
ACTA Nº 43 DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL COLEC-
TIVO CRTVE CELEBRADA EN FECHA 6 DE  FEBRERO  DE 2019

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

Jesús TRANCHO LEMES  (UGT)
Elvira LARREA HERNÁEZ (UGT)
Oscar NIETO CALLE (CCOO)
Teo ALTIERI HERRAIZ (CCOO)
Máximo RODRÍGUEZ RECIO (SI)
José Antonio MORENO VILLERO (SI)
Marcos BETHENCOURT LEÓN (CGT)
Ana SUEIRO ORTIZ DE CANTONAD (USO)

REPRESENTANTES DE LA DIRECCION

Paloma URGORRI PEDROSA (Directora RRHH y Organización)
Francisco CASTELLANOS FELIPE (Director Área Relaciones Laborales)
José María GARCÍA MEDIANO (Director Área Gestión Personal)
Francisco Javier HERNÁNDEZ RAMOS (Director Área Organización y Presu-
puesto)
María Paz DE LA FUENTE SALVADOR (Subdirectora Compensación y del Ges-
tión Talento)
Jesús YÉCORA CABALLERO (Gestión Derechos. Asesoría jurídica)

SECRETARIA DE ACTAS

Mª Del Carmen FERNANDEZ RUEDA (Jefa Unidad Relaciones Colectivas)

En Madrid, 6 de febrero de 2019, siendo las 11:00 horas se reúnen en la
sala de juntas D/106 de la primera planta del Edificio Corporación en Prado
del Rey (Madrid), las personas relacionadas anteriormente, en calidad de re-
presentantes de los trabajadores y representantes de la Dirección para tra-
tar los siguientes asuntos: 

ORDEN DEL DÍA

 incremento  adicional LPGE 2018

Se reúne la Comisión paritaria para tratar el asunto de la aportación empre-
sarial  al  plan de pensiones  consistente en un porcentaje  adicional  de la
masa  salarial  de  2018 y  tras  estudiar  el  asunto  y  debatirlo,  se  firma el
acuerdo de subida en los términos pactados con anterioridad pero ajustando
la aportación al 0.2% de la masa salarial en lugar del 0.3%; todo ello con
motivo de la información facilitada por la Dirección de la empresa, por la
que se informa a la RLT de que han recibido la contestación por parte de la
autoridad competente, en la que se indica que la aportación empresarial es
del 0,20% pues la Administración pública del Estado no ha cumplido los re-
quisitos para que pueda ser el 0,30%.  Así mismo, la Dirección informa de
que si se remite el acuerdo en el día de hoy, hay muchas posibilidades de
que pueda entrar en el orden del día de la reunión que  la  CSNCEP celebra-
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rá el próximo viernes. Entendiendo que si lo tratan lo aprobarán pues conta-
rá con los informes favorables de SEPI y de hacienda.

Ramón Martínez Corral  quiere hacer constar una manifestación particu-
lar, y en ese sentido expresa que se siente bastante incómodo con la forma
de actuar de la Directora de RRHH. Pues propone a la parte social que se fir -
me un acuerdo forzado y luego dice que no sabe si podrá cumplir o no el
acuerdo. 
La Directora de RRHH explica que en ningún momento ha manifestado
que no se puedan cumplir los acuerdos, simplemente ha indicado que si se
firma el acuerdo y se envía en el día de hoy, podría entrar en el orden del
día de la reunión de la CSNCEP pues así se lo han trasladado y así, en aras a
la transparencia, ha querido manifestárselo a la RLT, y para que estén infor-
mados en todo momento del estado de los trámites. 
UGT manifiesta que está dispuesta a firmar el 0,2% para que se pueda apli-
car ya y el personal de la CRTVE pueda beneficiarse, pero aún firmándolo,
no están de acuerdo con la aplicación del 0,2. En su opinión, la literalidad de
la norma indica que debería aplicarse el 0,3 pues la Corporación sí cumple
los requisitos de superávit en 2017 
El  Sindicato Independiente,  al  igual  que UGT, está dispuesto a firmar
para favorecer al personal y no prolongar más la aplicación de la subida,
pero no están de acuerdo con que sea el 0,2% que están imponiendo a la
empresa, consideran que la única interpretación que cabe es la del 0,3%.
CCOO indica que esta es una parte de acuerdo subida salarial de 2018, y
que, por tanto, no lo pueden firmar pues no están de acuerdo con el conjun-
to de lo acordado.
CGT, afirma que tampoco firma porque, como ya han manifestado en reite-
radas ocasiones, no están de acuerdo con que la subida salarial se destine
al plan de pensiones.
USO, indica que no han firmado el acuerdo de subida salarial de 2018 y por
tanto, no van a firmar esta parte del mismo.

Se aprueba por mayoría de la Parte Social- representada por las Secciones
Sindicales de UGT y SI- y la Dirección, el preacuerdo de subida salarial adi-
cional de 2018, se firma y se acuerda enviarlo de forma inmediata para que
pueda entrar en el orden del día de la reunión de la CSNCEP.

Las partes acuerdan reunirse mañana a las 12:30 horas en la Sala de juntas
de la Casa de la Radio para tratar el sistema de provisión de puestos a apli-
car a la consolidación de empleo regulada en la LPGE para 2018.

No habiéndose tratado otros temas, se cierra la sesión a las 12:00 horas.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, suscriben la presente acta
en el lugar y fecha al principio indicados un representante de la Dirección y
un Representante de cada una de las Secciones Sindicales con presencia en
la comisión negociadora del III Convenio Colectivo, lo que yo como secreta-
ria certifico.
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REPRESENTANTES
 DE LA DIRECCION              DE LOS TRA-
BAJADORES

         

LA SECRETARIA
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