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ACTA 48 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE 
LA CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2018 

 
 
 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 10:30 horas del día 24 
de mayo de 2018 en la sala de reuniones este Comité situada en el Edificio RNE, en 
Avd. Radiotelevisión, 4, se celebra la reunión extraordinaria del Plenario del Comité 
Intercentros de la Corporación RTVE, con el siguiente orden del día: 

 
1. Aprobación actas y orden del día. 
2. Modificación reglamento.(SI) 
3. Pacto de estado. (SI) 
4. Comisión Producción.(UGT) 
5. Oficina sin papeles en Acción Social.(UGT) 
6. Revisión pacto trabajo Godo. (CGT) 
7. Camisetas viernes negro.(UGT) 
8. Temas pendientes actas anteriores. 
9. Organización interna y ruegos y preguntas. 

 
Asisten los siguientes miembros: 
RAMÓN MARTINEZ CORRAL   UGT (Presidente CI) 
MARIANO LUGONES    UGT 
EDUARDO GUTIERREZ RECIO  UGT 
ELVIRA LARREA HERNAEZ  UGT 
TEO ALTIERI HERRAIZ   CCOO (Secretario CI) 
FERNANDO DE LA FUENTE GOMEZ CCOO 
JOSE ANTONIO MORENO VILLERO SI 
LAMBERTO CALDUCH BROSETA SI 
JESÚS JIMENEZ MARTINEZ  SI 
JULIÁN ECHAZARROTA CARRIÓN CGT 
FRANCISCO SANCHEZ PINILLOS USO 
 
También asisten las siguientes personas: 
MIGUEL ANGEL CURIESES GAITE  Secretario General UGT 
LUIS JAVIER CÁCERES ALONSO En representación Secretario General CGT 
ANA SUEIRO ORTIZ DE CANTONAD En representación Secretario General USO 
MÁXIMO RODRIGUEZ RECIO   Invitado 
FERNANDO MENCHERO DE LOS RIOS Invitado 
JESÚS TRANCHO LEMES  Invitado 
 
En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.- Actas y orden del día. Se aprueba el orden del día por 
unanimidad y las actas 45 y 46 por unanimidad CGT se abstiene de la 46 por no 
haber podido consultar con el asistente por dicho sindicato, lo ratificará en la 
próxima reunión. 

 
SEGUNDO.- Modificación Reglamento funcionamiento interior.  
Se acuerda estudiar la aplicación del art. 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

sobre el Régimen Jurídico del Sector Público, relacionados con la convocatoria y 
sesiones de los órganos colegiados, para su aprobación en la próxima reunión. 

 
TERCERO.- Pacto de estado.  
Se acuerda por unanimidad solicitar reuniones con los partidos políticos en base 

a la propuesta del texto presentado. 
Igualmente se acuerda posponer la acción aprobada en el acta anterior de visita 

de parlamentarios  
 
CUARTO.- Comisión Producción Propia.  
De las actas 45 a 50 se ha constatado que el 40% de las preguntas formuladas a 

la dirección no han sido satisfechas acogiéndose a “no se puede”. Sobre las 
contrataciones puntuales no se justifican a la parte social e igualmente se constata 
la negativa empresarial a entregar contratos de las productoras. 

Se acuerda, por unanimidad: 
1.- Solicitar una reunión urgente de esta Comisión con la asistencia de los 

Secretarios Generales. 
2.- Estudiar las posibles medidas jurídicas oportunas. 
3.- Solicitar una reunión con el Consejo de Administración para presentar las 

reclamaciones sobre el funcionamiento irregular de esta Comisión. 
4.- Queda pendiente otras medidas para la posible reunión de septiembre. 
 
QUINTO.- Oficina sin papeles en Acción Social. 
En la última Comisión de Acción Social la Dirección propuso una modificación del 

sistema de entrega que la documentación, que se hará desde el 1/1/19, mediante la 
entrega de la documentación en forma digital.  

Se propone pedir que la Dirección informe a este Comité Intercentros sobre 
dicha modificación.  

 
SEXTO.- Revisión pacto trabajo Godo. 
Se acuerda por unanimidad solicitar los horarios realizados en el pacto de trabajo  

del Conde de Godó, para su posterior revisión. Y ratificar la solicitud de los datos de 
los pactos anteriores ya ejecutados. 

 
SÉPTIMO.-  Camisetas viernes negro. 
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Se propone elaborar un proyecto de camiseta por este Comité y estudiarlo en 
una próxima reunión.  

 
OCTAVO.-  Temas pendientes actas anteriores. 
Sobre la elaboración de un listado de actividad en algunas Unidades Informativas 

se aprueba elaborar una hoja informativa (borrador uso) al conjunto de trabajadores 
sobre esta supuesta obligación. 

 
NOVENO.- Organización interna y ruegos y preguntas. 
Se acuerda convocar reunión para la próxima semana miércoles 30 (pendiente 

por confirmar SI) 
 
Siendo las 14:10 horas del mismo día 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. 
 

 
 
 
 
 
RAMON MARTINEZ CORRAL    TEO ALTIERI HERRAIZ 
PRESIDENTE C.I.      SECRETARIO C.I 
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MANFIESTACIÓN DE LA CGT AL ACTA DEL 24/5/2018 
 

 
7.- Renovación del Acuerdo Marco para la provisión de servicios ENG para 
programas, vigente entre el 1 de noviembre de 2017 y el 30 de abril de 
2018. Razones de la existencia de excepciones al procedimiento de 
adjudicación de estos servicios fuera del Acuerdo Marco. 
 
CGT empieza exponiendo que el acuerdo se ha prorrogado sin haberse comunicado 
los términos a la representación sindical.  
 
Se ha constatado que los procedimientos para la cobertura de servicios de cámaras 
ENG de dos programas que han pasado desde los SSII informativos a la Dirección de 
la 2 no han cambiado de procedimientos, afirmando que podrían haber estado 
burlando tanto el compromiso de utilización del 100% de recursos internos de 
cámaras ENG cuando estaban en los programas informativos, como el de uso 
preferente de los mismos recursos cuando pasaron a depender de la Dirección de la 
2.  
 
  Tal y como consta en la acta 49 de la Mesa de Producción, uno de estos programas 
ha estado comprando durante trece años -en los que dependió de los SSII- a las 
mismas dos personas las imágenes de los reportajes en los que aparecía la 
presentadora del programa, en lo que podría considerarse una contratación 
fraudulenta de equipos de cámara mediante el subterfugio de la compra de 
imágenes para burlar la obligación de utilización del 100% de nuestros recursos 
internos.  
 
Cuando este programa pasa a depender de la Dirección de La 2, continúa la misma 
práctica durante varios meses en lo que la misma acta 49 de la Mesa de Producción 
reconoce como “modelo establecido en Informativos”.  Meses después de haberse 
iniciado  esta producción en La 2, se contrata la asistencia de una productora para la 
cobertura de las imágenes que antes vendían estos operadores. Es en este 
momento en el que la Dirección de TVE cursa un EXPEDIENTE DE NO IDONEIDAD 
por el que este y otros programas no tienen la obligación de recurrir a nuestros 
recursos internos de cámaras ENG. 
 
CGT advierte de la existencia de varios de estos EXPEDIENTES DE NO IDONEIDAD 
(se comunica a los Secretarios Generales de cada sindicato que esta información les 
ha llegado a través del grupo de correo de la Mesa de Producción) estimando que 
representa una forma arbitraria para eludir el compromiso de utilización de los 
recursos internos en la producción de programas, por lo que pide al CI que tome 
nota de esta información y obre en consecuencia.  

 


