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ACTA 11 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE LA 
CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2016 

 

 

 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 12:00 horas del día 11 de Mayo 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 la reunión anterior.  
2. Representante del CI al Consejo Asesor Corporación RTVE. 
3. Discusión y aprobación si procede de propuestas para el incremento salarial para 2016. 
4. Siguientes pasos con el documento "Propuesta modelo Corporación RTVE" 
5. Acciones ante la manipulación en informativos 
6. Denegación de las vacaciones en determinadas fechas de julio y agosto.  
7. Movilizaciones antes la situación de la producción, los platos y la información que nos ha 

dado la dirección. 
8. Ruegos y preguntas. 
 
Asisten los siguientes miembros: 

RAMON MARTINEZ CORRAL   UGT  (PRESIDENTE) 
ELVIRA LARREA HERNAEZ    UGT 
EDUARDO GUTIERREZ RECIO   UGT 
MARIANO LUGONES IGLESIAS   UGT 
JESÚS SANCHEZ MARTINEZ   CCOO  
OSCAR NIETO CALLE     CCOO 
TEO ALTIERI HERRAIZ    CCOO (SECRETARIO) 
MARIA JESUS RODRIGUEZ PÉREZ   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: 
MAITE MARTIN DEL CAZ    Sec. Gen. CCOO 
MAXIMO RODRIGUEZ RECIO       en representación del Sec. Gen. SI 
MARCOS BETHERNCOURT LEON   en representación del Sec. Gen. CGT 
ANA SUEIRO ORTIZ DE CANTONAD  en representación del Sec. Gen. USO 
 
INVITADO: 
JOSE MIGUEL MARTINEZ MILLÁN 
 

En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad el acta 10 correspondiente a la reunión del día 
20/4/2016. 

 
SEGUNDO.- Representante del CI al Consejo Asesor Corporación RTVE.  
para la próxima reunión del día 25 de mayo del Consejo Asesor de la Corporación RTVE se 

acuerda, por unanimidad, que asista a dicha reunión D. Ramón Martinez Corral, como Presidente 
del CI, en representación de éste órgano. 

 
TERCERO.- Discusión y aprobación si procede de propuestas para el incremento salarial 

para 2016.  
 
Se acuerda requerir a la Dirección para que nos facilite la información relativa a la respuesta 

del Ministerio de Hacienda sobre la subida salarial de 2016. 
 
CCOO propone como elemento negociador que una forma de compensar las posibles 

diferencias entre la subida salarial que se aplique y el 1% autorizado por el Ministerio de 
Hacienda, sería aplicando el incremento de un día más de vacaciones para el conjunto de la 
plantilla. 

 
Se acuerda seguir tratando este punto en la sesión del día de mañana. 
 
CUARTO.- Siguientes pasos con el documento "Propuesta modelo Corporación RTVE". 
 
CGT propone hacer una presentación del documento a los distintos partidos políticos antes 

del proceso de elecciones con la intención de obtener posibles compromisos electorales en 
materia de la radio televisión publica estatal, y posteriormente realizar entrevistas con los grupos 
parlamentarios una vez constituido el Parlamento. Se aprueba por unanimidad. 

 
Se constituye un grupo de trabajo de 5 personas, una por cada sindicato, para realizar este 

proceso de información a los distintos partidos políticos. Se acuerda realizar el envío de la 
solicitud de reunión a los partidos políticos. 

 
QUINTO.- Acciones ante la manipulación en informativos. 
 
CGT propone hacer una rueda de prensa en la que se denuncie la manipulación informativa 

y propone un texto.  
 
SI no suscribe lo opinado sobre manipulación informativa, sin perjuicio de entender que sea 

necesaria la dimisión de varios responsables de informativos por la desastrosa gestión en dicha 
área. 

 
USO solicita estudiar detenidamente el documento para dar su opinión al respecto. 
 
CCOO propone que se le solicite al Consejo de Informativos que modifiquen su Reglamento 

Interno en el sentido de graduar las posibles infracciones al Estatuto de Informativos que emiten 
en su distintos dictámenes e informes. Igualmente se nos detalle los trabajadores y acciones 
laborales concretas que pudieran considerarse como acto de represalia por las acciones de ética 
profesional de dichos trabajadores. 
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Se acuerda seguir tratando este punto en la sesión de mañana. 
 
SEXTO.- Denegación de las vacaciones en determinadas fechas de julio y agosto.  
 
SI propone que para cobertura de posibles eventos en el periodo vacacional, o cualquier otro 

en el que se necesario, se proceda a la contratación temporal de personal. 
 
CGT propone la realización de un pacto de trabajo, si no hay posibilidad de contrataciones 

durante los meses de verano, que permita la realización de turnos más amplios utilizando así 
menos turnos de trabajo y favoreciendo así el disfrute del periodo vacacional anual. 

 
CCOO propone requerir a la Dirección para que nos informe de las causas laborales, y áreas 

afectadas, que motivan la negativa a comunicar a los trabajadores las fechas de disfrute de las 
vacaciones. Se acuerda esta propuesta por unanimidad. 

 
Igualmente se acuerda solicitar una reunión a celebrar con la Dirección a la mayor brevedad 

posible para tratar dichas circunstancia con los datos que se han solicitado.  
 
La totalidad de los miembros entienden que en todo caso las modificaciones de las fechas de 

vacaciones, según tienen solicitados los trabajadores, se realizarán exclusivamente a aquellos 
que estén afectados por posibles pactos de trabajo y operativos especiales.  

 
SÉPTIMO.- Movilizaciones antes la situación de la producción, los platos y la información 

que nos ha dado la dirección. 
 
CGT propone solicitar una reunión con el Consejo de Administración para tratar la situación 

de los platós en Prado. Igualmente propone establecer un plan de movilizaciones con los 
trabajadores. Se acuerda por unanimidad. 

 
SI propone solicitar una reunión previa con la Dirección de Patrimonio donde se nos informe 

de los aspectos concretos y situación actual de las obras. Y de la información obtenida estudiar 
el plan de movilizaciones. Se acuerda por unanimidad 

 
USO propone que el plan de movilizaciones sea progresivo. 
  
Siendo las 14:30 horas se suspende la sesión hasta mañana a las 10:30 horas. 
 
A las 10:45 horas del día 12 de mayo se reanuda la sesión en el mismo lugar, con la 

presencia de Maite Martin del Caz como Secretaria General de CCOO y Mario Vallejo Muñoz 
como Secretario General de CGT en sustitución de Marcos Bethencourt. 

 
OCTAVO.- Se reanuda la discusión de los temas pendiente en la sesión de ayer. 
 
1.- Sobre la subida salarial del 2016 y la propuesta de CCOO de aplicar un incremento de un 

día de vacaciones: 
 
USO se manifiesta de acuerdo con la propuesta planteada.  
 
SI también se manifiesta de acuerdo. 
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CGT manifiesta que no va a posicionarse en la contrapropuesta de la parte social, y 

manifiesta que la postura de la dirección es una limitación a la negociación colectiva.  
 
UGT mantiene su propuesta de acordar una posible subida de la cantidad que propone la 

Dirección como cantidad a cuenta, y la cantidad restante se reserva la acción para una futura 
reclamación judicial. 

 
Se acuerda trasladar estas propuestas a la Comisión Paritaria. 
 
2.- Acciones ante la manipulación en informativos. 
 
USO no asume la propuesta de CGT, y presentará otra propuesta de acción a este respecto, 

manifiesta y suscribe el respeto y la defensa de la imparcialidad informativa y su defensa 
inquebrantable del servicio público. 

 
UGT, CCOO y CGT se manifiestan a favor de celebrar la rueda de prensa propuesta. Se 

acuerda invitar a los 3 Consejos de Informativos a los efectos de realizar dicha rueda de prensa 
de forma conjunta. Se propone la semana del 23 al 27 y se consultará con los Consejos de 
Informativos para concretar la fecha. 

3.- Movilizaciones antes la situación de la producción, los platos y la información que nos ha 
dado la dirección. 

UGT propone movilizar antes del 26 (día de reunión del Consejo), propone una 
concentración el mismo día 26 y el día 25 asamblea informativa. 

SI aunque manifiesta estar de acuerdo con el fondo discrepa de la forma planteada dado 
que proponer una concentración el mismo día de la reunión del Consejo de Administración es la 
mejor forma de impedir que nos reciban.  

CCOO manifiesta estar de acuerdo con la movilización propuesta. 
 
CGT se manifiesta igualmente de acuerdo con las movilizaciones, y ampliarla a las semanas 

siguientes, incluyendo la reclamación de la subida salarial del 2016. 
 
Se acuerda por mayoría el plan movilizaciones  propuesto por UGT. 
 
Siendo las 13:00 horas del día 12 de mayo de 2016, se levanta la sesión. 
 
Todo lo cual se acredita en el presente acta a los Sefectos 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. 

 


