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ACTA 18 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE LA    
CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021  

 
 

      
       Siendo las 9:30 horas del 11 de noviembre de 2021, se reúnen en los locales de Prado del Rey y por 
videoconferencia se celebra la reunión ordinaria del Plenario del Comité Intercentros de la Corporación RTVE, 
con el siguiente orden del día: 
 
 1.- Actas pendientes. Orden del día. 
 2.- Comisión Mixta. Mandato Marco. 
 3.- Invitación a la reunión del Consejo de Informativo de RNE. 
 4.- Reunión Interinos. 
 4.- Convocatoria plazas. 
 5.- 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) 
JOSE FRANCISCO MESTRE CUEVA. (SI) 
FRANCISCO SANCHEZ PINILLO. (USO) 
SUSO RIVAS GONZALEZ. (CGT) 
   
También asisten las siguientes personas: 
Mª TERESA MARTIN DEL CAZ. Secretaria (CCOO) 
JOSE MIGUEL MARTINEZ MILLAN. Secretario (SI) 
DAVID LOPEZ GARCIA. En representación. Secretario (CGT) 
 

 
   1.- ACTAS PENDIENTES. ORDEN DEL DÍA. 
 
Se aprueban las Actas pendientes 16 y 17 y el orden del Día. 
 
 
 
   2.- COMISION MIXTA. MANDATO MARCO. 
 
La presidenta del C.I comenta, que este Comité deberá pronunciarse al ofrecimiento de colaboración de la 
Comisión Mixta de Control Parlamentario de la CRTVE, para el redactado de la propuesta de Mandato Marco de 
la CRTVE. 
 
Solicita los nombres de los Representantes Sindicales que asistirían. 

 
  -UGT, manifiesta que se pronunciarán cuando lo analicen con detalle. 
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   -CCOO, dice que tendría que ser el C.I o una representación de este Comité quienes asistieran, cada sindicato   
ha de tener la oportunidad de dar su opinión. 
  
   -SI, contestarán en la próxima reunión de este Comité. 
 
   -USO Y CGT, les gustaría estar presentes. 
 
   -La presidenta, asistiremos como representantes del Comité Intercentros.  
 
 
Se traslada este tema para la próxima reunión de este Comité. 
 
 
 
3.-INVITACION DEL CONSEJO DE INFORMARTIVOS DE RNE, AL C.I, A SU PRÓXIMA REUNIÓN. 
 
 
 La presidenta del C.I pregunta, si vamos a asistir a la reunión del Cdi de RNE.    
 
 -UGT, sobre informativos no tenemos competencias, ellos se tendrían que sumarse a las acciones que tome el 
C.I. y las que están llevando a cabo UGT y SI en Centros Territoriales.  
 
-CCOO, debería asistir una representación del Comité. Ellos tienen sus competencias y nosotros las nuestras, que 
son superiores. 

 
-SI, debieran sumarse ellos a nuestras iniciativas, no son un grupo de trabajadores, se dirigen como órgano. 
 
-USO y CGT, manifiestan que no tienen ningún inconveniente en acudir a la reunión. 
 
Se acuerda por mayoría trasladarles que se sumen a las acciones que están llevando a cabo UGT/SI. 
 
 
 
4.- REUNIÓN INTERINOS. (UGT) 
 
  Invitar a los interinos al plenario de la próxima semana. 
 
  UGT está trabajando, una propuesta de méritos para interinos, que harán llegar al C.I 
 
 
 
5.- CONVOCATORIA DE PLAZAS. (UGT) 
 
    UGT, tendríamos que reunirnos con la empresa para agilizar el número de plazas a convocar en oposición 
libre. Serían 110 plaza (reposición 18,19) más 300 del año pasado, las plazas de los excedentes… 
 
Se aprueba por unanimidad solicitar una reunión urgente a la Dirección para tratar este tema. 
 
 
 
6.-VARIOS.  
 
     * Reuniones presenciales. (SI) 
 
  -La empresa, exige a los trabajadores su incorporación a las sedes, la Dirección deberá hacer lo mismo en las 
reuniones con este Comité. 
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  -Las próximas reuniones con la Dirección, deberán ser presenciales. 
 
  -CGT, considera que se debería facilitar el acceso telemático. 
 
Se acuerda, exigir a la Dirección, que las reuniones con el Comité Intercentros sean presenciales 
 
 
 
      *USO, recuerda al pleno que, en la reunión de 14 de septiembre, se comentó que la dirección no envía al 
C.I. el Registro de Traslados, a lo que la presidenta contestó que había hablado con Paco Castellanos y que le 
comentó que ahora eso dependía de Fco. Javier Hernández, que lo están mirando. 
 
 
 

                 Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 12:50h. 
 
 

 
 
 

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

                                                                                                                                                                                                                 

      

                                                                                   
 
ELVIRA LARREA HERNAEZ                                      Mª JESUS RODRIGUEZ PEREZ 
       Presidenta C.I.                                            Secretaria C.I.       

                                                                           

 
 

 


