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ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE LA 
CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 13 DE ENERO DE 2016 

 
 
 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 10:30 horas del día 13 de 
Enero 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: 

 
- Aprobación acta. 
- Designación cargos pendientes del CI. 
- Designación miembros Comisiones 
-   Ruegos y preguntas. 
 
Asisten los siguientes miembros: 
RAMON MARTINEZ CORRAL  UGT (PRESIDENTE) 
ELVIRA LARREA HERNAEZ  UGT 
EDUARDO GUTIERREZ RECIO  UGT 
MARIANO LUGONES IGLESIAS UGT 
OSCAR NIETO CALLE    CCOO 
DIEGO FCO. MARTINEZ PEINADO CCOO 
TEO ALTIERI HERRAIZ   CCOO (SECRETARIO) 
JOSE ANTONIO MORENO VILLERO SI 
JOSE MIGUEL MARTINEZ MILLAN SI 
MARIA JESUS RODRIGUEZ PEREZ SI 
CARLOS SALGADO WERNER  CGT 
FRANCISCO SANCHEZ PINILLOS USO 
 
Asisten con voz y sin voto: 
JESUS TRANCHO LEMES  en representación del Sec. Gen. UGT 
MARIA TERESA MARTIZ DEL CAZ Secretaria General CCOO 
MAXIMO RODRIGUEZ RECIO  en representación del Sec. Gen. SI 
MARIA JOSÉ VIVÓ ALONSO  en representación del Sec. Gen. CGT 
ANA SUEIRO DE CANTONAD  en representación del Sec. Gen. USO 
 
Con carácter previo se acuerda incluir los siguientes puntos del orden del día que 

quedaron pendientes de la reunión anterior: 
 
- Discusión y aprobación del Reglamento de Funcionamiento Interno. 
- Situación de la plantilla. 
- Portal de transparencia. 
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Se toman los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Aprobación acta anterior. Se aprueba unánimemente, por asentimiento, 

el acta de la sesión del plenario 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: 
 
1.- En el art. 5 punto 5, incluir el texto “A petición de uno o varios miembros de la 

Comisión, se podrá invitar a las reuniones de trabajo, a colectivos de trabajadores afectados 
por el tema estudiado, con el fin de escuchar sus propuestas o/y demandas sin que estas 
tengan un carácter vinculante”. 

Se acepta unánimemente por asentimiento. 
 
2.- En el art. 6 punto 5, sustituir el texto vigente por “Cualquiera de los miembros del CI 

podrá solicitar la presencia de los invitados posibles a las reuniones de Pleno o 
comunicándoselo al Presidente, Vicepresidente y Secretaria con la suficiente antelación”. 

 
Sometida a votación queda rechazada con la siguiente votación: 
A favor de la propuesta 1 voto (CGT) 
En contra de la propuesta 7 votos (CCOO, SI, USO) 
Abstenciones 4 (UGT) 
 
3.- En el art. 6 punto 8, suprimir el texto “La votación será secreta cuando así lo 

solicite un miembro del C.I.” 
 
Sometida a votación queda rechazada con la siguiente votación: 
A favor de la propuesta 5 votos (CGT, UGT) 
En contra de la propuesta 7 votos (CCOO, USO, SI) 
Abstenciones 0 
 

4.- Art. 6 punto 9, incluir el texto “Las actas serán publicadas y difundidas por correo 
electrónico a la mayor brevedad posible (como máximo tres días) a todos los trabajadores, 
salvo aquellos puntos o acuerdos que sean confidenciales y salvaguardando toda información 
protegida por la Ley de Protección de Datos.” 

 
CCOO en este punto propone el texto “Dichas actas serán publicadas en el espacio de 

intranet correspondiente, y podrán ser consultadas por todas las personas representadas “. 
Tras la oportuna discusión de acuerda unánimemente aceptar como definitiva la 

última propuesta. 
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Se someten a discusión y aprobación las propuestas de modificación al texto vigente 
del Reglamento de Funcionamiento Interno presentadas previamente por el sindicato 
CCOO: 

1.- Art. 1, incluir al final del segundo párrafo el texto “la estructura de la CRTVE, 
la libertad de información y la producción interna.” 

El sindicato UGT propone además incluir el texto “los derechos de los 
trabajadores” 

Se aceptan ambas inclusiones por unanimidad. 
 
2.- Art. 2, segundo párrafo, incluir el texto “El C.I. está constituido por el número 

de miembros que se establezca en el Convenio Colectivo vigente, (actualmente 12 
miembros)”. 

Se acepta por unanimidad. 
 
3.- Art. 2, segundo párrafo, incluir, después de “elecciones sindicales” el texto 

“y lo establecido en la legislación vigente”. 
Se acepta por unanimidad. 
 
4.- Art. 2, incluir como tercer párrafo el texto “La composición del C.I. tendrá un 

cómputo dinámico y por tanto será revisada semestralmente (1 de enero y 1 de Julio) 
para ajustarse al número de Delegados que mantienen cada uno de los Sindicatos en 
esa fecha.” 

 
Esta propuesta, sometida a votación, es rechazada por el siguiente resultado, 
A favor 3 votos (CCOO) 
En contra 8 votos (UGT, SI, USO) 
Abstención 1 (CGT) 
 
UGT propone “la composición del CI será la que corresponda y acorde a los 

resultados de las elecciones sindicales”. 
Esta propuesta por no haber sido comunica previamente se tratará y aprobara 

si procede en la próxima reunión.  
 
5.- Art. 4, apartado 4, tendrá el siguiente texto “La Vicepresidencia, que será 

elegida en el Pleno, de entre los miembros del C.I., de conformidad con el Art. 2.2.” 
Se acepta unánimemente. 
 
6.- Art.4 apartado 5, tendrá el siguiente texto “La Vicesecretaría, que será elegida 

en el Pleno, de entre los miembros del C.I., de conformidad con el Art. 2.2.” 
Se acepta unánimemente. 
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7.- Art.4, apartado 6, tendrá el siguiente texto “Las Comisiones de Trabajo, que 
estarán compuestas por miembros del Comité Intercentros según se determine por 
acuerdo mayoritario de su  Pleno.  

 
El Pleno del Comité determinará el número de componentes de las Comisiones. 

De entre sus miembros se elegirá una Coordinación de cada Comisión.” 
Se acepta unánimemente. 
 
8.- Art. 5 punto 2, el párrafo “Podrá delegar sus funciones, cuando no pueda 

ejercerlas personalmente por enfermedad o ausencia imprevista, y hasta tanto 
persistan tales circunstancias, en cualquier miembro del C.I. El Pleno del C.I. 
confirmará o revocará tal delegación en la reunión más inmediata” se acuerda 
unánimemente sustituirlo por el texto “Delegará sus funciones, cuando no pueda 
ejercerlas personalmente por enfermedad o ausencia imprevista, y hasta tanto 
persistan tales circunstancias, en la Vicepresidencia.” 

 
9.- Art. 5 punto 3, se aprueba  por unanimidad sustituir  “Confecciona las actas 

del pleno,” por “Confecciona las actas y documentos del pleno”, e incluir “para 
conocimiento de todas las personas representadas” después de “Gestiona la 
publicación de los acuerdos del Pleno”. Igualmente se aprueba sustituir “Podrá delegar 
sus funciones en los mismos términos que los establecidos para el  Presidente” por el 
texto “Delegará sus funciones, cuando no pueda ejercerlas personalmente por 
enfermedad o ausencia imprevista, y hasta tanto persistan tales circunstancias, en la 
Vicesecretaría.” 

 
10.- Art. 6 punto 1, se aprueba por unanimidad sustituir el primer párrafo por el 

siguiente texto “Las reuniones ordinarias del Pleno se convocarán preferentemente una 
vez al mes, a iniciativa de la Presidencia, o a iniciativa de al menos siete de sus 
miembros, por escrito, con expresión del Orden del Día de los puntos a tratar, con al 
menos cinco días hábiles de antelación. En casos de probada fuerza mayor o por 
acuerdo unánime del Pleno, este plazo podrá ser inferior.” 

 
11.- Art. 6 punto 2, se aprueba por unanimidad suprimir el texto “Vicepresidente”, 

modificar el texto “doce días” por el texto “siete días”, 
 
12.- Art. 6 punto 4, se aprueba por unanimidad “El "quórum" necesario para la 

celebración de la reunión del C.I. se establece en la mitad más uno de sus miembros 
en primera convocatoria y segunda convocatoria. 

Entre la primera y segunda convocatoria habrán de pasar 30 minutos.” 
 
13.- Art. 6 punto 5, se suprime el texto “Vicepresidentes”, por unanimidad. 
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14.- Art. 6 punto 9, se incluye el texto “Dichas actas serán publicadas en el 
espacio de intranet correspondiente, y podrán ser consultadas por todas las personas 
representadas.”, por unanimidad. 

 
15.- Art. 6 punto 10, se aprueba por unanimidad el siguiente contenido para dicho 

punto “Las reuniones extraordinarias se convocarán a iniciativa de al menos siete de los 
miembros del C.I., en documento escrito donde se contenga el Orden del Día, con una 
antelación mínima de cinco días, salvo casos de negociación colectiva o conflicto, en 
que podrá reducirse a lo estrictamente necesario.” 

 
Siendo las 14:37 horas del día 13, se suspende la sesión hasta las 9:30 horas del día 

14 de enero. En la sesión del día 14 asiste Dª. Mª Victoria Arias Pérez  en sustitución de 
D. José Antonio Moreno Villero, y D. Fco. Javier García Albalá en sustitución de Dª Ana 
Sueiro Ortiz de Cantonad. Tampoco asiste, en esta sesión Dª  María José  Vivó Alonso en 
representación del Secr. General de CGT. 

 
TERCERO.- Designación de cargos.  
 
De conformidad con el art. 2 apartado 2 en relación al art. 4 apartado 5 del 

Reglamento de Funcionamiento Interno, el Sindicato CGT propone a D. Carlos Salgado 
Werner para el cargo de Vicesecretario. 

La propuesta es aceptada por unanimidad y queda proclamado en el cargo de 
Vicesecretario del CI, 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. 
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El sindicato CGT propone solicitar a la dirección que dado el carácter publico de los 

presupuestos de esta empresa, se publiquen en el portar de transparencia los salarios del 
personal directivo. 

 
Se acuerda por unanimidad. 
 
SEXTO.- Reparto de medios sindicales. Se acuerda tratarlo en la próxima reunión. 
 
SÉPTIMO.- 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 a las 10:30 horas en primera convocatoria, destinando la tarde de dicho día para 
la posible reunión con la Dirección, siendo los días 20 y 21 para las reuniones por 
sindicatos. 

 
Siendo las 11:06 horas de día 14 de enero se da por finalizada la reunión, en el lugar 

indicado. 
 
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. 
 


