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ACTA 17 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE 
LA CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2016 

 
 
 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 10:30 horas del día 26 
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. Reuniones Comisión Paritaria (CGT). 
3. Restricción actividad sindical  (UGT). 
4. Cobertura vacantes Informador Gráfico en Madrid (UGT). 
5. Ruegos y preguntas  

 
Asisten los siguientes miembros: 

RAMON MARTINEZ CORRAL   UGT  (PRESIDENTE) 
ELVIRA LARREA HERNAEZ   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  
ALBERT PALMA PEREZ    SI  
JESUS JIMENEZ MATINEZ   SI (VICEPRESIDENTE) 
CARLOS SALGADO WERNER   CGT (VICESECRETARIO) 
 
Asisten con voz y sin voto: 
 
Mª VICTORIA ARIAS PEREZ   En representación del SEC. GEN. SI 
JAVIER CÁCERES ALONSO   En representación del SEC. GEN. CGT 
 
En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad el acta nº 16 correspondiente a la 

reunión del día 18 y 19/10/2016, y el orden del día de la reunión de hoy. 
 
SEGUNDO.- Se acuerda por unanimidad requerir a la Dirección para que 

proceda a convocar las reuniones de la Comisión Paritaria tal como 
reglamentariamente está acordado, pues la paralización injustificada del proceso de 
negociación colectiva vulnera los principios de buena fe contractual y los derechos 
de participación de la representación de los trabajadores. 
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TERCERO.- Se ha constatado que se ha suprimido por esa Dirección las 
fotocopiadoras en los locales sindicales. Igualmente se ha autorizado el uso de 
fotocopiadoras en red, situadas en locales comunes. No obstante lo anterior se ha 
constatado que los miembros del Comité Intercentros y los sindicatos que lo 
constituyen se les ha limitado la realización de fotocopias para dicha actividad 
sindical, cosa que no ha sido acordada con esta representación y que vulnera el 
derecho a la actividad sindical.  

 
CUARTO.- Se solicita a la Dirección nos informe sobre las necesidades de 

cobertura de vacantes en las funciones de Informador Gráfico en los centros de 
Torrespaña y Prado del Rey, según se ha comunicado por esa Dirección al Comité de 
Madrid, así como de los procedimientos regulados en convenio que se aplicarán para 
dichas coberturas. 

 
QUINTO.- Ruegos y preguntas. 
 
Se acuerda una próxima reunión del plenario para el día 2 y 3 de noviembre, con 

motivo de la celebración de los juicios de la Audiencia Nacional, y los días 9 y 10 de 
noviembre se convoca reunión del grupo de trabajo. 

 
Siendo las 13:05 horas del día 26 de octubre 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. 
 
 
 


