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ACTA 18 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE 
LA CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
 
 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 10:30 horas del día 16 
de noviembre 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. Formación trabajadores. Plan de Formación y falta de participación. Medidas a 

tomar.(CCOO) 
3. Dispositivos móviles de enlace (mochilas). (CGT)  
4. Formación de los delegados de prevención. (CCOO) 
5. Normativa sobre transportes, uso coches de producción (CCOO). 
6. Ruegos y preguntas. 

 
Asisten los siguientes miembros: 

RAMON MARTINEZ CORRAL   UGT  (PRESIDENTE) 
EMILIO RODRIGUEZ PRESA   UGT 
EDUARDO GUTIERREZ RECIO   UGT 
MARIA TERESA MARTIN DEL CAZ  CCOO  
JAVIER AGUDO GARCÍA    CCOO 
TEO ALTIERI HERRAIZ    CCOO (SECRETARIO) 
JOSEP MAYOL GIRBAU    SI  
MÁXIMO RODRIGUEZ RECIO   SI  
JOSE ANTONIO MORENO VILLERO  SI 
CARLOS SALGADO WERNER   CGT (VICESECRETARIO) 
FRANCISCO SANCHEZ PINILLOS   USO 
 
También asiste en representación del Secretario General: 
 
L. JAVIER CÁCERES ALONSO    CGT 
 
En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad el acta nº 17 correspondiente a la 

reunión del día 26/10/2016, y el orden del día de la reunión de hoy. 
 
SEGUNDO.- Formación. Se acuerda por unanimidad  
 
Denuncia a Inspección de Trabajo falta información y participación de la 

representación de los trabajadores en cada centro. 
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Trasladar a la dirección, escrito con el siguiente contenido: 
 

1.- Ante la imposibilidad de la Comisión de Formación de establecer los requisitos 
de idoneidad profesional mínimos para el desempeño de las funciones de cada 
Grupo Profesional  y Ámbito Ocupacional, establecido en el art. 33 del C.C., hace 
necesaria la negociación sobre este último extremo, por lo que le requerimos para 
iniciar la negociación, en el ámbito de la Comisión Paritaria de las funciones 
concretas de cada Grupo Profesional  y Ámbito Ocupacional. 

 
2.- Concluida dicha negociación le solicitamos que se proceda a que la Comisión 

General de Formación, determine los requisitos de idoneidad profesional mínimos 
para el desempeño de las funciones de cada Grupo Profesional y Ámbito 
Ocupacional. 

 
3.- La Comisión de Formación debe configurar la formación adecuada para los 

itinerarios formativos de acuerdo con la clasificación profesional (art. 32 funciones b) 
CC). Teniendo en cuenta que para que la acción formativa recibida sea tenida en 
cuenta como parte del itinerario formativo y capacite para la realización de funciones 
distintas de su grupo profesional y ámbito ocupacional, deberá ser aprobada en la 
comisión general de formación. (art. 30.2 CC) 

 
4.- Igualmente les señalamos que en cada centro de trabajo debe informarse a 

su respectiva representación sobre el plan de formación y requerir la emisión del 
informe preceptivo (art. 64.5. e E.T.) 

 
5.-  Se debe garantizar el acceso de todos los trabajadores a la formación en 

igualdad de oportunidades (art. 30.1.a CC) 
 
6.- Se gestionaran los cursos de formación de manera transparente, publicando 

en intranet la información pertinente, y estableciendo unos criterios objetivos para el 
acceso en igualdad de condiciones de todos los trabajadores. (art. 30.1.b CC) 

 
7.- El plan anual corporativo de formación diferenciará un apartado específico 

que afecte a centros territoriales de radio, televisión y unidades informativas, 
concretando con precisión las acciones formativas y los perfiles de los trabajadores 
afectados. (art. 31.8 CC). 

 
TERCERO.- Nuevos dispositivos móviles de enlace (mochilas de enlace). (CGT)  
 
En algunos centros de trabajo se está proponiendo la inclusión de trabajos de la 

ocupación tipo de Técnico Electrónico relacionas con la operación de los nuevos 
dispositivos móviles de enlace, a varias y diversas ocupaciones tipo. 
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Se acuerda por unanimidad, requerir a la dirección, en base a lo que recoge el 
art. 64 del E.T., y antes de su aplicación, se nos informe y deje participar sobre las 
medidas organizativas consistente en la introducción en varios centros de trabajo de 
los nuevos dispositivos móviles de enlace. Iniciando una negociación sobre la 
ocupación tipo que se responsabilizará de dichas funciones, que se nos informe de la 
incidencia en la salud de las personas afectadas, la formación y requisitos 
profesionales de dicha actividad.  

 
Manifestando que la formación que se están aplicando en esta materia, no es 

habilitante para las ocupaciones tipo distintas a Técnico Electrónico, al no estar 
aprobado el itinerario formativo de estas otras ocupaciones tipo. Esta formación está 
incumpliendo la participación de los representantes de los trabajadores por lo que le 
requerimos se paralice dicha formación. 

 
Igualmente manifestamos que la operación de la cámara y del enlace de la señal 

deberá hacerse mediante dos personas diferenciadas. 
 
Este acuerdo se comunicará a todos los trabajadores. 
 
Se acuerda igualmente, si dicho requerimiento no obtiene respuesta de la 

dirección en el plazo 15 días se habilita al presidente de este Comité para la 
interposición de denuncia ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 
ante jurisdicción social para interponer las medidas de conflicto colectivo o tutela de 
libertad sindical que proceda. 

 
CUARTO.- Formación de los delegados de prevención. (CCOO) 
 
Por unanimidad se acuerda que debido a la elevada incidencia de los riesgos 

psicosociales en los distintos centros de trabajo, se acuerda requerir a la dirección 
para que facilite cursos de formación en materia de salud laboral relativo a riesgos 
psicosociales en los puestos de trabajo, a todos los Delegados de Prevención. 

 
QUINTO.- Normativa sobre transportes, uso coches de producción. (CCOO). 
 
Según hemos tenido conocimiento se ha modificado el sistema organizativo 

relacionado con los transportes de producción, en varios centros de trabajo, 
exigiendo a determinados trabajadores que realicen funciones de conducción de 
vehículos a motor cuando dicho desplazamiento sea superior a 8 horas.  

Art. 102 ley transporte terrestre 
 
Esta modificación organizativa no ha sido informada ni se ha participado e la 

representación de los trabajadores, por lo que le requerimos que a la mayor 
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brevedad posible se nos convoque para dar aplicación a lo establecido en el art. 64 
del E.T., antes de la aplicación de dichas medidas. 

 
SEXTO.- Ruegos y preguntas. 
 
Se acuerda una próxima reunión para los días 22 y 23 de noviembre. 
 
Siendo las 14:50 horas del día 16 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. 
 
 
 


