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INFORMACIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL 
COMITÉ INTERCENTROS DE LA CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 

13 DE ENERO DE 2016 
 
 
En la citada reunión se tomaron los siguientes acuerdos: 
 

 
PRIMERO.- Se aprueba el acta de la reunión anterior del día 16 de diciembre de 

2015. 
 
SEGUNDO.- Reglamento de Funcionamiento Interno. 
 
Se someten a discusión y aprobación las propuestas de modificación al texto 

vigente del Reglamento de Funcionamiento Interno presentadas previamente por el 
sindicato CGT y CCOO. Cuando sea aprobada el acta se publicarán como anexo.  

 
TERCERO.- Designación de cargos.  
 
Se propone, acepta y proclama en el cargo de Vicesecretario del CI, a D. Carlos 

Salgado Werner. 
 
CUARTO.- Situación actual de la plantilla y los efectos 
 
El sindicato USO propone exigir a la empresa la cobertura inmediata de las bajas 

por embarazo y que se establezca un plazo máximo para la cobertura en 
convocatoria interna de puestos de trabajo.  

Se debate sobre el tema con aportaciones de los distintos miembros y se 
adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad: 

 
- Exponer a la Dirección de la empresa nuestro parecer sobre la situación 

desequilibrada de la plantilla en la mayoría de centros, mediante reunión llevada al 
efecto. 

- Realizar y aportar un estudio sobre las situaciones de desequilibrio en los 
distintos centros de trabajo. 

- Requerir a la Dirección el inicio de un proceso de cobertura de necesidades en 
los distintos centros, que suprima o aminore los efectos adversos de los citados 
desequilibrios.  

- Estudio de medidas sobre las contrataciones que vulneran los requisitos de 
igualdad, mérito y capacidad. 

 
QUINTO.- Portal de transparencia. 
 



 
                    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 

El sindicato CGT propone solicitar a la dirección que dado el carácter publico de 
los presupuestos de esta empresa, se publiquen en el portal de transparencia los 
salarios del personal directivo. Se acuerda por unanimidad. 

 
SEXTO.- Ruegos y Preguntas. 
 
1.- El sindicato CCOO solicita incluir en el orden del día de la próxima reunión un 

punto relativo a los trabajos de construcción de los nuevos estudios en Prado del 
Rey. 

2.- Se fija como fecha para la una reunión extraordinaria de este plenario el 
martes 19 de enero. 

 
 
Cualquier persona representada por este Comité podrá recibir copia del acta de 

la reunión, si la solicita a la Secretaría (c.i.secretaria@rtve.es). 
 


