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ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE LA 
CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2016 

 
 
 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 12:00 horas del día 16 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. Ratificación acuerdos de modificación miembros comisiones.  
3. Acuerdos sobre funcionamiento de la Comisión de Acción Social.(CCOO) 
4. Texto  propuesta de mínimos de CGT sobre el modelo de RTVE y elección 

presidente, acuerdo de manifiesto y movilizaciones (pendiente pleno anterior) 
5. Contratos fuera de convenio y otros contratos sin concurso de merito y 

oposición.(CGT) 
6. Revisión del procedimiento del Registro de Traslados. (CGT) 
7. Problemas en los proyecto se 4K.(UGT) 
8. Preparación asambleas de trabajadores. 
9. Asambleas de trabajadores. 
10. Ruegos y preguntas. 

 
Asisten los siguientes miembros: 
 
RAMON MARTINEZ CORRAL  UGT  (PRESIDENTE) 
ELVIRA LARREA HERNAEZ  UGT 
EDUARDO GUTIERREZ RECIO  UGT 
JESUS TRANCHO LEMES   UGT 
FERNANDO SUAREZ NAVAS   CCOO 
MARIA TERESA MARTIZ DEL CAZ CCOO 
TEO ALTIERI HERRAIZ   CCOO (SECRETARIO) 
JOSÉ MIGUEL MARTINEZ MILLÁN SI   
Mª VICTORIA ARIAS PEREZ  SI 
CARLOS SALGADO WERNER  CGT  (VICESECRETARIO) 
FRANCISCO SANCHEZ PINILLOS USO 
 
Asisten con voz y sin voto: 
 
MAXIMO RODRIGUEZ RECIO   en representación del Sec. Gen. SI 
FCO. JAVIER GARCIA ALBALÁ  en representación del Sec. Gen. USO 
 
Con carácter previo se acuerda tratar el punto 8 en segundo lugar por la urgencia del 

tema. 
 
En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.- Aprobación acta anterior. El sindicato SI solicita que este punto se trate en 
la próxima reunión al no haber podido enviar sus correcciones por enfermedad de José 
Antonio  Moreno. Se aprueba por unanimidad. 

 
SEGUNDO.- Preparación Asamblea de trabajadores en Madrid.  
Se acuerda el plan de trabajo sobre los carteles anunciadores para la convocatoria de la 

asamblea del próximo jueves:  
UGT: reparto en Torrespaña 
CCOO: elaboración cartel y reparto en Casa de la Radio. 
SI: reparto en Edificio Comedores  
CGT: reparto en Edificio RTVE  
USO: reparto en edificio TVE 
 
Se aprueba que se realizará una introducción con la información y propuestas del CI por 

el Presidente, posteriormente se dará la palabra a los trabajadores para que puedan 
intervenir y que las intervenciones de los sindicatos se limiten a 5 min. y de 2 minutos a las 
intervenciones y respuestas siguientes. 

 
TERCERO.- Se ratifica el acuerdo sobre modificación de los miembros de la Comisión de 

Formación y de Igualdad del día 12/2/16. Se acuerda que las siguientes modificaciones que 
pudieran producirse serán notificadas por cada sindicato tanto a la dirección como al 
plenario de este Comité Intercentros. 

 
CUARTO.- Acuerdos sobre funcionamiento de la Comisión de Acción Social y 

distribución. 
CCOO sobre la designación de los cargos de presidente y vicepresidente propone dos 

opciones:  
Opción 1: 2 años presidencia a propuesta de UGT y CCOO designando en primer lugar 

el sindicato UGT el período en el que quiere ocupar el cargo, 2 años vicepresidencia 
designada por el sindicato SI, y otros 2 años a rotar entre CGT y USO. 

Opción 2: distribución porcentual del tiempo de los cargos de presidente y 
vicepresidente en base a la representación de cada sindicato. 

 
El SI, CGT y USO proponen estudiarlo y tratarlo en la próxima reunión. UGT se 

decantaría por la primera opción, pero esperará a dar su voto definitivo a que se pronuncien 
el resto de sindicatos.  Se aprueba por unanimidad tratarlo en la próxima reunión. 

 
Sobre la asignación de las ayudas en la Comisión de Acción Social el sindicato UGT 

propone limitar en un porcentaje las ayudas de acción social a los trabajadores que 
perciban una determinada renta anual. 

 
Se acuerda seguir estudiándolo y aprobar, si procede, en la próxima reunión. 
  
QUINTO.-  Texto de propuesta de mínimos de CGT sobre el modelo de RTVE y 

elección presidente, acuerdo de manifiesto y movilizaciones. 
 
Se acuerda constituir una comisión de trabajo para desarrollar este manifiesto, sobre la 

base del documento presentado por CGT, con dos miembros (como máximo) por sindicato 
para elaborar un documento con iniciativas de este CI para presentar a los distintos grupos 
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políticos del Parlamento a los efectos de incidir en las modificaciones legislativas que 
pudieran producirse en relación a la radiotelevisión pública estatal. Se reunirá el martes 23 
de febrero a las 11:00, en la sala del comité de Madrid (en su defecto en la sala del CI), la 
semana que viene. 

 
Se acuerda que una vez aprobado el documento por dicha comisión, se solicitarán las 

reuniones correspondientes con los distintos grupos políticos para su exposición y 
presentación. 

 
SEXTO.- Contratos fuera de convenio y otros contratos sin concurso de méritos y 

oposición. 
Ante la complejidad de este asunto se acuerda elaborar propuesta de posibles acciones 

sindicales en esta materia. 
 
SÉPTIMO.- Revisión del procedimiento del Registro de Traslados.  
CGT propone que, dado que no se realizan traslados en los últimos años, se aplique el 

criterio de que esté vigente la inscripción en el mismo hasta la expresa renuncia. 
Se acuerda notificar a la dirección que en beneficio de los derechos de los trabajadores 

se propone la supresión del requisito de renovar anualmente la inscripción en el registro 
general de traslados. 

 
OCTAVO.- Problemas en los proyecto se 4K. Se tratará en la próxima reunión. 
 
NOVENO.- Ruegos y preguntas. 
 
Se acuerda que las aportaciones o correcciones al borrador de USO sobre disfunciones 

organizativas en el área técnica se aportaran el jueves próximo. 
 
Siendo las 14:50 horas de día 16 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. 


