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ACTA 28 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE 
LA CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 10 DE MAYO DE 2017 

 
 
 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 16:30 horas del día 10 de mayo de 2017 
en la sala de reuniones este Comité situada en el Edificio RNE, en Avd. Radiotelevisión, 4, se celebra 
la reunión extraordinaria del Plenario del Comité Intercentros de la Corporación RTVE, con el 
siguiente orden del día: 

 
1. Aprobación del acta de la reunión anterior y aprobación orden del día. 
2. Aplicación de la normativa en materia de transparencia y buen gobierno. 
3. Temas pendientes. 
4. Solicitud de trabajadores sobre pausas para comida. 
5. Unidad Guadalajara. 
6. La obligación que ha trasladado la Dirección en lo referente a la operación de las mochilas de 

TV a los trabajadores del Grupo Operativo de RNE en Toledo y la intención de hacerlo 
extensivo al resto de Grupos Operativos en otros CT. 

7. Incremento de las DSNG y grupos operativos. 
8. Dinero sobrante de ASISA 
9. Transporte y Liquida en UI y Centros Territoriales. (UGT, CCOO) 
10. Plan Inmobiliario (CGT) 
1. Ruegos y preguntas. 

 
Asisten los siguientes miembros: 

RAMON MARTINEZ CORRAL   UGT (Presidente CI) 
MARIANO LUGONES   UGT 
EDUARDO GUTIERREZ RECIO  UGT 
ELVIRA LARREA HERNAEZ   UGT 
PILAR PEÑARANDA PEÑARANDA  CCOO 
TEO ALTIERI HERRAIZ   CCOO (Secretario CI) 
Mª JESÚS RODRIGUEZ PEREZ  SI  
JOSE ANTONIO MORENO VILLERO  SI 
JULIAN ECHAZARRETA CARRION   CGT 
FRANCISCO SANCHEZ PINILLOS   USO 
 
Asiste también: 
JESUS TRANCHO LEMES   En represe. del Secretario General UGT 
JOSEP MALYOL GIRBAU   Secretario General SI 
MARIO VALLEJO MUÑOZ    Secretario General CGT 
JOSE LUIS LOPEZ VAZQUEZ  Secretario General USO 
 
En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO.- Se aprueban el acta nº 27 correspondiente a la reunión del día 15/03/2017, así 
como el orden del día de la reunión de hoy. 

 
SEGUNDO.- Transparencia. En relación al acuerdo del acta anterior, ccoo propone: 
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a) Sobre las medidas de trasparencia, remitir solicitud a la dirección para que se extreme el 
cumplimiento del art. 8 apartado 1 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, en el sentido de facilitar y publicitar la información referente a contratos, 
convenios, subvenciones y ayudas públicas, presupuestos, cuentas anuales e informes de auditorias, 
retribuciones de altos cargos y máximos responsables, así como de las resoluciones de 
compatibilidad. 

 
b) En relación a las normas de buen gobierno, solicitar a la dirección, la relación personas o 

cargos que ostentan la consideración de alto cargo, en aplicación de la normativa en materia de 
conflictos de intereses. 

 
Se aprueba por unanimidad. 
 
TERCERO.- Temas pendientes. No se aportan escritos pendientes. 
 
CUARTO.- Comidas. Se propone por ccoo la realización de un informe técnico sobre las posibles 

incidencias de las carencias del tiempo de comida, sobre la salud de los trabajadores. Dicho informe 
inicialmente será requerido al Servicio de Prevención en base a los dados los elevados niveles de 
siniestralidad del personal de operación técnica, los elevados niveles de estrés laboral de dicho 
colectivo, y al entender que la falta de un tiempo de descanso y un tiempo para la pausa de la 
comida puede tener una influencia negativa en el estado de salud de las personas afectadas. 

 
Se aprueba por unanimidad. 
 
QUINTO.- Unidad de Guadalajara.  A la vista del escrito remitido por los trabajadores de la 

Unidad Informativa de Guadalajara, se acuerda por unanimidad manifestar la gravedad de la 
situación descrita por el escrito y explicitar nuestro apoyo a la denuncia, trasladando dicha denuncia 
a la Dirección de RNE, Dirección de CCTT, solicitando reunión con dichas direcciones y Comisión de 
Control Parlamentario. 

 
SEXTO.- En relación al escrito de denuncia de los miembros Operación de las mochilas por los 

Grupos Operativos, el sindicato SI propone:  
 
- Solicitar reunión con la dirección RRHH y CCTT sobre la aplicación del pacto de Grupo 

Operativo.  
- Elaboración y publicación de un documento explicativo a todas las personas que constituyen los 

grupos operativos. 
- Incluir el tema a tratar en la Comisión Paritaria. 
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
SÉPTIMO.- Incremento de las DSNG y Grupos Operativos. (UGT) 
 
Se acuerda por unanimidad: 
 
- Solicitar la cobertura de las vacantes del personal acogido al pacto de DSNG, actualmente 

existentes en Barcelona (3), y Canarias (1). 
 
- Solicitar la revisión de los pactos para su adaptación a la regulación del convenio colectivo, a 

propuesta del sindicato SI. 
 
OCTAVO.- Dinero sobrante de ASISA (UGT). 
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Se acuerda, por unanimidad, requerir a la dirección sobre el informe de la asesoría sobre la 
asignación económica para la Comisión de Acción social.  

 
Igualmente se acuerda suspender toda reunión de la Comisión de Acción Social hasta que se 

obtenga al menos esta información. 
 
NOVENO.- Transporte. y Liquida en U.I. y CCTT. (UGT) 
Se pone de manifiesto que en las unidades informativas no tienen asignado recursos económicos 

en caja para el pago de gastos de la producción, obligando a los trabajadores a realizar adelanto del 
dinero de los gastos. 

 
Se acuerda, por unanimidad, remitir escrito a los trabajadores que no existe obligación legal de 

adelantar dinero alguno para la actividad empresarial, en todo caso será el empresario el que debe 
asumir dicho riesgo. Proponiendo la creación de un registro en este comité de las incidencias que 
ésta medida pudiera general en el proceso productivo de la empresa. 

 
DÉCIMO.- Plan inmobiliario.(CGT) 
En la reunión con la Dirección se comprometieron a informarnos de todo las acciones 

inmobiliarias realizadas, como hasta la fecha no se ha informado de esto, se acuerda por unanimidad, 
realizar dicha solicitud por este Comité. 

 
UNDÉCIMO.- Gestión en los CCTT.(CCOO) 
Ingesta en los centros territoriales queda bloqueada a las 13:30 hora por sobrecarga del sistema.  
Se acuerda por unanimidad, solicitar un nuevo diseño del sistema de gestión que solvente la 

sobrecarga. 
 
DUODÉCIMO.- Ruegos y Preguntas.  
 
- Se acepta la solicitud de un Informe revisión Pacto trabajo Elecciones Municipales 2015, por un 

Técnico Sonido afectado por dicho pacto.  
 
- Próxima reunión del plenario el día 17 y 18 de mayo a las 10:00 h en primera convocatoria. 
 
Siendo las 13:45 horas del día 10 de mayo de 2017, 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. 
 
 
 
 
 
 
RAMON MARTINEZ CORRAL    TEO ALTIERI HERRAIZ 
PRESIDENTE C.I.      SECRETARIO C.I 
 


