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ACTA 12 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE 
LA CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2016 

 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 12:00 horas del día 8 de Junio 
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. Movilizaciones (CGT). 
3. Asuntos pendientes, fórmulas de trabajo (CGT). 
4. Ruegos y preguntas. 
 
Asisten los siguientes miembros: 

RAMON MARTINEZ CORRAL   UGT  (PRESIDENTE) 
JESUS TRANCHO LEMES    UGT 
EDUARDO GUTIERREZ RECIO   UGT 
MARIANO LUGONES IGLESIAS   UGT 
LUIS SANCHEZ MORATO    CCOO  
FERNANDO SUAREZ  NAVAS   CCOO 
TEO ALTIERI HERRAIZ    CCOO (SECRETARIO) 
MARIA JESUS RODRIGUEZ PÉREZ  SI  
Mª VICTORIA ARIAS PEREZ   SI  
JOSE MIGUEL MARTINEZ MILLÁN  SI  
CARLOS SALGADO WERNER   CGT  (VICESECRETARIO) 
FRANCISCO SANCHEZ PINILLOS   USO 
 
Asisten con voz y sin voto: 
MAITE MARTIN DEL CAZ    Sec. Gen. CCOO 
MARIO VALLEJO MUÑOZ    Sec. Gen. CGT 
 

En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 

 
PREVIO.- Se aprueba incluir dos puntos nuevos en el orden del día: 
 
- Pactos de trabajo para la cobertura de la campaña electoral de las elecciones 

generales del 26J (CCOO). 
- Contratación temporal en el programa “Las mañanas de la 1” (SI). 
 
PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad el acta 11 correspondiente a la reunión del día 

11/5/2016. 
 
SEGUNDO.- Movilizaciones. 
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CGT propone una movilización consistente en una concentración para el próximo día 13 
ante el Palacio Municipal de Congresos, con motivo de la celebración del debate de los 
candidatos a las elecciones generales. 

 
UGT y CCOO se manifiestan a favor de dicha propuesta. 
SI se abstiene hasta no tener opinión como organización. 
USO se abstiene hasta no tener opinión como organización. 
 
TERCERO.- Asuntos pendientes, fórmulas de trabajo. 
 
Se acuerda que una vez aprobada una determinada acción sindical por este CI, y 

requiera de una acción concreta se enviará por el proponente al resto de miembros un 
texto, que si no es corregido en las 48 horas siguientes se considerará aceptado. 

 
Se aprueba la distribución de los asuntos pendientes según la tabla anexa. 
 
CUARTO.- Pactos de trabajo para la cobertura de la campaña electoral de las elecciones 

generales del 26J. 
 
Se acuerda por unanimidad que el incumplimiento de acuerdo de rotación del personal 

afectado en el pacto de trabajo para la cobertura de las elecciones generales del 26J, hace 
inviable a esta representación poder aceptar la aplicación del citado pacto.  Igualmente la 
falta de al menos una desconexión donde se facilite información territorial sobre los 
resultados electorales del día 26 J, dificultan la ratificación de un acuerdo para la 
modificación de las condiciones laborales reguladas en convenio y estatuto, de los 
trabajadores afectados. 

 
Igualmente se acuerda solicitar a la dirección que se inicien a la mayor brevedad posible 

las negociaciones sobre las condiciones laborales para la cobertura de San Fermín 2016, 
Olimpiadas, y Vuelta España. 

 
QUINTO.- Contratación temporal en el programa “España Directo”. 
 
Se acuerda solicitar información a la dirección sobre los puestos de trabajo temporales 

por obra a los que se les ha incluido una clausula de temporalidad.  
 
Siendo las 14:10 horas del día 8 de junio de 2016, se levanta 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. 



TAREAS&PENDIENTES BORRADOR

ACTA&4 analizar&las&medidas&oportunas&y&convenientes&en&materia&de&salud&laboral&se&
propone&solicitar&a&la&Dirección&de&Prevención&y&Salud&Laboral&un&estudio&de&la&
incidencia&de&las&bajas&por&causa&psicosocial.&

UGT

ACTA&4 Solicitar&reunión&con&la&Dirección&de&la&empresa,&para&tratar&las&medidas&establecidas&
en&la&disposición&transitoria&décima&del&convenio&colectivo.&Por&unanimidad. CCOO

ACTA&4 UGT&propone&presentar&conflicto&colectivo&sobre&los&derechos&reconocidos&en&
el&acuerdo&de&constitución&de&la&Corporación&en&materia&de&participación&de&los&
RLT&en&la&externalización&de&empresas

UGT

ACTA&5 Se&acuerda&notificar&a&la&dirección&que&en&beneficio&de&los&derechos&de&los&
trabajadores&se&propone&la&supresión&del&requisito&de&renovar&anualmente&la&
inscripción&en&el&registro&general&de&traslados.

CGT

ACTA&6 solicitar&la&Auditoria&de&la&Intervención&Delegada&del&Ministerio&de&Hacienda&sobre&la&
gestión&económica&de&la&Corporación.&
&solicitar&&las&auditorias&internas&que&realiza&el&departamento&correspondiente.

UGT/CCOO

ACTA&6 Remitir&escrito&a&la&Dirección&solicitando&la&cobertura&de&las&plazas&vacantes&de&
Informador&Gráfico&en&Pamplona,&asumiendo&la&propuesta&del&Comité&de&Pamplona.
Unanimidad.

SECRETARIA

ACTA&6 Solicitud&de&reunión&con&la&dirección&RRHH&para&determinar&las&funciones&de&los&
nuevos&dispositivos&mochilas&de&enlace,&determinar&la&configuración&de&los&puestos&
de&trabajo.&Y&para&ser&informados&y&consultados&sobre&las&medidas&de&salud&laboral&y&
formativas&que&pudieran&llevar&aparejados.

UGT

ACTA&6 elaborar&un&estudio&de&vacantes&de&plantilla GRUPO
ACTA&8 elaboración&de&un&informe&con&los&datos&de&distribución&de&la&plantilla&por&centros&de&

trabajo&a&los&efectos&de&identificar&y&detectar&las&posibles&disfunciones,&necesidades&o&
carencias&de&personal&en&las&distintas&áreas,&y&tener&un&documento&de&trabajo&para&
negociar&con&la&dirección&las&medidas&correctoras

GRUPO

ACTA&9 propone&elaborar&un&documento&informativo&a&los&trabajadores&sobre&la&situación&de&
los&estudios,&donde&la&aparición&nuevamente&de&amianto&después&de&haber&sido&
limpiado&hace&unos&meses&hace&prever&una&larga&periodo&de&tiempo&sin&estudios.&Se&
acuerda&por&unanimidad.

USO

ACTA&10 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.

SI

ACTA&10 solicitar&a&la&dirección&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.
Se&acuerda&solicitar&la&información&sobre&la&prestación&de&servicios&de&la&empresa&de&
servicios&informativos&en&los&centros&territoriales.

CCOO

ACTA&10 Cambio&categoría&trabajadoras&del&centro&de&Toledo.
Se&acuerda&solicitar&al&comité&de&empresa&de&Toledo&sobre&esta&situación,&a&fin&de&
tomar&una&decisión.

secretaria

ACTA&10 &remitir&escrito&a&la&dirección&requiriendo&la&reunión&urgente&de&la&comisión&de&
seguimiento&del&seguro&medico. SI

ACTA&10 cerrar&la&cuenta&existente&en&BBVA&y&facultar&al&Presidente&y&Secretario&de&este&CI&
para&las&operaciones&bancarias&necesarias. secretaria

ACTA&11 Envio&del&documento"Propuesta&modelo&de&Corproación&RTVE"&a&los&partidos&
políticos&y&solicitud&de&reunión
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