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ACTA 15 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE 
LA CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 10:15 horas del día 20 de 
septiembre 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 acta de la reunión anterior. 
2. Información y participación en la elaboración del presupuesto de 2017. Medidas a 

tomar (CCOO). 
3. Reiteradas faltas de información y participación de los representantes legales de los 

trabajadores, por la dirección, en materia laboral. Medidas a tomar (CCOO). 
4. Participación de los trabajadores en los órganos de gestión y programación de la 

Corporación RTVE (CCOO). 
5. Niveles de absentismo, constitución del grupo de trabajo establecido para su estudio 

(CCOO). 
6. Vigencia del Convenio Colectivo. Medias a tomar (CCOO). 
7. Situación de los comedores (CGT). 
8. Designación miembros Comisión de Movilidad de la Corporación RTVE. 
9. Situación de la Corporación RTVE. Medidas a tomar (CCOO). 
10. Ruegos y preguntas. 
 
Asisten los siguientes miembros: 

RAMON MARTINEZ CORRAL   UGT  (PRESIDENTE) 
JESUS TRANCHO LEMES    UGT 
MARIANO LUGONES IGLESIAS   UGT 
MARIA TERESA MARTIN DEL CAZ  CCOO  
FERNANDO SUAREZ NAVAS   CCOO 
TEO ALTIERI HERRAIZ    CCOO (SECRETARIO) 
MARIA JESUS RODRIGUEZ PÉREZ  SI  
LUIS CUENDE MELERO    SI  
JOSE ANTONIO MORENO VILLERO  SI  
CARLOS SALGADO WERNER   CGT  
ANA SUEIRO ORTIZ DE CANTONAD  USO 
 
Asisten con voz y sin voto: 
 
JOSE MIGUEL MARITINEZ MILLAN  En repr. Sec. Gen. SI 
 
Invitado: MAXIMO RODRIGUEZ RECIO 
 

En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad el acta nº 14 correspondiente a la 
reunión del día 20/7/2016, y el orden del día de la reunión de hoy. 

 
SEGUNDO.- Información y participación en la elaboración del presupuesto de 

2017. Medidas a tomar. 
 

CCOO: El artículo 87 L) del vigente Convenio Colectivo de la Corporación 
establece que “la Dirección oirá a la representación de los trabajadores antes 
de elaborar el anteproyecto de presupuestos para la CRTVE. Para ello se 
mantendrá una reunión con el Comité Intercentros de CRTVE antes del mes de 
octubre de cada año.” 

Por otra parte el art. 64 del E.T. establece que se entiende por información la 
transmisión de datos por el empresario al comité de empresa, a fin de que este 
tenga conocimiento de una cuestión determinada y pueda proceder a su examen. 
Por consulta se entiende el intercambio de opiniones y la apertura de un diálogo 
entre el empresario y el comité de empresa sobre una cuestión determinada, 
incluyendo, en su caso, la emisión de informe previo por parte del mismo. 

 
En la definición o aplicación de los procedimientos de información y consulta, el 

empresario y el comité de empresa actuarán con espíritu de cooperación, en 
cumplimiento de sus derechos y obligaciones recíprocas, teniendo en cuenta tanto 
los intereses de la empresa como los de los trabajadores. 

 
Según publicó la propia dirección, en su página web, el día 21 de julio el Consejo 

de Administración de la Corporación RTVE aprobó la propuesta de presupuestos 
para 2017. 

 
Dicha actuación supone una clara vulneración del derecho de información y 

participación de la representación sindical 
 
Se acuerda por unanimidad: 
 
- Elaborar y presentar escrito ante la dirección solicitando motivos del 

incumplimiento. 

- Presentar denuncia ante la Audiencia Nacional, por los reiterados 
incumplimientos en materia de información y participación de la representación de 
los trabajadores, con solicitud de una indemnización. 

 
TERCERO.- Reiteradas faltas de información y participación de los 

representantes legales de los trabajadores, por la dirección, en materia laboral. 
Medidas a tomar. 
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CCOO: La acción sindical se basa fundamentalmente en la información y 
participación obtenida y desarrollada en el seno de la empresa. Cuando la dirección 
niega e impide la información y la participación establecida tanto en el Estatuto de 
los Trabajadores como en el Convenio Colectivo, está impidiendo dicha acción y 
vulnerando la libertad sindical. 

 
En concreto se ha solicitado por este Comité: 
 

- 22/01/16 Solicitud información sueldos directivos. 
- 10/05/16 Solicitud información prácticas formativas. 
- 10/05/16 Solicitud negociación condiciones de los formadores. 
- 12/05/16 Solicitud información sobre horas extras y jornadas. 
- 12/05/16 Solicitud información sobre boletines de cotización TC1 y TC2. 
- 12/05/16 Solicitud información sobre copias de contratos, modificaciones 

y prorrogas. 
- 12/05/16 Solicitud del calendario base anual de los puestos con 

turnicidad. 
- 12/05/16 Solicitud información y negociación de las modificaciones 

sustanciales relacionadas con Mando Orgánico, Especial 
Responsabilidad, Disponibilidad, Polivalencia, Turnidad, Turno de fin de 
semana, Guardias, Jornadas de Rodaje y Complementos de Programas. 

- 12/05/16 Solicitud de información de la estructura orgánica y sus 
variaciones antes de su puesta en práctica. 

- 12/05/16 Solicitud de información trimestral del plan de actividades. 
- 12/05/16 Solicitud de la información y participación sobre la emisión de 

informes preceptivos sobre las empresas que opten a la adjudicación de 
concursos públicos. 

- 12/05/16 Solicitud de información trimestral sobre utilización de los 
servicios de información gráfica. 

- 10/07/16 Solicitud de información y participación en el proceso de 
selección y contratación del seguro colectiva de vida de los trabajadores. 

- 10/07/16 Solicitud de información y participación en el proceso de 
selección y contratación de la empresa de comedores de los 
trabajadores. 

- 22/07/16 Solicitud información sobre la aplicación del plus de programas. 
- 22/07/16 Solicitud información sobre la suspensión de contratos por 

maternidad, y de las contrataciones interinas realizadas sobre dichas 
bajas. 

- 25/07/16 Solicitud convocatoria de la Comisión de Formación. 
- 29/07/16 Solicitud de información sobre los trabajadores denominados 

“tertulianos”. 
 
Ninguna de dicha información y participación ha sido facilitada por la dirección, 

hasta la fecha. 
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Se acuerda por unanimidad: 
 
- Interponer medida de Tutela de Libertad Sindical contra la negativa empresarial 

de facilitar la información y la participación en la acción sindical, solicitando la 
declaración de vulneración de la libertad sindical, el cese inmediato de dicho 
comportamiento y el abono de una indemnización compensatoria. 

 
CUARTO.- Participación de los trabajadores en los órganos de gestión y 

programación de la Corporación RTVE. 
 

CCOO: El artículo 87 M) del vigente Convenio Colectivo de la Corporación 
establece que “La CRTVE se compromete a facilitar información, mediante 
reuniones trimestrales con el Comité Intercentros, de las actividades previstas 
y de la evolución económica de la empresa, así como de lo establecido al 
respecto en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Dicha información 
tendrá carácter reservado y, en todo caso, ningún tipo de documentos 
entregados por la empresa a la representación del personal podrá ser utilizado 
fuera del estricto ámbito de aquélla y para distintos fines de los que motivaron 
su entrega, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 65 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

 
Los representantes del personal estarán en los órganos de participación de 

los trabajadores en la gestión y en la programación de la CRTVE, con criterios 
encaminados a contribuir a su mejor organización y funcionamiento y, en 
especial, el de los servicios de carácter público que CRTVE presta.” 

 
La ultima reunión celebrada por la dirección donde se facilitó la evolución 

económica de la empresa es de fecha 19/4/2016, y la información económica 
facilitada con fecha 22/7/2016 no se ha realizado mediante reunión alguna, sin 
posibilidad de solicitar información adicional. 

 
Por otra parte hasta la fecha ningún representante participa en los órganos de 

gestión y programación de la Corporación RTVE. 
 
Dicha actuación supone una clara vulneración del derecho de información y 

participación de la representación sindical. 
 
Se acuerda por unanimidad: 

- Solicitar a la dirección la realización de las reuniones pertinentes donde se nos 
facilite las información de la evolución económica correspondiente al segundo y 
tercer trimestre de 2016. 

- Solicitar se nos informe de las comisiones de programación y gestión y se nos 
convoque para dichas reuniones. 
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QUINTO.- Niveles de absentismo, constitución del grupo de trabajo establecido 
para su estudio.  

 

CCOO: La Disposición Transitoria Undécima del vigente Convenio Colectivo de la 
Corporación establece que “Se promoverá la creación de un grupo de trabajo 
para estudiar los niveles de absentismo existentes en la empresa y acordar 
medidas de mejora.” 

 
Numerosos y prestigiosos estudios médicos y académicos establecen las 

relaciones entre el absentismo en la empresa y las condiciones de trabajo, por ello 
es fundamental y prioritario la creación y funcionamiento de este grupo de trabajo. 

 
Se acuerda posponer dicho punto para tratarlo en la próxima reunión. 
 
SEXTO.- Vigencia del Convenio Colectivo. Medias a tomar. (CCOO) 
 
Se considera por todos los representantes, a excepción del representante de 

CGT, que no estamos en las mejores circunstancias para iniciar un nuevo proceso 
negociador, con una dirección actualmente sin capacidad negociadora alguna. 

 
SÉPTIMO.-  Situación de los comedores. (CGT) 
 
En el comité de Madrid se trato la situación de los comedores de este centro y se 

acordó trasladar estas situaciones al CI. 
 
En el comedor de Torre ha bajado la calidad de la comida así como la cantidad 

de comida en cada ración. 
 
Se acuerda por unanimidad notificar a la dirección los incumplimientos legales en 

materia de comedores. 
 
Igualmente se acuerda por unanimidad, solicitar a la dirección la participación de 

los representantes en el proceso de selección de la empresa contratada para el 
servicio de restauración. 

 
OCTAVO.- Designación miembros Comisión de Movilidad de la Corporación 

RTVE. 
 
Se designan y nombran por unanimidad los siguientes personas como miembros 

por la parte social de la Comisión de Movilidad. 
 
UGT:  EMILIO RODRIGUEZ PRESA y MIGUEL ANGEL MARTIN CARO 
CCOO:  EMILIANO DE LA TORRE BRIÑON y JULIO SANCHEZ 
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SI:  MARI PAZ CANFRAC DOBLAS y VICTORIA PEÑARANDA BRIGNARDELLI 
CGT: ANTONIO PENA MARTÍN  
USO:  FRANCISCO JAVIR GARCIA ALBALÁ 
 
NOVENO.- Situación de la Corporación RTVE. Medidas a tomar (CCOO). 
 
CCOO: No podemos esperar hasta que haya un nuevo gobierno o a que llegue 

una medida traumática como un ERE. Hay que combatir la fatiga de los 
trabajadores, ante la situación política general y la especifica de la empresa. Un 
recorte previsto de mil millones en el sector publico anunciado por los acuerdos PP y 
Ciudadanos para un posible gobierno. Venga el gobierno que venga nos traerá unas 
medidas duras. Hay que exigir un futuro para la radiotelevisión publica estatal, hay 
que revertir la actitud de los trabajadores y hay que ganar la batalla de la opinión 
pública. Hay que salir a la calle y movilizarse en ese sentido, hay que informar a los 
trabajadores. 

 
Proponemos hacer asambleas para obtener una actitud mas proactiva de los 

trabajadores, y empezar a tener más presencia en la calle.  
 
UGT: los recortes de los mil millones se plantean en los acuerdos PP-Ciudadanos 

están referidas a las diputaciones y sus empresas fantasmas, lo que no quiere decir 
que no tengan previstas otras medidas correctoras del sector público. 

El problema es: contra quien vamos?, porque puede haber nuevo gobierno o 
nuevas elecciones. Parlamento hay y comisión de control también, en esta situación 
es mejor estar presionando a todos los partidos. 

Mas que movilizaciones hay que hacer acciones contundentes como puede ser 
denuncias contra la manipulación. 

Problema: cuanto mas tiempo estén estos, mas tiempo tienen para seguir 
desmantelando. 

Hay acciones por detrás que hay que frenar como la propuesta, finalmente no 
presentada, en el consejo de admón., de traer Torrespaña a Prado, por lo que 
supone de finalización de la producción, pues con los estudios existentes solo se 
usarían para informativos. 

No vemos una manifestación por Madrid, pero si otras acciones contundentes. 
 
CGT: proponemos una manifestación entre la puerta de Prado y Telemadrid. 

Puede ser esa o cualquier otra. En cuanto a las acciones previstas por este CI se 
terminen de poner en marcha, enviando las comunicaciones a los partidos políticos. 

 
CCOO: no se trata tanto en principio de ir casas ajenas, y hay que empezar por 

aquí, informa a los trabajadores, decirles las cosas como las vemos.  
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No se trata tanto de ir contra los partidos políticos, sino de hacernos presentes 
ante los partidos, con una posición de malestar del conjunto de los trabajadores. Así 
conseguir que se posicionen los propios partidos.  

Luego se trata de concentrar los esfuerzos en levantar el animo de los 
trabajadores de RTVE, no estar esperando a que acaben con nosotros. Que las 
exigencias no sean solo del CI, sino del CI con un gran respaldo de los trabajadores. 

 
SI: La honestidad es la coherencia, cuando defendemos la producción propia 

pero luego apoyamos y defendemos a trabajadores que han atentado con la 
producción, como es el apoyo que se ha hecho de Ignacio Gómez-Acebo, 
entendemos que no es coherente.  

 
CCOO: Nos hemos limitado a defender a un trabajador al que se le expedienta 

con falta muy grave, por realizar criticas a la gestión laboral. 
 
USO: La moral de los trabajadores es nefasta, per si no tenemos pequeñas 

batallas ganadas por este comité y que podamos publicitar, qué vamos a trasmitir a 
los trabajadores, me parece muy bonitas las palabras pero no se concretan en nada. 

Tenemos que hacer acciones frente a los trabajadores o no conduce a nada.  
 
Se acuerda unánimemente remitir el Documento elaborado por el CI a los grupos 

políticos del Congreso de los Diputados, y solicitarles reuniones. 
 
DÉCIMO.- Ruegos y preguntas. 
 
Propone USO solicitar a la dirección la información correspondiente a la licitación 

del seguro médico. 
 
Siendo las 13:25 horas del día 20 de septiembre 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. 
 


