COMITÉ INTERCENTROS
CORPORACIÓN RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A.

ACTA 14 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE LA
CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Siendo las 10:30 horas del 14 de septiembre de 2021, se reúnen en los locales de Prado del Rey y por
videoconferencia se celebra la reunión extraordinaria del Plenario del Comité Intercentros de la Corporación
RTVE, con el siguiente orden del día:
1.- Actas pendientes. Orden del día.
2.- Pactos. (SI)
3.- Escrito trabajadores.
4.- Cambios horarios en los Centros Territoriales por la nueva programación en RNE. (SI)
5.- Festival de cine de San Sebastián. (SI)
6.- Subida salarial 2022.(USO)
7.- Eléctricos. (SI)
8.- Aplicación de las medidas de incentivación a la contratación de víctimas del terrorismo en los próximos
procesos de oferta Pública de Empleo. (CCOO).
9.-Registro de traslado. (USO)
10- Varios.

Asisten los siguientes miembros:
MARIANO LUGONES IGLESIAS. (UGT)
ELVIRA LARREA HERNAEZ. (UGT)
RAMON MARTINEZ CORRAL. (UGT)
EDUARDO GUTIERREZ RECIO. (UGT)
JESUS TRANCHO LESME. (UGT)
TEO ALTIERI HERRAIZ. (CCOO)
EDUARDO GANDOLFO MOLLA. (CCOO)
JOSE ANTONIO MORENO VILLERO. (SI)
MARIA JESUS RODRIGUEZ PEREZ. (SI)
OSCAR CARRETERO ARIZA. (SI)
FRANCISCO SANCHEZ PINILLO. (USO)
SUSO RIVAS GONZALEZ. (CGT)
También asisten las siguientes person
Mª TERESA MARTIN DEL CAZ. Secretaria (CCOO)
JOSE MIGUEL MARTINEZ MILLAN. Secretario (SI)
JOSE FRANCISCO MESTRE CUEVA. (SI)
DAVID LOPEZ GARCIA. En representación Secretario (CGT)

1.- ACTAS PENDIENTES. ORDEN DEL DÍA.
Pendiente el Acta 10 a las aportaciones de UGT. Acta 11 se aprueba con la inclusión literal de las
propuestas presentadas por CGT Y UGT/SI. Acta 13 pendiente a las manifestaciones de USO y CGT.

2.- PACTOS. INCOMPATIBILIDADES. (SI)
Se acuerda, que cada sindicato aporte sus ideas, consensuarlas y hacer un escrito dirigido a la Dirección
solicitando que en los próximos pactos de trabajo se elimine la incompatibilidad con los Mandos Orgánicos y
Especiales Responsabilidades.
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3.- ESCRITOS COMITES DE EMPRESA.
-Escrito Comité de Baleares a la Dirección con copia al C.I, quejándose de la falta de personal en Ibiza y
Menorca, situación que se verá agravada por bajas laborales, prejubilaciones, traslados y solicitan que se agilice
la incorporación de estos.
- Escrito de Asturias informando a este Comité de la caída de red en Gijón y la falta de personal.
Este tema lo trataran en la próxima reunión del Comité de Asturias.
-Varios escritos individuales, manifestando que la Empresa de niega a informar (Comités y Delegados) del
reparto de complementos en los Centro, alegando la protección de datos

4.- CAMBIOS DE HORARIOS EN LOS CENTROS TERRITORIALES POR LA NUEVA PROGRAMACION DE
RNE. (SI)
SI, comenta que con motivo de la nueva programación de RNE en los Centros Territoriales, la modificación
de los horarios en los Centros Territoriales , supone un cambio sustancial en la jornada de los trabajadores.
- Inconveniente en el transporte público hacía el centro de trabajo, en muchas ciudades no funcionan a esas
horas.
- Dificultad en los cambios horarios.
- Los 15 minutos de cortesía pactados en la negociación del Convenio, podrían desaparecer.
- En ningún momento se ha consultado a la Representación de los Trabajadores.
Proponen incluir este tema en la próxima reunión con la Dirección.
Se acuerda por unanimidad solicitar la reunión con la Empresa.

5.- FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN. (SI)
SI, el festival de cine de San Sebastián nunca ha conllevado ningún pacto de trabajo.
Suele durar entre 12 a 14 días. Retribuciones mediante un acuerdo entre personal y trabajador:
- todo lo que exceda de las 50 semanales, se pagará como horas extraordinarias y lo que exceda de 10 horas
diarias se abonará como jornadas de rodaje.
En la primera semana, entre los días libres que les dan antes del inicio, el día de viaje, la jornada del jueves y el
viernes que no suelen exceder de 8 a 9 horas, los fines de semana con jornadas de 12 horas. Al final de la
semana no han superado las 50 horas por lo que no se cobrarían ninguna hora extraordinaria, al igual que suele
pasar durante la segunda semana de trabajo.
Proponen, exigir a la Dirección pacto de trabajo para cubrir este evento.
Se aprueba por unanimidad.

6.- SUBIDA SALARIAL 2022. (USO)
USO, propone preguntar a la Dirección sobre las negociaciones que se están llevando a cabo en el Sector
Público de la subida salarial del 2022, posible subida 2021..
Se acuerda esperar la evolución en las negociaciones que se están llevando a cabo en el Sector Público.
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7.-ELECTRICOS (UGT).
UGT, la Dirección no ha dado ninguna respuesta para solventar el problema de los eléctricos.
Se acuerda por unanimidad solicitar una reunión para tratar este tema.

8.-APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INCENTIVACIÓN A LA CONTRATACIÓN DE
VICTIMAS DE TERRORISMO EN LOS PRÓXIMOS PROCESOS DE OFERTA PÚBLICA DE
EMPLEO. (CCOO)
Se acuerda permanecer a la espera de las ofertas que se negocien en las convocatorias de las Administraciones
Públicas.

9.- REGISTRO DE TRASLADOS. (USO).
USO, comenta que no está recibiendo la información del Registro de traslado.
Se mirará cuando se envió la última información del Registro y si fuera necesario solicitarla a la Dirección.

10.- VARIOS
La Presidenta informa: - en fechas próximas se reunirá el Consejo Asesor.
- sobre el local del Comité Intercentros,
tardaría aproximadamente 3 meses (para octubre o noviembre)

el

mobiliario

está

encargado,

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 12:40h.

Todo lo cual se acredita en el presente acta a los efectos legalmente oportunos, se firma y
rubrica por la Secretaria con el Vº Bº de la Presidenta.

ELVIRA LARREA HERNAEZ
Presidenta C.I.
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Secretaria C.I.
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