirve para reportar proyectos, acciones, explotación incidencias etc. Las empresas tienen interface 
con GIRA, los responsables de las empresas se relacionan con los responsables de TVE. En caso de 
cambios de empresas todo el know how es nuestro, está todo documentado en la herramienta 
WIKI. El código fuente es propiedad nuestra. El desarrollador alimenta esta herramienta con un 
seguimiento de nuestros responsables y es de acceso restringido. 

10. Licitaciones públicas o por invitación: Son públicas con concurrencia. 

CCOO enviará por mail una serie de preguntas solicitando información sobre blogs y asesores. 

PREGUNTAS DE UGT: 

1. Que sea posible ver la desconexión (programas en catalán} en mu/ti-plataformas y PC: Respecto al 
streaming de la desconexión territorial estamos trabajando en comenzar con La 1. Se trata de un 
tema básicamente del área de tecnología que es quien tiene que transportar esa señal. Pero es 
objetivo de la Dirección hacerlo en cuanto sea posible. 

2. Contar con una app especifica para RTVE Catalunya. 
Argumentos: 
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El discurso actual de rtve.es es que hay otra manera de ver televisión. Ahora no tan sólo está la 
televisión tal como la entendemos sino que cada vez más se han de desarrollar todos los contenidos 
para la multiplataforma. Actualmente el internauta potencial está en el móvil y en las tabletas. Es ahí 
donde rtve.es dirige gran parte de sus esfuerzos. Parece ser que este discurso sólo es aplicable de 
forma general y en escenarios muy definidos. 
Si bien hasta ahora era un proceso en expansión, ahora es ya una realidad. Vale la pena defender la 
posibilidad de poder ver las distintas desconexiones en catalán desde estos dispositivos móviles. 
iPor qué es importante ver la tele online en streaminq en catalán? 

• TVE Catalunya tiene más de 50 años de historia elaborando programas e informativos en 
catalán. 

• la desconexión en catalán no tan solo es de los informativos sino además, de programas 
diarios en catalán. 

• 

• 

• 

• 

• 

Todos aquellos hogares que están conectados a canales de pago se quedan sin poder ver los 
contenidos de TVE en catalán {sólo se accede a la desconexión con TDT). 

Es complicado acceder a los programas en catalán desde "a la carta" . No hay filtro para 
buscar programas y o sabes el nombre del programa o es muy difícil llegar a él. 

Desde sus inicios TVE Catalunya ha funcionado como centro piloto de programas para toda 
España en diferentes etapas. 

Cuando se empezó con la dirección de IRTVE( ahora RTVE Digital), se consideró que TVE 
Catalunya era el lugar idóneo como piloto para probar el multilenquaie .. . y se desarrollaron 
muchos temas en ese sentido. Entendemos que el concepto de pluralidad abre ventanas a la 
difusión de nuestros contenidos a un universo televisivo más amplio. 

En Catalunya existe un área de RTVE Digital con recursos técnicos y humanos dispuesto y 
atento para cohesionar esfuerzos en los avances tecnológicos y nutrir de contenidos la WEB. 

la prueba es que ya han habido desconexiones en streaminq de forma puntual y ha 
funcionado. 

las app están de moda, es por ello que creemos necesario disponer de esta aplicación . 

Conclusiones: 

• Es por ello que creemos importante que TVE Catalunya y sus programas en catalán deberían 
verse en móviles, tabletas etc .... en streaminq 

• Es por todo lo expuesto que creemos importante acceder a los contenidos en catalán desde 
una app propia. 

En el mundo digital no todo es app, hay que valorar los siguientes puntos a la hora de crear 
una app: 

a. Valoración económica o coste . +50.000 € por dispositivo, es decir una app para móvil y 
app para tablet, cada una tiene coste. 
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b. Rentabilidad en cuanto a servicio, ¿Cuántos usuarios? 

c. ¿Quién alimenta la app una vez puesta en producción? Si no se alimenta de contenidos 
enseguida está muerta, y en la actualidad no se dispone de personal en Cataluña que lo 
haga. 

d. Lanzamos RTVE News. Multiidoma. Esta es la app que daría cobertura a la petición. 

PREGUNTAS DE USO: 

1. Se van a crear contenidos nuevos para la web, están previsto juegos: Es un error generar solo 
contenido para la web, hay que generar contenidos transversales y luego se decide por donde emitir. 
En cuanto a lo de los juegos se considera estrategia empresarial y no se puede decir. 

Se recuerda la siguiente reunión: 

• 25 de noviembre, donde solicitan la asistencia del Director de TVE. Una vez confirmada la fecha y si 
va a poder o no acudir el Director de TVE, se hará saber a la parte social para que remitan las 
preguntas con antelación. 

Sin más asuntos, se levanta la sesión 

PRESIDENTE 

tJ~º 
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PLAN DE FORMACIÓN 

Formación necesaria personal laboratorio. 

Perfil Front Developer Senior con ServerSide 

Posición requerida: Profesional Superior Informática o similar. 

• Uso de JSON y XML 

•Gestión e instalación Apache y Ngix 

•Curso avanzado PHP. Frameworks Symfony / Laravel / WordPress 

• Formación Mysql administración y desarrollo. 

•Gestión de versiones con GIT / SVN 

• Desarrollo script en sistemas UNIX. 

• Uso avanzado de APIS de Twitter y Facebook. 

• Formación desarrollo aplicaciones con MongoDB. 

• Desarrollo aplicaciones con NodeJs 

•Gestión de portales con Wordpress. 

Duración total de la formación: 600 horas. 

Perfil Front Developer Senior Visualización de Datos: 

Posición requerida: Profesional Superior Informática o similar. 

•HTMLS 

• Formación JQuery. Integración de plugins. 

•Uso de JSON y XML 

•Formación sobre API de Google Maps. 

• Formación avanzada librerías gráficas Javascript: 

o Highcharts 

o D3.js 

o Charts.js 

• Formación avanzada librerías de dibujo y animación Web: 

o Raphael 

o Paper.js 

o protovis 

o Polymaps.js 

• Desarrollo de plugins en Wordpress 

• Desarrollo avanzado JavaScript con RequireJS 
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Duración total de la formación: 600 horas. 

Perfil Front Developer Standard con Multimedia 

Posición requerida: Técnico Superior Informática o similar. 

•Formación Apis HTML5, responive design y modernizr.js 

•Formación JQuery. Integración de plugins. 

• Formación videojs. 

• Formación css3 y media queries. 

• Formación sobre API de Google Maps 

• Desarrollo avanzado JavaScript con RequireJS 

•Formación avanzada con frameworks MVC: 

o Backbone 

o Knockout 

o Ember 

o Angularjs 

Duración total de la formación : 500 horas. 

Perfil Front Developer Standard con Wordpress 

Posición requerida : Técnico Superior Informática o similar. 

• Formación Apis HTML5, responsive design y modernizr.js. Uso de polyfills. 

•Formación JQuery. Integración de plugins. 

•Uso de JSON y XML 

• Formación css3 y media queries. 

• Experiencia con API de Google Maps. 

•Desarrollo avanzado JavaScript con RequireJS 

•Desarrollo de plugins en Wordpress, al menos 1 año 

•Formación avanzada con frameworks MVC 

Duración total de la formación: 500 horas. 

Creativo con experiencia en UX 

Posición requerida: Diseñador gráfico o similar. 

•Usabilidad de entornos web, móvil y Smart TV 
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•Testing de usuarios. 

•Formación avanzada prototipado Web, Móvil, SmartTV y multipantallas. 

•Comunicación audiovisual Web 

• Formación avanzada en Adobe CS3 

• Usabilidad en entornos Móvil. 

• Formación HTML / CSS 

•Tests de usabilidad 

de la formación: 500 horas. 
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