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ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE LA 
CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2016 
 
 
 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 10:45 horas del día 9 de 
Febrero 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 anterior. 
2. Bolsa de Material (pendiente CI anterior). 
3. Movilizaciones ante la falta de subidas de nivel. (CGT) 
4. Becarios. (CGT) 
5. Movilizaciones discusión en el congreso del modelo de RTVE y elección 

presidente. (CGT) 
6. Cursos o actividades de "Coaching" en RTVE. (UGT) 
7. Solicitud Servicio Médico de las bajas por depresión. (UGT) 
8. Subrogación Empresas de Servicios. Incumplimiento Acuerdo de los 

Peñascales. (UGT) 
9. Convocatoria de asambleas informativas de trabajadores. (CCOO) 
10. Medidas para reclamar a la dirección el derecho a la información y 

consultas que recoge la legislación vigente para la RLT. (CCOO) 
11. Adhesión a la manifestación en Madrid el 11 de febrero #Huelganoesdelito 

(CCOO). 
12. Comisión de Movilidad. (CCOO) 
13. Sentencia firme que deja sin efecto el laudo arbitral sobre el 
14. proceso electoral impugnado en Vigo. (SI) 
15. 2 años de la detención de los parados que entraron en RTVE Mérida 

(CGT). 
16. Pésima planificación en el Área Técnica a nivel estatal. Malestar de los 

trabajadores por los continuos desajustes horarios. (USO) 
17. Ruegos y Preguntas. 

 
Asisten los siguientes miembros: 
 
RAMON MARTINEZ CORRAL  UGT  (PRESIDENTE) 
ELVIRA LARREA HERNAEZ  UGT 
EDUARDO GUTIERREZ RECIO  UGT 
MARIANO LUGONES IGLESIAS UGT 
FERNANDO SUAREZ NAVAS   CCOO 
DIEGO FCO. MARTINEZ PEINADO CCOO 
TEO ALTIERI HERRAIZ   CCOO (SECRETARIO) 
JOSE ANTONIO MORENO VILLERO SI   



 
                    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 

Mª VICTORIA ARIAS PEREZ  SI 
MARÍA JESÚS RODRIGUEZ PEREZ SI 
CARLOS SALGADO WERNER  CGT  (VICESECRETARIO) 
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 
JOSÉ MIGUEL MARTINEZ MILLÁN en representación del Sec. Gen. SI 
FCO. JAVIER GARCIA ALBALÁ  en representación del Sec. Gen. USO 
MARIO VALLEJO MUÑOZ  Secretario General CGT 
 
Con carácter previo se acuerdo que los puntos 3, 5 y 9 se trataran de forma 

unificada. 
 
En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Aprobación acta anterior. Tras las correcciones aportadas por los 

miembros se aprueba unánimemente, por asentimiento, el acta de la sesión del 
plenario del día 19 de enero de 2016. 

 
SEGUNDO.- Bolsa de material sindical. Se acuerda tratar este punto después de 

la reunión a celebrar mañana a las 10:00 horas entre los sindicatos mayoritarios 
para acordar una propuesta en relación al reparto del material sindical. 

 
TERCERO.- Movilizaciones. (CGT y CCOO) 
CGT plantea iniciar movilizaciones a nivel interno con motivo de los 

incumplimientos económicos de la dirección, con asambleas en Madrid y Barcelona y 
propone ampliar estas movilizaciones con la falta de transparencia, manipulación 
informativa y falta de presupuesto. Igualmente plantea una movilización a nivel 
externo para lo que presenta una propuesta de mínimos. 

 
Tras las intervenciones y aportaciones del resto de sindicatos se propone y 

aprueba por unanimidad las siguientes medidas: 
 
1.- Movilizaciones internas con motivo de:  

- Incumplimiento empresarial en la subida de los niveles económicos.  
- Incremento del 1% del salario de los empleados de empresas del sector 

público.  
- Recuperación de la paga extra de 2012. 
- Supresión de la media hora, falta transparencia económica,  
- Falta de presupuesto adecuado y situación económica de la empresas.  
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Se plantea incluir la “independencia informativa”, a lo que un sindicato manifiesta 
su discrepancia en este asunto, por lo que se somete a votación: 

 
Votos a favor 9 (UGT, CCOO, CGT, USO) 
En contra 3 (SI) 
Abstenciones 0 
 
El  SI manifiesta como explicación de voto que no está de acuerdo en mezclar 

entre los motivos de las movilizaciones asuntos estrictamente laborales con otros 
que nada o poco tienen que ver con nuestras reivindicaciones, difuminando de esta 
manera, las justas demandas laborales. 

 
Acuerdos: 
- Asamblea de trabajadores el jueves día 18, en Prado (13:00 horas) y Torre 

(11:00 horas). Por unanimidad. 
- Solicitar el cese del Director General Corporativo al ser el directivo responsable 

de los incumplimientos económicos. Por unanimidad 
- Solicitar el cese de los Directores de Informativos de TVE (José Antonio Álvarez 

Gundín), de RNE (Alberto Martínez Arias) y de RTVE.es (Francisco Almoguera) 
por la constante manipulación de la información que han practicado y por la 
falta de pluralidad y neutralidad en las informaciones emitidas en los medios de 
los que son directivos, lo que ha hundido la credibilidad de la Corporación 
RTVE". 

 
A favor 8 votos (CCOO, UGT, CGT) 
En contra 3 voto (SI) 
Abstención 1 (USO) 
 
La USO explica que, estando de acuerdo con los tres primeros puntos, para el 

cuarto sugiere un texto en el que se habla de “independencia informativa” que no es 
aceptado por la mayoría. Se propone otro texto apoyado por CGT, UGT y CCOO, con 
el que USO no esta de acuerdo y por ello se abstiene.  

 
Por las mismos motivos que el SI ha explicado anteriormente, éste Sindicato 

está en contra del último punto del apartado “Acuerdos” de éste acta, sobre la 
solicitud de ceses de los Directivos de Informativos, de TVE, de RNE y de RTVE.es. 
Ya que este punto vuelve a mezclar los asuntos y reivindicaciones estrictamente 
laborales con otras que nada tienen que ver. Y, además, porque la solicitud que el 
SI apoya sobre el cese del Director General Corporativo de CRTVE queda difuminado 
con el resto de ceses que se solicitaron posteriormente a nuestra petición. 

 
CGT proponía además celebrar asamblea en el centro de Barcelona. 

 
2.- Movilizaciones externas:  
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- Elaborar y publicar un manifiesto del CI. 
- Participar en las negociaciones a celebrar sobre modificaciones legales y 

reglamentarias en relación con la radio televisión publica estatal.  
- Asamblea de trabajadores para informar de estas medidas.  

 
Por unanimidad. 
 
CUARTO.- Becarios.  
CGT expone que según los datos observados un porcentaje elevado de personas 

que desarrollan una actividad formativa como becarios de diversos centros 
formaticos, en realidad están desarrollando una actividad laboral completa, se 
propone un escrito del CI a la dirección solicitando el plan formativo público, las 
condiciones sobre dichas prestaciones. Además, indica, que por desarrollar una 
actividad formativa en RTVE se accede al banco de datos, por lo que el control de 
esta práctica formativa debe ser supervisada por la representación de los 
trabajadores. 

 
Se acuerda: 
Solicitar a la Dirección de la empresa los acuerdos con las distintas entidades 

formativas, así como los planes formativos de cada becario, condiciones de dichas 
prestaciones. Solicitar igualmente una negociación en relación a las condiciones del 
personal formador de los becarios. 

Unanimidad. 
 
Siendo las 14:30 horas del día 9 se suspende la sesión hasta mañana a las 11:00 

horas. 
 
Siendo las 11:00 horas del día 10 de febrero se continua con la sesión del 

plenario del CI. donde D. L. Javier Cáceres Alonso sustituye a D. Mario Vallejo 
Muñoz, y Dª. Esther Gómez Vaquero sustituye a Dª. M. Teresa Martin del Caz 

 
QUINTO.- Reparto de medios corporativos. 
Se manifiesta el acuerdo alcanzado entre los sindicatos mayoritarios. Dicho 

acuerdo ha contado con el voto favorable de los sindicatos UGT y CCOO y con el 
voto en contra del sindicato SI. 

 
Teniendo en cuenta los medios corporativos puestos a disposición por la empresa 

para los sindicatos mayoritarios y para el Comité Intercentros, se propone el 
siguiente reparto: 
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SINDICATO
S 

DELEGADO
S ELECTOS   TELEFONIA 

MOVIL 
TELEFONIA 

FIJA 
APARATO 

FAX 
ORDENADOR 
SOBREMESA 

IMPRESORA 
MONOCROMO 

APARATO 
ESCANER 

ORDENADOR 
PORTATIL 

UGT 57 36,31% 12 16 6 13 6 4 4 
CCOO 44 28,03% 9 13 5 10 5 3 3 
SI 32 20,38% 7 9 4 8 4 3 3 
CGT 12 7,64% 3 4 1 3 1 1 1 
USO 12 7,64% 3 4 1 3 1 1 1 
TOTAL 157   34 46 17 37 17 12 12 
 

 
A favor  9 (UGT, CCOO, CGT, USO)   
En contra 3 (SI) 
Abstenciones 0 
 
El sindicato SI como explicación manifiesta que el reparto no debe ser 

proporcional entre los sindicatos del CI sino entre los sindicatos mayoritarios. 
Entiende que este acuerdo contraviene lo establecido en el convenio colectivo que 
igualmente entiende que es un derecho inalienable de los sindicatos mayoritarios de 
ceder los medios que le corresponden, y que así lo trasladará a la dirección de la 
empresa. 

 
UGT manifiesta que este acuerdo se atiene al convenio colectivo y es idéntico al 

alcanzado por todos los sindicatos en el anterior mandato incluido el propio sindicato 
que ahora dice que el acuerdo idéntico es contrario al convenio. 

 
SEXTO.- Curso de “coaching” en Sevilla.  
UGT entiende que el curso de “coaching”, inicialmente previsto realizar en Sevilla 

y Logroño tras los riesgos psicosociales detectados en este centro de trabajo, 
aunque se ha  comunicado que se suspende debe de ser anulado. Si es una medida 
preventiva debe ser conocida por los RLT cosa que ha incumplido la empresa, por lo 
que se solicita la anulación de tal medida. En el fondo del asunto está la inoperancia 
de gestores  de estos dos centros de trabajo. 

 
Se acuerda:  
Pedir a la Dirección la anulación definitiva de estos cursos y la dimisión de los 

dos Directores (Rioja y Sevilla) al considerarlos culpables de la situación creada en 
ambos centros.	  

Se propone presentar denuncia a la Dirección General de la Inspección de 
Trabajo sobre la actuación de la dirección de RRHH al no tomar medidas sobre las 
situaciones de alto riesgo en Logroño y Sevilla, y por no informar y participar la RLT 
de los cursos de formación de “coaching” o cualquier otra medida que pudiera 
adoptarse.  

Por unanimidad. 
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SÉPTIMO.- Solicitud al servicio medico de bajas por depresión.  
UGT.- En los centros con alto contenido de riesgo psicosocial hay un elevado 

numero de bajas por depresión, es fundamental conocer la incidencia de estas bajas 
en los centros.  

 
Acuerdo: 
A los efectos de analizar las medidas oportunas y convenientes en materia de 

salud laboral se propone solicitar a la Dirección de Prevención y Salud Laboral un 
estudio de la incidencia de las bajas por causa psicosocial. Por unanimidad. 

 
OCTAVO.- UGT propone presentar conflicto colectivo sobre los derechos 

reconocidos en el acuerdo de constitución de la Corporación en materia de 
participación de los RLT en la externalización de empresas. 

 
Acuerdo: 
Solicitar a la dirección la aplicación de los extremos establecidos en el acuerdo de 

constitución de la Corporación en relación a la información y participación del CI en 
materia de externalización de servicios. En caso de no obtener dicha aplicación por 
dirección en un plazo de 15 días, se acuerda aplicar las medidas jurídicas oportunas 
para la aplicación de dichos derechos. Se faculta expresamente al Presidente para la 
representación de este Comité ante los órganos administrativos y jurídicos en 
defensa de esta medida. 

El conflicto colectivo sería presentado por el CI y por los sindicatos representados 
en el mismo. 

Por unanimidad. 
 
NOVENO.- Derecho de información de la representación legal de los 

trabajadores.  
 
CCOO manifiesta que en la totalidad de los centros de trabajo la Dirección de la 

empresa viene incumpliendo, en gran medida, sus obligaciones en materia de 
información y participación de la representación de los trabajadores, ocultando y 
sustrayendo los datos relativos a la actividad laboral para así evitar toda labor de 
control y fiscalización de dicha actividad por parte de la representación sindical. 

 
Acuerdo: 
Solicitar a la Dirección de la empresa los derechos de información y participación 

de la RLT establecidos en el at. 64 del E.T. y demás normativa concordante, y si en 
el plazo de 30 días no se obtiene respuesta satisfactoria se acuerda aplicar las 
medidas jurídicas oportunas para poder ejercer dichos derechos. Se faculta 
expresamente al Presidente para la representación de este Comité ante los órganos 
administrativos y jurídicos en defensa de esta medida. Por unanimidad. 
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DÉCIMO.- Adhesión a la manifestación en Madrid el 11 de febrero 
#Huelganoesdelito. 

 
CCOO, como uno de los sindicatos convocantes de la manifestación a celebrar el 

día 11 de febrero con el lema “CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DEL DERECHO DE 
HUELGA Y POR LA DEROGACIÓN DEL ART. 315.3 DEL CODIGO PENAL”  propone la 
adhesión de este Comité a dicha convocatoria. 

 
Voto favorable 9 (UGT, CCOO, CGT, USO) 
En contra 0 
Abstención 3 (SI) 
 
UNDÉDIMO.-  Comisión de movilidad.  
Como comisión de trabajo de este Intercentros se designará en el momento que 

sea necesario.  
 
Acuerdo: Solicitar reunión con la Dirección de la empresa, para tratar las 

medidas establecidas en la disposición transitoria décima del convenio colectivo. Por 
unanimidad. 

 
DUODÉCIMO.- Sentencia firme que deja sin efecto el laudo arbitral sobre el 
proceso electoral impugnado en Vigo.  
 
Se informa por el sindicato SI que quedan anuladas las elecciones de Vigo por lo 

que hay que realizarlas de nuevo excluyendo de su censo el personal de Pontevedra.  
UGT indica que ya ha vuelto a presentar preaviso para celebrar nuevas 

elecciones en Vigo.  
 Se informa igualmente de la Sentencia de Extremadura, en materia electoral, 

que fue desestimada. 
También se informa del laudo de Sevilla que ha desestimado la reclamación y 

deja firme las actas electorales en dicha provincia. 
 
DECIMOTERCERO.- Detención parados en Mérida. 
El sindicato CGT propone la aprobación del siguiente texto a remitir a la 

Dirección de la empresa: 
 

El 11 de febrero de 2014, un grupo de solicitantes de la renta básica en 
Extremadura irrumpieron sin violencia en el plató de TVE en Mérida para 
leer un comunicado durante la emisión del informativo territorial ante lo 
que consideraban un silenciamiento sistemático de sus acciones y 
reivindicaciones por parte de todos los medios de comunicación. 
 
RTVE está lejos de cumplir lo estipulado en el Mandato Marco aprobado 
por las Cortes Generales en 2007 en cuanto a dar cabida a todas las 
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opciones presentes en la sociedad española, fomentar el pluralismo y la 
participación de los ciudadanos en el desarrollo social y económico así 
como el compromiso en la redistribución de la riqueza.   
    
Cabe recordar que, en aquellas fechas, en Extremadura había unos 
70.000 parados sin ningún tipo de cobertura y 39.000 familias 
dependientes de los bancos de alimentos y que solo unas decenas de 
personas habían recibido esa renta de inserción a los 10 meses de su 
aprobación en el Parlamento autonómico. 
 
Ahora, dos años después, los 18 activistas del Campamento Dignidad 
imputados (el 19º, enfermo y en situación de grave exclusión, falleció) 
siguen a la espera de juicio en libertad condicional y tienen que 
presentarse todos los días 1 y 15 de cada mes en los juzgados. 
 
Por todo ello, solicitamos a la dirección de la Corporación RTVE que 
renuncie a cualquier acción judicial y que respete el pluralismo, que es el 
primer principio que le encomienda la ley 17/2006, de la radio y la 
televisión de titularidad estatal. 
 

Votos a favor 8 (UGT, CCOO,CGT) 
En contra 0 
Abstenciones 4 (SI, USO) 

 
DECIMOCUARTO.- Pésima planificación en el Área Técnica a nivel estatal. 

Malestar de los trabajadores por los continuos desajustes horarios. (USO) 
USO manifiesta lo continuos cambios en los horarios sobre la planificación 

mensual a los trabajadores del departamento técnico de la empresa. Dichos cambios 
se producen mediante llamadas y mensajes a los teléfonos móviles personales, fuera 
de los horarios de trabajo. 

 
Se acuerda elaborar un escrito a la Dirección de la empresa sobre dichas 

irregularidades organizativas. 
 
DECIMOQUINTO.- Ruegos y Preguntas. 
 
- Tratar en la próxima reunión un punto sobre  la distribución del cargo de 

presidencia en la comisión de acción social, así como sobre el reparto proporcional a 
los ingresos de las ayudas de la comisión de acción social. 

 
- CGT solicita publicar el escrito del CI a la Dirección sobre la aplicación de las 

medidas de trasparencia. 
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- CGT solicita información sobre habilitar la carpeta del CI para información en la 
Intranet de la empresa. 

 
- Se acuerda una próxima convocatoria del plenario del CI para el martes 16 a 

las 12:00, viaje lunes tarde y regreso viernes mañana. 
 
Siendo las 14:10 horas de día 10 de febrero se levanta la sesión, 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. 

 
 


