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ACTA 16 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE 
LA CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA LOS DÍAS 18 y 19 DE OCTUBRE DE 

2016 
 
 
 
 
 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 10:30 horas del día 18 
de octubre 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 y aprobación orden del día. 
2. Propuesta sobre el incremento salarial de 2016 (UGT). 
3. Traslados (UGT). 
4. Ruegos y preguntas  

 
Asisten los siguientes miembros: 

RAMON MARTINEZ CORRAL   UGT  (PRESIDENTE) 
ELVIRA LARREA HERNAEZ   UGT 
MARIANO LUGONES IGLESIAS   UGT 
EDUARDO GUTIERREZ RECIO   UGT 
MARIA TERESA MARTIN DEL CAZ  CCOO  
FERNANDO DE LA FUENTE GOMEZ  CCOO 
TEO ALTIERI HERRAIZ    CCOO (SECRETARIO) 
MARIA JESUS RODRIGUEZ PÉREZ  SI  
Mª VICTORIA ARIAS PEREZ   SI  
JAVIER GOMEZ VILLANUEVA   SI  
MARCOS BETHENCOURT LEON   CGT  
ANA SUEIRO ORTIZ DE CANTONAD  USO 
 
Asisten con voz y sin voto: 
 
JESUS TRANCHO LEMES    En representación del SEC. GEN. UGT 
PILAR DE PAZ ESCUDERO   En representación del SEC. GEN. CGT 
JOSE CARLOS LOPEZ VAZQUEZ   SEC. GEN. USO 
 
En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 

PREVIO.- Por ajustes de agenda e imposibilidad de algunos miembros se 
suspende la reunión por 24 horas, prosiguiendo a las 10 horas del día 19, en el 
mismo lugar. 
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PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad el acta nº 15 correspondiente a la 
reunión del día 20/9/2016, y el orden del día de la reunión de hoy. 

 
SEGUNDO.- Propuesta sobre el incremento salarial de 2016 aportada . 
 
UGT manifiesta su conformidad al último texto sobre la propuesta empresarial 

sobre el incremento salarial para 2016 . 
CCOO igualmente manifiesta su conformidad. 
SI manifiesta que no acepta esta ésta última propuesta, al entender que los 

saltos de nivel deben estar dentro de la masa salarial. 
CGT manifiesta que esta cuestión la está sometiendo a votación entre su 

afiliación y hasta mañana no podrá dar una respuesta. 
USO manifiesta su disconformidad con esta propuesta. 
 
Se acuerda mayoritariamente aceptar la propuesta sobre el incremento salarial 

para 2016, que se adjunta como anexo a este acta. 
 
TERCERO.- Traslados. 
 
UGT manifiesta que ante el gran numero de adscripciones temporales existentes 

entiende que es necesaria la aplicación de un proceso de traslado con las vacantes 
generadas. 

 
Se acuerda por unanimidad solicitar a la dirección que abra el proceso de 

traslado, ya acordado previamente, sobre las vacantes existentes o cubiertas 
mediante adscripciones temporales y otras formulas. 

 
CUARTO.- Ruegos y preguntas. 
 
CGT propone solicitar a la dirección que nos facilite documentalmente la 

información sobre las obras pendientes, ya manifestadas verbalmente por la 
Dirección de Patrimonio, y que ésta se comprometió a facilitar.  

 
CCOO informa del traslado del material del archivo histórico documental del País 

Vasco sin que se tenga información del proceso que se va a seguir con dicha 
documentación. Se propone solicitar una reunión con el Secretario del Consejo de 
Administración, el Director del Fondo Documental y el Director de Centros 
Territoriales, para recibir información respecto a este material y su posible 
tratamiento en todos los centros territoriales. 

SI propone reiterar la solicitud de una reunión con la dirección para tratar el 
tema de la utilización de las mochilas de enlace en los distintos centros. 

 
Se acuerda una próxima reunión del plenario para el día 26 de octubre. 



 
                    COMITÉ INTERCENTROS 

                 CORPORACIÓN RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. 
 
 

 
NIF G80725195  
Prado del Rey  
Edificio RNE 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Presidencia: c.i.presidente@rtve.es, Teléf.  
Secretaría: c.i.secretario@rtve.es, Teléf. 91 581 69 71   
 

 

3 

 
Siendo las 12:15 horas del día 2 de noviembre 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. 
 
 


