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Adjunto acompaño escritos conteniendo acuerdos entre sindicatos
mayoritarios. UGT. CCOO. APLI. USO que superan ampliamente el
minimo exigible de la representatividad en el ámbito concernido,
Corporación RTVE, Sociedad Estatal Mercantil Televisión Española, S.A.
Sociedad Estatal Mercantil Radio Nacional de España y en Producciones
de Contenidos Audiovisuales de Televisión Espanola, S.A. y la
representacibn de los trabajadores en el Ente Público RTVE, en disoluci9n
y varios ámbitos geográficos, sobre las conclusiones del proceso de
Elecciones Sindicales en 1a Corporación RTVE

Se anexan los siguientes Documentos:

- Acuerdo del primer cómputo de Elecciones Sindicales 2007.
- Documento del Sindicato USO donde se suma y ratifica los
acuerdos sobre el proceso de Elecciones Sindicales en la
Corporación RTVE.

David González Urízar
Presidente CGl

Una vez finalizado el proceso generalizado de elecciones sindicales propuesto para
el 23 de octubre de 2007, en los centros en los que se han podido realizar dichas
elecciones de la Corporación RTVE, las Sociedades Mercantiles Estatales RNE.5.A y
TVE.S.A, de Producciones de Contenidos Audiovisuales de TVE.5.A y del Ente
Público RTVE en liquidación, así como las elecciones celebradas anteriormente y
dadas por válidas en el Acta del CGI de 2 1 de junio de 2007, los resultados
aceptados por los sindicatos firmantes son los reflejados en el ANEXO 1.
Teniendo en cuenta que hay algunos procesos impugnados, el resultado que se
computa es el que aparece reflejado en este documento, en espera de la resolucion
de las impugnaciones.
Las elecciones sindicales que se celebren a partir de esta fecha, así como las
celebradas en la Sociedad Mercantil de RNE.S.A. en Sevilla el 5 de noviembre de
2007, computaran para la primera semana de enero de 2009, segun el acuerdo
ratificado por el CGI en reunión de 2 1 y 22 de marzo de 2007.

Madrid, a 19 de diciembre de 2007

Pagina 2

Conleaeracion Mundial

ael Trabalo

ii'r Y 2

Conlederacion Europea
de Sind~eatai

SECCIÓN SINDICAL ESTATAL uso R w E

l:di!'icir, ¡m ~ , ~ l - l ~ l ~ . S ~ - l i 8!~<,i ~ ~l<<,!
l . I .4:d:t,
~ r . ~ ~l <l :~~ ~. I # ~ , ~ v l c ~ ~ i1h-i 2822.4
~ ~ t k . 1'0,ut~I~~
de . \ l ~ ~ r ~ ~ z 6 ~ ~ > l'?
1 , t9~l l. 5r ~
h l~. 6I -~ 1 L ~FJ:.:
~ í ~ 111.í>l.l<~!.s~8

i

:o

pr:iílo.cp<u~u:rtve.es
Wch: www.iiso.cs

Según Acta del Comité General Intercentros, del 29 de enero de 2007 los sindicatos UGT,
CC.00 y APLl acuerdan por mayoría la fecha del 23 de octubre de 2007 para la
celebración de las Elecciones Sindicales en la Corporación RTVE. En la reunión del
Comité General lntercentros celebrada el día 18 de julio de 2007 se aprueba el
documento de la Comisión TBcnica de Elecciones Sindicales, donde se relacionan
aquellos Centros de la Corporación RTVE donde se consideran celebradas las elecciones
en las fechas reseñadas a continuación.

El sindicato USO se suma a ambas actas y a los acuerdos del 21 de junio de 2007, del
día 5 de junio de 2007 y el del 22 de marzo de 2007 y ratifica los resultados electorales
recogidos en el acuerdo del 21 de Junio de 2007.
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