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ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE LA 
CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 8 DE MARZO DE 2016 

 
 
 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 10:00 horas del día 8 de 
Marzo 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 actas anteriores. 
2. Solicitud medidas de transparencia. 
3. Comisión de Acción Social.  
4. Modificación del texto aprobado sobre Extremadura. 
5. Información ley Transparencia. 
6. Documento de financiación y ley de RTVE. 
7. Subida Salarial del 2016. 
8. Nuevas herramientas: Mochilas de enlace. Extensión a todos los centros. 

Categorías a las que se asignan. 
9. Regulación del trabajo en los centros digitalizados. Funciones a cada una de 

las categorías. 
10. Plantillas. Cobertura de bajas. 
11. Ruegos y preguntas. 
 
Asisten los siguientes miembros: 
 
RAMON MARTINEZ CORRAL   UGT  (PRESIDENTE) 
ELVIRA LARREA HERNAEZ   UGT 
EDUARDO GUTIERREZ RECIO   UGT 
JESUS TRANCHO LEMES   UGT 
DIEGO FCO. MARTINEZ PEINADO  CCOO 
ESTER GOMEZ VAQUERO   CCOO 
TEO ALTIERI HERRAIZ    CCOO (SECRETARIO) 
CARLOS Mª GIL SAGASETA DE ILURDOZ SI  
Mª JESÚS RODRIGUEZ PEREZ   SI  
JOSE FCO. MESTRE CUEVA   SI 
JAVIER CÁCERES ALONSO   CGT   
FRANCISCO SANCHEZ PINILLOS  USO 
 
Asisten con voz y sin voto: 
 
MARIA TERESA MARTIZ DEL CAZ  Sec. Gen. De CCOO 
JOSE ANTONIO MORENO VILLERO   en representación del Sec. Gen. SI 
MARIO VALLEJO MUÑOZ   Sec. Gen. CGT 
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ANA SUEIRO ORTIZ DE CANTONAD  en representación del Sec. Gen. USO 
 
Invitado: 
JOSE MIGUEL MARTINEZ MILLÁN 
 
Con carácter previo CGT propone que se requiera de nuevo  a la Dirección para 

formalizar el acuerdo sobre uso de recursos corporativos, dado que el retraso en 
dicho acuerdo pudiera perjudica los derechos de libertad sindical de dicho sindicato. 

  
Igualmente con carácter previo CCOO manifiesta su malestar y protesta por la 

nota del sindicato CGT publicad en referencia al expediente sancionador de una 
afiliado de CCOO, interfiriendo en el proceso de dicho expediente disciplinario, dado 
que los trámites y negociaciones no han terminado al no haber todavía un 
pronunciamiento, y por tanto, rechaza esas formas de actuación sindical.   

 
UGT solicita la inclusión de un punto del orden del día para tratar en primer lugar 

sobre la propuesta de nombramiento como Director de TVE a Eladio Jareño, pues en 
caso de que se acordara realizar acciones, éstas deberían iniciarse lo antes posible. 

 
El sindicato SI manifiesta que en la pasada reunión se convocaron unas 

asambleas de forma unitaria, y que toda la intervención de CGT en dichas 
asambleas lo fue para tratar asuntos que no eran los puntos unitarios acordados. 
Manifiestan no estar de acuerdo en esa forma de funcionar. Si dicha actitud persiste 
se plantean realizar las convocatorias de asambleas por separado.  

 
CGT niega rotundamente las manifestaciones que sobre sus actuaciones se han 

vertido. 
 
Se somete a votación la propuesta de tratar en primer lugar el punto propuesto 

por UGT: 
 
A favor: 7 votos (UGT y CCOO) 
En contra 4 votos (CGT y SI) 
Abstenciones 1 (USO) 
 
En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- UGT: manifiesta su rechazo que el nombramiento de Director de 

TVE propuesto en el día de hoy por el Consejo de Administración. Propone una 
movilización enviando una carta al Consejo de Administración, al  Parlamento, o una 
concentración de 5 minutos en todos los centros de trabajo. 

 



 
                    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   
 

 

3 

CCOO manifiesta su rechazo al nombramiento pero cree que hace falta un 
tratamiento mas tranquilo y manifestar nuestra protesta de forma coherente y 
aquilatada.  

 
CGT rechaza este nombramiento pero entiende que no se debe planificar una 

movilización puntual, si no exigir una regeneración completa de esta casa, la 
independencia y la financiación.  

 
SI manifiesta no estar de acuerdo con las movilizaciones, dado que este es un 

nombramiento de transición, y que a todos los nombramientos hay que darles el 
margen de la duda.  

 
USO dice estar de acuerdo en entregar al Consejo de Administración el 

documento que se está elaborando y tener un contacto con él para ver su opinión al 
respecto y conocer de primera mano que planes de trabajo trae consigo. 

 
Se acuerda la elaboración de un comunicado del CI manifestando su rechazo al 

nombramiento de Enrique Jareño como Director de TVE. 
 
A favor 7 (UGT y CCOO) 
En contra 3 (SI) 
Abstenciones  2 (CGT y USO) 
 
SEGUNDO.- Actas se aprueba el acta del día 16/2/16 y del día 9/2/16, por 

unanimidad. 
 
TERCERO.- Acción Social.  
 
Los representantes del SI, CGT y USO manifiesta su acogimiento a la primera 

propuesta de las  manifestadas en el punto 4 de la reunión del pasado día 16/2/16 
en relación a proponer a la Comisión de Acción Social la modificación del 
Reglamento de funcionamiento en el siguiente sentido: 

 
“La presidencia la ostentará durante dos años, un candidato de UGT y otros dos 

años un candidato de CCOO, designando en primer lugar el sindicato UGT el período 
en el que quiere ocupar el cargo. La vicepresidencia la ostentará durante dos años 
un candidato  designado por el sindicato SI, y otros dos años a rotar entre los 
candidatos de CGT y USO.” 

 
Como quiera que UGT y CCOO ya habían manifestado la aceptación a esta 

propuesta, queda aprobada por unanimidad. 
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Se acuerda por unanimidad proponer, a los miembros de la Comisión de Acción 
Social, la modificación del Reglamento de dicha Comisión en el sentido de suprimir 
el voto de calidad del Presidente en caso de empate.  

 
Sobre la proporcionalidad de las ayudas de la Comisión de Acción Social, UGT 

propone: 
 
Las ayudas sociales se rebajan al 50% a los trabajadores que tengan una 

retribución bruta superior a 60.000 € en la percepción anual estimada que aparece 
en la ultima nomina de la petición de la ayuda. 

 
A favor 6 (UGT CGT USO) 
En contra 6 (CCOO y SI) 
Abstenciones 0 
 
Al no haber obtenido mayoría suficiente no es aprobada y se tratará cuando la 

negociación lo permita. 
 
CUARTO.- Modificación del texto aprobado sobre los incidentes en el centro de 

Extremadura el 11/2/14. UGT propone una modificación del texto aprobado y 
publicado en el reunión del día 9/2/16, según una propuesta que se adjunta como 
anexo al presente acta.  

  
Se somete a votación dicha propuesta y es rechazada con el siguiente resultado: 
 
A favor del cambio del texto 5 (UGT y USO) 
En contra 7 (CCOO, SI y CGT) 
  
QUINTO.-  Solicitud medidas de transparencia. En relación a la respuesta dada 

por el Secretario General de la Corporación, CGT propone reclamar ante el Consejo 
de la Transparencia ya que la información aportada es insuficiente de conformidad 
con la Ley de Transparencia. CGT presenta al pleno el borrador de reclamación que 
se lee y aprueba en el acto por unanimidad. 

 
Igualmente se propone solicitar la Auditoria de la Intervención Delegada del 

Ministerio de Hacienda sobre la gestión económica de la Corporación.  
 
CCOO entiende que también se deben solicitar tanto esas auditorias como las 

auditorias internas que realiza el departamento correspondiente. 
 
Se aprueban ambas solicitudes por unanimidad. 
 
SEXTO.- Documento de financiación y ley de RTVE.  
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UGT propone reunir el martes próximo para tratar exclusivamente este punto por 
la comisión y el miércoles tratarlo en el plenario. 

 
Se acuerda reunión del plenario el martes a las 10:00 h. y el miércoles a las 

10:00 h. 
Unanimidad. 
 
SÉPTIMO.- Subida Salarial del 2016.  
En relación a este tema se acuerda trasladar las siguientes propuestas a la 

Comisión Paritaria del Convenio Colectivo: 
 
UGT, CCOO y CGT se manifiestan a favor de aplicar el incremento del 1% de la 

masa salarial de forma lineal, la misma cantidad para todos los trabajadores, en el 
Salario Base. 

 
Por su parte el SI se manifiesta a favor de aplicar el 1% de la masa salarial 

mediante un incremento porcentual igual para todos los trabajadores, en los 
conceptos de Salario Base y de Antigüedad. 

 
OCTAVO.- Plantillas. Cobertura de bajas. 
SI manifiesta que en el área de reporteros en Pamplona de los 7 iniciales ahora 

solo hay solo 3 y otro a media jornada. Se externaliza el trabajo mediante una 
empresa. La dirección del centro manifiesta que no se puede hacer nada. Y que el 
Comité del centro ha remitido escrito a la dirección del RRHH.  

 
Acuerdo: 
Remitir escrito a la Dirección solicitando la cobertura de las plazas vacantes de 

Informador Gráfico en Pamplona, asumiendo la propuesta del Comité de Pamplona. 
Unanimidad. 
 
- Siendo las 14:07 se suspende la reunión hasta mañana a las 10:00 horas 
- Se reanuda la sesión siendo las 10:30 horas del día 9 de marzo, en el mismo 

lugar, con la ausencia de Jesús Trancho, Diego Martinez, José Mestre, y Javier 
Cáceres. 

 
NOVENO.- Mochilas de enlaces. Extensión a todos los centros. Categorías a las 

que se asignan. 
 
UGT: entiende que las funciones que están asociadas a los nuevos dispositivos 

que se están aplicando en determinados centros, como son las “mochilas” de enlace 
vía datos se asignan de forma aleatoria en los distintos centros 

 
- Acuerdo unánime: Solicitud de reunión con la dirección RRHH para determinar 

las funciones de los nuevos dispositivos mochilas de enlace, determinar la 
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configuración de los puestos de trabajo. Y para ser informados y consultados sobre 
las medidas de salud laboral y formativas que pudieran llevar aparejados. 

 
DÉCIMO.- Regulación del trabajo en los centros digitalizados. Al igual que en el 

punto anterior UGT manifiesta que se deben determinar las nuevas funciones a cada 
una de las categorías. 

 
- Acuerdo unánime: Solicitud reunión con la dirección RRHH para determinar las 

funciones de los nuevos dispositivos digitalización, determinar la configuración de los 
puestos de trabajo. Y para ser informados y consultados sobre las medidas de salud 
laboral y formativas que pudieran llevar aparejados. 

 
UNDÉCIMO.- Plantillas. Cobertura de bajas. 
 
UGT Volver a reiterar a la dirección la información de adscripciones temporales, 

sus procedimientos y justificaciones, el motivo de falta de cobertura de vacantes.  
Se acuerda elaborar un estudio de vacantes de plantilla. 
 
DUODÉCIMO.- Ruegos y preguntas. 
 
- Escritos de los Delegados de Personal de la Rioja, para que se paralice unas 

prácticas formativas a los Informadores de TVE a funciones de RNE y viceversa.  
 
CGT propone una declaración de apoyo y denuncia de la situación de la Rioja: 
 

Este CI ha recibido numerosos informes en los últimos años de los 
trabajadores del centro de La Rioja denunciando un deterioro brutal de sus 
condiciones de trabajo con graves consecuencias para su salud y para el 
servicio que ofrece RTVE. Las últimas medidas organizativas, en medio de 
un supuesto plan que la dirección ha impuesto para mejorar el ambiente 
laboral, suponen un nuevo desprecio a los trabajadores, a los que deja en 
situaciones de extrema vulnerabilidad.  
En particular, la atribución de nuevas tareas a dos trabajadores se ha 
realizado incumpliendo el protocolo de formación, por lo que exigimos su 
paralización inmediata.  
Desde el máximo órgano de representación de los trabajadores 
expresamos nuestra solidaridad con la plantilla; reiteramos la solicitud de 
destitución de la directora del centro y, por omisión, del director de centros 
territoriales; y nos ponemos a disposición de los trabajadores para explorar 
nuevas vías para resolver estos problemas. 

 
A favor  9 (UGT, CCOO, CGT y USO) 
En contra 3 (SI) 
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- SI propone: paralizar las prácticas de la Rioja, que se traslade el asunto a la 
Comisión de Formación y que  suprima estas prácticas en otros centros. 

Se aprueba  por unanimidad. 
 
Siendo las 13:00 horas de día 9 de Marzo 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. 



PROPUESTA)UGT)
)
COMITÉ)INTERCENTROS)
INCIDENTE)PLATÓ)TVE)MÉRIDA)11/02/14)
)
)
) El) 11)de) febrero)de)2014,)un)grupo)de) integrantes)de)Campamento)Dignidad)
irrumpió)por)la)fuerza)en)el)plató)de)TVE)en)Mérida)durante)la)emisión)en)directo)del)
informativo) territorial,) para) reclamar) la) Renta) Básica) de) inserción) al) Gobierno)
autonómico,) en) una) protesta) con) la) que) buscaba) el)mayor) altavoz) posible) para) sus)
reivindicaciones,)para)lograr)tener)una)importante)repercusión.)
)
) 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) sólo)
unas)decenas)de)personas)habían)recibido)dicha)renta)a)diez)meses)de)su)aprobación)
en)el)Parlamento)autonómico.)
)
) El) grupo) 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)
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)de)la)
redistribución)de)la)riqueza.)
)
) Si) bien,) cabe) recordar) que) RTVE) Extremadura) daba) habitual) cobertura) a) las)
convocatorias) y) reivindicaciones)del) colectivo)Campamento)Dignidad,) y) que,) justo) el)
día)de)los)hechos,)TVE)fue)el)único)medio)en)acudir)a)su)convocatoria)e)incorporar)la)
información)a)su)escaleta.)
)
) Ahora,) dos) años) después,) los) 18) miembros) de) Campamento) Dignidad)
imputados)(un)décimonoveno)falleció)por)enfermedad,)aún)en)situación)de)exclusión))
siguen)en)libertad)condicional,)debiéndose)presentar)todos)los)días)1)y)15)de)cada)mes)
en) los) juzgados) de)Mérida,) y) a) la) espera) del) juicio,) retrasado) y) derivado) al) Tribunal)
Superior)de)Justicia)de)Extremadura)al)ser)uno)de)ellos)ahora)diputado)de) la)Cámara)
regional)y)aforado.)
)
) Por)todo)ello,)solicitamos)a)la)dirección)de)la)Corporación)RTVE)que)renuncie)a)
cualquier)acción)judicial)frente)a)este)colectivo)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.)
)
)
)
)
)
)
)
)


