
 
                    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   
 

 

1 

ACTA 19 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE 
LA CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
 
 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 11:30 horas del día 23 de 
noviembre 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 acta de la reunión anterior y aprobación orden del día. 
2. Informe sobre contratación temporal en Palencia. 
3. Sistema de evaluación del desempeño (ccoo). 
4. Regulación de jornadas (ccoo). 
5. Seguimiento Pacto Olimpiadas Rio (cgt) 
6. Seguimiento otros pactos (cgt). 
7. Ruegos y preguntas. 

 
Asisten los siguientes miembros: 

RAMON MARTINEZ CORRAL   UGT  (PRESIDENTE) 
ELVIRA LARREA HERNAEZ   UGT 
EDUARDO GUTIERREZ RECIO   UGT 
FERNANDO SUAREZ NAVAS   CCOO  
TEO ALTIERI HERRAIZ    CCOO (SECRETARIO) 
JOSEP MAYOL GIRBAU    SI  
JESÚS JIMENEZ MARTINEZ   SI (VICEPRESIDENTE) 
JOSE ANTONIO MORENO VILLERO  SI 
CARLOS SALGADO WERNER   CGT (VICESECRETARIO) 
FRANCISCO SANCHEZ PINILLOS   USO 
 
En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad el acta nº 18 correspondiente a la reunión del 

día 16/11/2016, y el orden del día de la reunión de hoy. 
 
SEGUNDO.- Informe sobre contratación temporal de un Técnico de Sonido en Palencia. 
Se acuerda por unanimidad emitir un informe negativo sobre dicha contratación en base 

a: 
 
1.- La trabajadora propuesta reúne los requisitos para la contratación temporal. 
2.- La plaza propuesta a cubrir en la localidad de Palencia es una plaza estable y 

permanente, dado que en dicha localidad existe una plantilla de 6 personas, estando 
cubiertas solamente 4 plazas, y siendo precisamente la ocupación tipo de Técnico de 
Sonido una de las vacantes. En este sentido se constata que la Unidad Informativa 
de Palencia es la única Unidad Informativa de RTVE con 6 personas de plantilla que 
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en la actualidad tiene solo una dotación de Técnico de Sonido, pues en el resto están 
ocupadas al menos 2 plazas de Técnico de Sonido. 

3.- La motivación esgrimida en la propuesta relativa a las vacaciones del único empleado 
en activo, no es justificación suficiente para una contratación temporal, pues dicha 
motivación se subsana con la cobertura reglamentaria de la plaza vacante, fija y 
estable. 

 
TERCERO.- Evaluación del desempeño. Se acuerda por unanimidad solicitar a la 

Dirección información y participación sobre los grados de cumplimento de los principios de 
participación, planificación y dirección por objetivos, evaluación de los resultados de las 
políticas públicas y sobre la eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados establecidos 
en la ley 40/2015.  

 
CUARTO.- Regulación jornadas. Se debate sobre las incidencias que está provocando 

las constantes modificaciones de horarios mediante comunicaciones inferiores a las 24 
horas, no siendo situaciones excepcionales ni sobrevenidas ni de difícil anticipación.  

 
Se acuerda recabar mayor información sobre estos extremos y tratar de nuevo dicho 

punto en la próxima reunión. 
 
QUINTO.- Seguimiento Pacto Olimpiadas Rio y otros. 
Se acuerda por unanimidad solicitar los horarios realizados por las personas afectadas 

del Pacto de trabajo para la cobertura de las Olimpiadas de Rio, San Fermín 2016, Vuelta 
Ciclista 2016, Elecciones Generales junio 2016. Procediéndose posteriormente a su revisión 
económica. 

 
SEXTO.- Ruegos y preguntas. 
 
Se acuerda una próxima reunión para los días 29, 30 y 1 de noviembre. Igualmente se 

convoca reunión para los días 13, 14 y 15 de diciembre. 
 
Siendo las 14:00 horas del día 23 noviembre de 2016, se levanta 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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