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ACTA 21 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE 
LA CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE DE 2016 

 
 
 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 10:30 horas del día 14 de 
diciembre 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. Situaciones movilidad funcional (CCOO) 
3. Criterios para bajas voluntarias incentivadas (CCOO). 
4. Escrito archivo País Vasco (Comité País Vasco) 
5. Modificación estructura organizativa del Servicio de Prevención Riesgos (SI). 
6. Protocolo de respuesta a las peticiones de licencias y permisos (SI). 
7. Informe de contratación en Melilla. 
8. Modificación sistema de transportes. 
9. Ruegos y preguntas. 

 
Asisten los siguientes miembros: 

RAMON MARTINEZ CORRAL   UGT  (PRESIDENTE) 
ELVIRA LARREA HERNAEZ   UGT 
EDUARDO GUTIERREZ RECIO   UGT 
MARIANO  LUGONES IGLESIAS   UGT 
TEO ALTIERI HERRAIZ    CCOO (SECRETARIO) 
JOSEP MALLOL GIRBAU    SI  (SEC. GEN. SI) 
Mª JESÚS RODRIGUEZ PEREZ   SI  
JOSE ANTONIO MORENO VILLERO  SI 
MARIO VALLEJO MUÑOZ     CGT  (SEC. GEN. CGT) 
FRANCISCO SANCHEZ PINILLOS   USO 
 
Asiste también: 
 
MAXIMO RODRIGUEZ RECIO   Invitado 
 
En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Se aprueba por mayoría el acta nº 20 correspondiente a la reunión del día 

30/11/2016, y el orden del día de la reunión de hoy. 
 
SEGUNDO.- Situaciones de movilidad funcional.  
Se vienen produciendo reiteradas situaciones de modificaciones sustanciales de las 

condiciones de trabajo en determinados trabajadores ampliando o modificando sus 
contenidos profesionales sin que la dirección informe ni negocie dichas condiciones 
(utilización de mochilas de enlace, Construcción de Decorados manejando cámaras de 
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video). Por ello se propone notificar a la dirección que dichas modificaciones se están 
haciendo incumpliendo los requisitos formales de información y participación de los 
representantes de los trabajadores así como los propios requisitos formales de las 
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Se acuerda por unanimidad las 
siguientes medidas: 

 
1. Notificar a la dirección los incumplimientos en materia de movilidad funcional. 
2. Denunciara ante la Inspección, los incumplimientos empresariales. 
3. Requerir al Comité de Salud Laboral, los informes preceptivos sobre la utilización 

de nuevos sistemas o herramientas. 
4. Requerir a la Comisión Paritaria, los acuerdos sobre los ámbitos ocupacionales 

que corresponde. 
5. Requerir a la Comisión de Formación, sobre los acuerdos de formación 

habilitante necesaria para dichas nuevas actividades. 
 
TERCERO.- Criterios para bajas voluntarias incentivadas.  
Numerosas situaciones personales hacen necesaria tratar el desarrollo del art. 93.1.j del 

II Convenio Colectivo y acordar determinadas condiciones de bajas incentivadas, por lo que 
se acuerda por mayoría, con la abstención de CGT, requerir a la dirección para el desarrollo 
del citado punto y artículo. 

 
CUARTO.- Escrito archivo País Vasco. En relación a la nota informativa facilitada por la 

dirección de RRHH sobre este asunto, entendemos que la información debe celebrarse de 
forma presencial y con los directivos directamente relacionados con dicha actividad. Por lo 
requerimos a la Dirección para la celebración de una reunión en esos términos. Acuerdo por  
unanimidad 

 
QUINTO.- Modificación estructura organizativa del Servicio de Prevención Riesgos.  
 
Se ha modificado la estructura de la Dirección de Prevención el 1/12/16 y dicha 

modificación se ha realizado sin comunicación previa a la representación de los 
trabajadores, dado que se nos ha informado con fecha 13/12/16, tampoco se ha requerido 
al Comité de Salud propuestas de nombramiento. La modificación se ha realizado sin 
informar de las competencias de dichas nuevas denominaciones o del contenido de las 
modificaciones propuestas, ni a este Comité Intercentros ni al Comité General de Salud 
Laboral. 

Se acuerda por unanimidad requerir a la Dirección una reunión específica para que se 
nos informe del contenido completo de las modificaciones aprobadas. Igualmente se 
acuerda denunciar ante la Inspección la vulneración del derecho de información y 
participación de los representantes de los trabajadores. 

 
SEXTO.- Protocolo de respuesta a las peticiones de licencias y permisos. 
 
Se viene observando unos retrasos injustificados en las respuestas dadas por los 

distintos responsables a las solicitudes de licencias y permisos de los trabajadores, lo que 
provoca perjuicios a las personas afectadas. 
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Se acuerda tratar propuestas en este sentido que se debatirán en la próxima reunión a 
los efectos de llegar a un acuerdo mayoritario que posteriormente negociaremos su 
aplicación con la dirección. 

 
SÉPTIMO.- Informe de contratación en Melilla. 
 
Se acuerda emitir informe con las siguientes consideraciones: 
 

1. Que el candidato propuesto esta en el banco de datos. 
2. Que el candidato, parece ser que es residente en Melilla 
3. Que la plaza a ocupar como Informador no es temporal estando fijada en la 

plantilla como fija y permanente. 
4. Que desconocemos si pudiera haber candidatos en el banco de datos con mejor 

derecho, como pudieran ser los en concurso oposición y aprobados sin plaza. 
 
OCTAVO.- Se ha publicado una instrucción modificando el tratamiento de la liquidación 

de los gastos de desplazamientos así como una modificación del uso de los medios de 
transporte, que en su día fue aprobada por el Consejo de Administración. Estas medidas 
afectan a una gran mayoría de trabajadores de la empresa sin que dicha medida haya sido 
informada a esta representación ni hemos podido participar en dicha decisión. 

 
Por ello se le requiere a esa Dirección, para que en cumplimiento del art. 64 del E.T. se 

realice una reunión con el nivel de dirección adecuado donde se nos informe de las 
modificaciones y se nos escuche en las manifestaciones que estimemos oportunas aportar. 

 
NOVENO.- Ruegos y Preguntas. 
1.- Reunión Grupo Parlamentario Popular para el día 22. Se acuerda solicitar el 

aplazamiento de la fecha hasta el día 10 de enero o cualquier día siguiente. 
2.- Se fija una próxima reunión del pleno para el miércoles 11 de enero de 2017 a las 

10:00 en primera convocatoria (desplazamiento desde lunes 9 tarde a jueves 12 noche). 
 
Siendo las 14:00 horas del día 14  diciembre de 2016, se levanta la sesión, aprobándose 

tratar los puntos del orden del día no tratados en la sesión de hoy, en la siguiente reunión. 
 
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. 
 


