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ACTA 22 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE 
LA CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 11 DE ENERO DE 2017 

 
 
 
En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 11:00 horas del día 11 de enero de 

2017 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. Derechos de participación de la representación de los trabajadores. 
3. Comisión de Producción. (CGT) 
4. Comisión de Formación.(CGT) 
5. Centros Territoriales, información tiempo y seguridad.(CCOO) 
6. Incremento salarial del 1%.(USO) 
7. 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  
CARLOS DALGADO WERNER   CGT 
FRANCISCO SANCHEZ PINILLOS  USO 
 
Asiste también: 
JESUS TRANCHO LEMES   En repre. del Sec. Gen. UGT 
JOSE CARLOS LOPEZ VAZQUEZ  Sec. Gen. USO 
MAXIMO RODRIGUEZ RECIO  Invitado 
 
En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 

 
PREVIO.- Se informa por una afectada de la comunicación de despido para el próximo lunes, 

de cuatro trabajadores temporales interinos en sustitución de trabajadores en comisión de destino en 
el Ente Público RTVE en liquidación.  

Se propone solicitar una reunión urgente con la Dirección de RRHH para que nos informe sobre 
estas modificaciones de la estructura de la plantilla en servicio en el Ente Público RTVE. 

 
PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad el acta nº 21 correspondiente a la reunión del día 

14/12/2016, y el orden del día de la reunión de hoy. 
 
SEGUNDO.- Derechos de participación de la representación de los trabajadores. 
 
Se acuerda requerir a la Dirección para que se proceda a la información sistemática a la 

representación de los trabajadores  de la previsión de empleo por territorios y de la entrega de la 
documentación en los casos de finalización de las relaciones laborales, cuando ésta se produzca. 



 
                    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   
 

 

2 

 
TERCERO.- Comisión de Producción. La parte social de la Comisión de Producción 

consensuó un texto para entregar al Consejo de Admón. sobre la falta de información de 
determinados contratos con productoras. Se acuerda suscribir y remitir dicho acuerdo al Consejo de 
Administración. 

 
CUARTO.- Comisión de Formación. CGT recuerda que el CI tiene pendiente una reunión 

con la parte social de la comisión de formación. La parte social de dicha comisión tiene prevista 
reunirse e el día 24 por la tarde. Ante la imposibilidad de que el CI pueda reunirse ese día ya que 
coincide con un juicio en Sevilla, se decide pedir que la parte social solicite retrasar la reunión de la 
comisión de formación un día con lo que la reunión de la comisión con el CI quedaría el día 25 por la 
tarde.  

 
QUINTO.- Centros Territoriales, información tiempo y seguridad. CCOO expone que se 

ha dejado de enviar información meteorológica personalizada a los centros y que es un servicio 
importante además de un claro servicio público. Por lo que parece esto se debe a la falta de personal 
en el departamento de meteorología aunque ayer llego el contrato de un fichaje de la sexta. También 
se plantea el tema de la seguridad, que en muchos centros (emisoras y centros de radio) han quitado 
la vigilancia. Se acuerda pedir una reunión con el director de centros territoriales para tratar estos 
temas así como la escasez de personal en los centros  y solicitar información sobre la renovación del 
contrato de limpieza. 

 
SEXTO.- Incremento salarial del 1%. Se plantea por USO que la subida del 1% en todos los 

conceptos a los directivos solo seria aplicable a los 9 directivos de alta dirección y que esto no es 
exactamente lo firmado por CCOO y UGT. Por tanto la subida aplicada a los excluidos del convenio 
incumple varias normativas, según la documentación jurídica que tienen y propone que se plantee 
una estrategia común que entre otras opciones, estudie la posibilidad de iniciar un proceso 
contencioso-administrativo desde el  propio C.I. 

  

 UGT manifiesta que las limitaciones económicas aplicadas en la empresa (la falta de 
promociones, la falta de contrataciones, la no aportación al Plan de Pensiones o que en la subida 
salarial nos quiten los deslizamientos) son producto de la aplicación de las políticas del Partido 
Popular.  

 Afirma que si no hubiese sindicatos que pidiesen el voto para el Partido Popular no pasarían 
estas cosas. 

 UGT  mantiene y recuerda que el día que en el Comité Intercentros se acordó la subida del 1 
por ciento, este sindicato manifestó que “sería bueno que el Acuerdo no lo firmasen todos los 
sindicatos representados en el CI, como fórmula de que en un posible Contencioso se pudiese 
defender que los deslizamientos no afectasen a la subida salarial”. 

 Aclara UGT, con respecto a la nota informativa del Sindicato USO, que los deslizamientos de 
antigüedad no están metidos en el 1 por ciento y que lo aseveración de la doble escala salarial es un 
“patinazo. 

 Que la empresa podría haber aplicado la subida a la parte variable pero no al sistema 
retributivo. Sistema que se ha variado al aplicar los trienios y también a todos los que cobran su 
salario según Convenio ya que la Dirección les ha variado de forma unilateral algo que los 
representantes de los trabajadores han pactado en Convenio. Esto es motivo de un conflicto 
colectivo. 

UGT indica que está de acuerdo en ir a un contencioso como Comité Intercentros pero no 
como sindicato, a que es firmante del Acuerdo del 1 por ciento. 
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CCOO expone que dicha organización peleó ante la dirección que el CI tenía que negociar la 
subida salarial de los directivos, y entiende que somos sus representantes y por tanto tenemos la 
capacidad de negociar dichas subidas. Se indicó que si las subidas de este colectivo no eran en la 
misma línea de la acordado nos reservábamos las acciones legales a tomar. La decisión de que la 
subida salarial se aplicara exclusivamente en el salario base fue una decisión unánime. El acuerdo no 
es el que hubiéramos deseado pero si no se hubiera firmado un convenio con las reducciones 
firmadas no estaríamos ante este tipo de acuerdos. 

 
CGT querría tener la documentación, le hemos dado varias vueltas para ver las posibilidades 

jurídicas os agradecería nos pasarais la documentación.  
 
Se acuerda, por unanimidad: 
1.- Solicitar a la Dirección los criterios y coeficientes y cantidades establecidas unilateralmente 

al colectivo de trabajadores (directivos y otros trabajadores) no incluidos en el ámbito del convenio 
colectivo de subida salarial para el 2016. 

2.- Solicitar al Ministerio de Hacienda si la aplicación de una subida salarial a los trabajadores 
excluidos del convenio sin negociar con la representación legal correspondiente, ha sido autorizada 
por ese Ministerio, y documento que autoriza la subida salarial. 

3.- Requerir al consejo de administración para que se pronuncie sobre si tiene conocimiento de 
esta subida salarial desigual, y en ese caso, si la misma ha sido autorizada por éste órgano. 

4.-   Estudiar los posibles incumplimientos por parte de la dirección para que, llegado el caso, 
el C.I.  inicie un proceso Contencioso-administrativo. 

 
SÉPTIMO.- Ruegos y Preguntas.  
 
1.- Se acuerda por unanimidad manifiesta su apoyo en relación al juicio celebrado hoy en la AN 

por los despidos del ERE la RTV Valenciana. 
 
2.- Próxima reunión 25 y 26 (viaje ida 24 tarde regreso 27 mañana) 
 
Siendo las 14:15 horas del día 11  enero de 2017, 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. 
 


