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ACTA 10 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE 
LA CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2016 

 
 
 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 10:20 horas del día 26 de Abril 
de 2016 en la sala de reuniones este Comité situada en el Edificio RNE, en Avd. 
Radiotelevisión, 4, se celebra la reunión del Plenario del Comité Intercentros de la 
Corporación RTVE, con el siguiente orden del día: 

 
1. Aprobación del acta de las reunión anterior. 
2. Empresas se servicios, subrogaciones. Comité de Madrid. 
3. Idoneidad y formación profesional. Información subcontratas Barcelona. 
4. Cambio categoría trabajadoras del centro de Toledo. 
5. Situación del personal en Redacción de RNE Toledo. 
6. Días de descanso perdidos en 2016 por caer en sábado o domingo. 
7. Pactos de tu trabajo, olimpiadas y elecciones. 
8. Salario de los contratos en prácticas. Comité de Madrid. 
9. Provisión de vacantes. Comité de Madrid. 
10. Ruegos y preguntas. 
 
Asisten los siguientes miembros: 
 
RAMON MARTINEZ CORRAL   UGT  (PRESIDENTE) 
ELVIRA LARREA HERNAEZ   UGT 
EDUARDO GUTIERREZ RECIO   UGT 
JESUS TRANCHO LEMES    UGT 
EDUARDO GALDOLFO MOLLÁ   CCOO  
FERNANDO SUAREZ NAVAS   CCOO 
TEO ALTIERI HERRAIZ    CCOO (SECRETARIO) 
JOSE MIGUEL MARTINEZ MILLÁN  SI  
JESUS JIMENEZ MARTINEZ   SI (VICEPRESIDENTE) 
JOSE ANTONIO MORENO VILLERO  SI  
CARLOS SALGADO WERNER   CGT  (VICESECRETARIO) 
FRANCISCO SANCHEZ PINILLOS   USO 
 
Asisten con voz y sin voto: 
 
MIGUEL A. CURIESES GAITE   Sec. Gen. UGT 
MAITE MARTIN DEL CAZ    Sec. Gen. CCOO 
MAXIMO RODRIGUEZ RECIO       en representación del Sec. Gen. SI 
ANA SUEIRO ORTIZ DE CANTONAD  en representación del Sec. Gen. USO 
 
Con carácter previo al inicio del orden del día se acuerda: 
 
- Incluir, a petición de UGT, el punto del orden del día relativo a riesgos psicosociales en 

la redacción de informativos  Madrid. 
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- Incluir el punto del orden del día relativa a situación conflictiva con ASISA. Escrito 
Catalunya. 

 
- Solicitar personalmente la reunión al Director General Corporativo.  
 
Siendo las 10:30 se suspende la sesión para realizar una visita al despacho del Director 

General Corporativo, y solicitar una reunión donde se nos facilite información sobre la 
situación de las obras de los estudios. 

 
Se reanuda la sesión a las 11:15 horas. 
 
- Se acuerda entregar al Consejo de Administración, en su reunión de mañana, un 

escrito ,registrado previamente , en el que se recoja la preocupación de este Comité 
por los trabajos de desamiantado en los estudios de Prado del Rey, los plazos de las 
obras y su repercusión en la producción; así como el estado de las obras en el resto 
de Centros territoriales y unidades informativas. En el mismo escrito se mostrara  el 
malestar por el desprecio de la Dirección al máximo órgano de representación de los 
trabajadores por su negativa reunirse con el CI y dar explicaciones. 

 
En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad el acta 9 correspondiente a la reunión del día 

20/4/2016. 
 
SEGUNDO.- Empresas se servicios, subrogaciones (Comité de Madrid). 
 
CCOO propone que se incluya en el escrito propuesto por el Comité de Madrid la la 

participación de los trabajadores en relación a lo establecido en el Acuerdo de Constitución 
de la Corporación, en cuanto a que se valoraría las condiciones laborales que cada 
subcontrata aplicaría a sus trabajadores, siendo preceptivo un informe de esta 
representación.  

En las licitaciones de servicios en los que los trabajadores abonan parte o la mitad del 
servicio, solicitamos participar en el proceso de selección y adjudicación de dichas contratas. 

 
Se acuerda por unanimidad. 
 
TERCERO.- Idoneidad y formación profesional. Información subcontratas 

Barcelona. 
 
Se acuerda solicitar a la dirección que se inicien las negociaciones para la 

definición de las funciones de cada una de las ocupaciones tipo; así como los 
requisitos de idoneidad profesional mínimos para el desempeño de las funciones de 
cada ocupación tipo, así como la formación necesaria y habilitante para desempeñar 
cada una de las ocupaciones tipo. 
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Se acuerda solicitar la información sobre la prestación de servicios de la empresa 
de servicios informativos en los centros territoriales. 

 
CUARTO.- Cambio categoría trabajadoras del centro de Toledo. 
 
Se acuerda solicitar más información al comité de empresa de Toledo sobre esta 

situación, a fin de tomar una decisión. 
 
QUINTO.- Situación del personal en Redacción de RNE Toledo.  
Se traslada esta información al estudio sobre plantilla a realizar por este CI. 
 
SEXTO.- Días de descanso perdidos en 2016 por caer en sábado o domingo.  
 
Se acuerda presentar propuesta a la Comisión Paritaria sobre la compensación 

por el incremento de días laborables por ser año bisiesto, así como la compensación 
por los festivos locales, autonómicos o nacionales en sábado, y así evitar la 
realización de horas extras, por exceso de la jornada anual. 

 
SÉPTIMO.- Pactos de tu trabajo, olimpiadas y elecciones. 
 
Se acuerda comunicar a la dirección la falta de datos relativos a los pactos 

firmados desde 2013 y acordado en dichos pactos, igualmente se nos informe y 
convoque para la negociación de los pactos de trabajo para la realización de los 
trabajos de las Olimpiadas, San Fermín y Elecciones Generales. 

 
OCTAVO.- Salario de los contratos en prácticas. Comité de Madrid.  
Se acuerda seguir estudiando este asunto y tratarlo en la próxima reunión.  
 
NOVENO.- Provisión de vacantes. Se acuerda estudiarlo la próxima reunión. 
 
DÉCIMO.- Situación conflictiva con ASISA (Escrito Catalunya). 
 
Se acuerda por unanimidad remitir escrito a la dirección requiriendo la reunión urgente 

de la comisión de seguimiento del seguro médico; así como pedir la generación de una 
cuenta de correo a la que poder dirigir consultas e informar de las deficiencias del servicio. 

 
UNDÉCIMO.- Estudio riesgos psicosociales en la redacción de informativos Madrid.  
 
UGT propone que se solicite a la dirección la realización de un evaluación de riesgos 

psicosociales en la redacción de Informativos de Torrespaña. 
 
SI propone que dicha solicitud la realice en el ámbito del Comité de Madrid. 
 
Se sometan a votación las dos propuestas: 
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- A favor de que lo haga el Comité Intercentros: 5 votos (UGT y CGT) 
- A favor de que lo haga el Comité de Madrid: 7 votos (CCOO, SI y CGT) 
- 1 abstención en las dos propuestas (USO) 
 
UGT se reserva la capacidad de iniciar las actuaciones  en este tema como sindicato.  
 
Se acuerda trasladar al Comité de Madrid dicha solicitud. 
 
Siendo las 13:44 horas de la misma fecha se suspende la sesión hasta mañana día 27 a 

las 10:00 horas 
 
Siendo las 10:15 horas del día 27 de abril se reanuda la sesión en la misma sala. 
 
DUODÉCIMO.- Ruegos y Preguntas. 
 
1.- Sobre la cuenta corriente bancaria. Se acuerda de forma unánime cerrar la cuenta 

existente en BBVA y facultar al Presidente y Secretario de este CI para las operaciones 
bancarias necesarias. 

 
2.- En relación al punto relativo al incremento del 1% de la masa salarial tratado en la 

reunión anterior del plenario, el sindicato CGT manifiesta que después de la realizada una 
consulta jurídica consideran que esta propuesta dependiendo de su formulación podría 
derivarse una interpretación de que se acepta la tesis de la dirección, es decir que 
los saltos van a cargo del 1% y solicita que el CI se dirija a Hacienda-SEPI 
directamente para solicitar la interpretación que dice la dirección que hace. CGT se 
mantienen con una abstención respecto a este punto. 

 
3.- Se acuerda remitir correo a RRHH solicitando la cobertura de la red wifi en los locales 

sindicales. 
  
Siendo las 11:30 horas se da por concluida la sesión. 
 
Todo lo cual se acredita en el presente acta a los efectos legalmente oportunos,  se 

firma y rubrica por el Secretario con el VºBº del Presidente.  
 
VºBº  
 
 
 
  
 
 
RAMON MARTINEZ CORRAL    TEO ALTIERI HERRAIZ 
PRESIDENTE C.I.      SECRETARIO C.I. 


