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ACTA DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE LA 
CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 20 DE ABRIL DE 2016 

 
 
 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 11:00 horas del día 20 de Abril 
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 de las actas de las reuniones anteriores. 
2. Acuerdo, si procede, sobre el incremento salarial para el año 2016. 
3. Aprobación Documento. 
4. Valoración de la información económica facilitada por la empresa. 
5. Ruegos y preguntas. 
 
Asisten los siguientes miembros: 
 
RAMON MARTINEZ CORRAL   UGT  (PRESIDENTE) 
ELVIRA LARREA HERNAEZ   UGT 
EDUARDO GUTIERREZ RECIO   UGT 
JESUS TRANCHO LEMES    UGT 
EDUARDO GALDOLFO MOLLÁ   CCOO  
FERNANDO SUAREZ NAVAS   CCOO 
TEO ALTIERI HERRAIZ    CCOO (SECRETARIO) 
JOSE MIGUEL MARTINEZ MILLÁN  SI  
JESUS JIMENEZ MARTINEZ   SI (VICEPRESIDENTE) 
JOSE ANTONIO MORENO VILLERO  SI  
CARLOS SALGADO WERNER   CGT  (VICESECRETARIO) 
FRANCISCO SANCHEZ PINILLOS   USO 
 
Asisten con voz y sin voto: 
 
MIGUEL A. CURIESES GAITE   Sec. Gen. UGT 
MAITE MARTIN DEL CAZ    Sec. Gen. CCOO 
MAXIMO RODRIGUEZ RECIO       en representación del Sec. Gen. SI 
ANA SUEIRO ORTIZ DE CANTONAD  en representación del Sec. Gen. USO 
 
Invitados: 
 
JESUS ARRANZ PARRA 
 
En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 
 
PRIMERO.- Se aprueban por unanimidad las actas 6, 7 y 8 correspondientes a las 

reuniones de los días 8/3/2016, 15/3/2016, 30/3/2016. 
 



 
                    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 

SEGUNDO.- Acuerdo, si procede, sobre el incremento salarial para el año 2016. 
 
La dirección en las reuniones de la Comisión Paritaria ha propuesto que la subida salarial 

aprobada por el Ministerio de Hacienda para las empresas del sector público de un 1% 
sobre la masa salarial de 2015 se aplicaría en esta empresa, incluyendo en dicho incremento 
las cantidades que corresponden a los saltos de niveles regulado en el art. 62 del Convenio 
Colectivo vigente.  

 
Se propone por UGT que se acepte el incremento a cuenta para todos los trabajadores 

de las cantidades propuestas por la dirección, sin perjuicio de la negociación o reclamación 
de la totalidad del incremento del 1% de la masa salarial, sin descontar las percepciones por 
los saltos de nivel.  

Dicha propuesta es aceptada por todos los presentes con la abstención de CGT hasta 
que realice las consultas pertinentes. 

 
Se propone y aprueba solicitar a la Dirección que nos informe de la copia de la solicitud 

al Ministerio de Hacienda sobre el incremento salarial para el año 2016 y la respuesta de 
dicho Ministerio, a los efectos de tener una conocimiento fiel y directo de la situación sobre 
la que se pretende la negociación. 

 
TERCERO.- Aprobación del documento de propuesta de modelo de la 

Corporación RTVE.  
Tras ser tratado en varias sesiones se discute y aprueba definitivamente el 

documento denominado “Propuesta sobre el modelo de la Corporación RTVE”, 
que se adjunta al presente acta. 

Se acuerda por unanimidad. 
 
CUARTO.- Valoración de la información económica facilitada por la empresa. 
 
Se acuerda solicitar una reunión urgente donde la Dirección de Patrimonio nos 

informe sobre lo sucedido en los estudios de Prado, las medidas correctoras, los 
responsables y la afectación en el empleo de dichas medidas. Caso de no recibir 
contestación en la próxima reunión del plenario solicitarla personalmente. 

 
Valorar por los servicios jurídicos las posibles medidas de responsabilidad civil y 

penal. 
 
USO propone elaborar un documento informativo a los trabajadores sobre la 

situación de los estudios, donde la aparición nuevamente de amianto después de 
haber sido limpiado hace unos meses hace prever una larga periodo de tiempo sin 
estudios. Se acuerda por unanimidad. 

 
QUINTO.- Ruegos y Preguntas. 
 
1.- Se acuerda por unanimidad convocar reunión ordinaria del plenario para el próximo 

día martes 26 a las 10:00 horas en primera convocatoria.  
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2.- Se ratifica el acuerdo de modificación de un miembro de la Comisión de Control del 
Plan de Pensiones. 

 
Siendo las 14:30 horas de la misma fecha se da por finalizada 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. 
 
VºBº  
 
 
 
 
 
RAMON MARTINEZ CORRAL    TEO ALTIERI HERRAIZ 
PRESIDENTE C.I.      SECRETARIO C.I. 
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Ante el deterioro que en los últimos años se ha producido en la 

prestación del servicio público estatal que la Ley encomienda a la 
Corporación RTVE, el Comité Intercentros como máximo órgano de 
representación de la plantilla y actualmente conformado por cinco 
sindicatos (UGT, CCOO, SI, CGT y USO), ha resuelto por unanimidad 
de sus integrantes trasladar a los Grupos Parlamentarios que 
conforman el nuevo Parlamento Nacional la necesidad de adoptar a la 
mayor brevedad, una serie de medidas que consideramos urgentes e 
indispensables. 

 
El servicio que CRTVE presta a la sociedad está definido por Ley 

como un servicio público esencial y como tal debe ser protegido 
constitucionalmente.  

 
CRTVE, tal como establece la Ley 17/2006, debe contribuir 

a la promoción de la cohesión territorial, de la pluralidad y de la 
diversidad lingüística y cultural del Estado, así como al 
intercambio de información y conocimiento mutuo entre los 
ciudadanos de los Estados de la UE. Para ello, resulta 
indispensable la protección, implementación y modernización de 
toda su estructura, incluida la red de Centros Territoriales y 
Unidades Informativas. 

 
1.- Financiación estable y suficiente 

Con carácter previo a las necesarias reformas legislativas 
resulta imprescindible restablecer el equilibrio presupuestario 
resolviendo el déficit acumulado en los últimos años y que se 
sitúa por encima de los 300 M€. 

 
Deberá dotarse a CRTVE de una financiación estable y 

suficiente. Para ello, las reformas legislativas deberán 
atender, al menos, a cuatro aspectos: 

 

a) Establecer un mínimo de 1200 M€ de aportación al Servicio 
Público Estatal de CRTVE en los Presupuestos Generales del 

Estado 
 

b) Desarrollar un Contrato Programa que sea el que recoja las 
necesidades del servicio público con la dotación presupuestaria 
y los medios necesarios 
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c) La tasa aplicable a los operadores de telecomunicaciones 
deberá  computarse sobre el total de sus ingresos brutos de 
explotación y no exclusivamente de las plataformas de 
televisión, como ocurre en la actualidad. 

 
d) Desarrollar una regulación transparente de los Patrocinios 

como vía complementaria de financiación sin que suponga 
detraer cantidad alguna de ningún otro tipo de ingresos ni 
minorarse de la aplicación presupuestaria 

 
2.- Transparencia y producción 
 
La gestión y funcionamiento de CRTVE deberá cumplir con todo 

lo establecido en la Ley de Transparencia 
 
Deberán establecerse rigurosos mecanismos de control sobre el 

gasto y la utilización de los recursos.  
 
Deberá implementarse la publicación activa y detallada de los 

contratos con las productoras y el resto de empresas de servicio así 
como de los sueldos de la dirección y colaboradores incluyéndose en 
la publicación los gastos efectuados por la dirección con cargo a 
CRTVE.  

 
Deberá modificarse la Ley 17/2006 para adecuarla, como 

mínimo, a las definiciones establecidas en esta materia por la 
Comisión de Producción de CRTVE para el cumplimiento de los 
niveles de producción interna. 

 
Mantenimiento del empleo directo: Que se cumpla  la plantilla 

mínima de 6.400 trabajadores  como se firmo en los acuerdos de 
Constitución de la Corporación, con cobertura de vacantes.  

Cumplir con el acuerdo de Los Peñascales en todo lo que hace 
referencia a las empresas de servicios y a la subrogación de los 
trabajadores.   

Revisión y modificación de las tasas que la empresa usa para 
justificar los contratos externos.  

Exigimos un plan urgente de inversión  adecuado a las 
necesidades actuales de  producción propia interna en el ámbito 
 digital y nuevas tecnologías. 

Implementación de las infraestructuras necesarias para la 
producción (estudios, controles y auxiliares). Es necesaria y urgente 
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una financiación para modernizar instalaciones y equipos. 

Asunción de responsabilidades de los cargos directivos ante 
situaciones de mala gestión que provoquen un perjuicio económico, 
social, laboral o deterioro de imagen de la Corporación RTVE ante la 
ciudadanía. 

3.- Regeneración y participación 

La Presidencia de CRTVE debe de gozar de amplio apoyo 
parlamentario (dos tercios) y ser elegida en función de un proyecto 
detallado de futuro en el que también conste su equipo de alta 
dirección.  

Los miembros Consejo de Administración deberán contar con 
acreditada experiencia profesional en los medios de comunicación, y 
serán elegidos por mayoría cualificada del Congreso.  

Todos los puestos directivos, incluido la dirección de 
informativos, deben ser elegidos mediante concurso de méritos 
transparente entre las personas empleadas de la Corporación RTVE y 
de no ser posible deberán ser elegidos, tal como establece la ley, 
entre el personal del sector público. 

Dotar a la Comisión Mixta de Control de CRTVE de capacidades 
más especificas y definidas. 

Desarrollar, regular y potenciar la presentación de proyectos 
audiovisuales y multimedia por parte de la plantilla. 

 
Apertura a la ciudadanía del Archivo de CRTVE para consulta pública 
pero su explotación y gestión sea exclusiva de CRTVE. 

 
 

Madrid, 26 de Abril de 2016. 

 P
R

O
P

U
ES

TA
 S

O
B

R
E 

EL
 M

O
D

EL
O

 D
E 

LA
 C

O
R

P
O

R
A

C
IÓ

N
 R

TV
E 

 


