
 
                    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 50 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE LA 
CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2018 

 
 
 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 10:30 horas del día 21 de junio 
de 2018 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 orden del día y acta anteriores  
2. Organización manifestación. 
3. Modificación del Reglamento de funcionamiento interno. 
4. Escrito grupo trabajadores captación imágenes mediante móviles. 
5. Reunión con el Secretario/a de Estado de Hacienda. (CGT) 
6. Seguimiento acuerdo sobre Comisión Produccion. (CGT) 
7. Solicitud grupo trabajadores sobre negociación pacto vuelta ciclista. 
8. Organización interna y ruegos y preguntas. 

 
Asisten los siguientes miembros: 
ELVIRA LARREA HERNAEZ  UGT (Presidenta accidental CI) 
EDUARDO GUTIERREZ RECIO  UGT 
MARIANO LUGONES IGLESIAS  UGT 
JESÚS TRANCHO LEMES   UGT 
TEO ALTIERI HERRAIZ   CCOO (Secretario CI) 
FERNANDO DE LA FUENTE GOMEZ CCOO 
PILAR PEÑARANDA PEÑARANDA  CCOO 
JOSE ANTONIO MORENO VILLERO SI 
JOSE MIGUEL MARTINEZ MILLAN SI 
Mª JESUS RODRIGUEZ PEREZ  SI 
ANA MARTIN PALOMAR   CGT 
FRANCISCO SANCHEZ PINILLOS  USO 
 
También asisten las siguientes personas: 
MIGUEL ANGEL CURIESES GAITE Secretario General UGT 
JOSEP MAYOL GIRBAU   Secretario General SI 
MIGUEL CHARTE     En representación Secretario General CGT 
ANA SUEIRO ORTIZ DE CANTONAD  En representación Secretario General USO 
MÁXIMO RODRIGUEZ RECIO   Invitado 
 
En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 

 
PREVIA.- Ante la ausencia por enfermedad del Presidente, se propone designar como 

Presidenta accidental para la presente reunión Dª Elvira Larrea Hernaez. Sometido a 
votación se acuerda por unanimidad. 
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UGT propone la suspensión de la reunión a las 12:00 por tener prevista la asistencia de 
sus miembros a un acto organizado en el Auditorio de Prado. 

Se someta a votación la propuesta, resultando 4 votos a favor (UGT), 4 votos en contra 
(SI, CGT y USO), y 3 abstenciones (CCOO), por lo que no queda aprobada la propuesta. 

 
PRIMERO.- Actas y orden del día. Se aprueba el orden del día por unanimidad.  
Igualmente se aprueba el acta 49. 
Se aprueba el acta 48 con el voto en contra de CGT que aporta manifestación que 

quedará anexada a la citada acta. 
 
SEGUNDO.- Organización de la manifestación.  
CCOO manifiesta que su posición respecto a la manifestación convocada para el día 23 

ya es pública y conocida, no obstante, buscando el mayor éxito de esta movilización y ante 
la situación al día de hoy se propone la suspensión de la convocatoria de la manifestación 
en los términos actuales. 

 
Votos a favor: 3 (CCOO) 
Votos en contra: 1 (USO) 
Abstenciones: 8 (UGT, SI y CGT) 
 
TERCERO.- Modificación del Reglamento de funcionamiento interno. Se 

propone y acuerda por asentimiento trasladar este punto del orden del día a la próxima 
reunión, donde UGT, SI, CGT y USO se comprometen a presentar aportaciones sobre la 
propuesta de CCOO remitida el pasado día 19. 

 
CUARTO.- Escrito grupo trabajadores captación imágenes mediante móviles. 
 
Se propone y acuerda por asentimiento requerir a la dirección se informe del contenido 

esencial de los distintos puestos de trabajo si no se facilita dichas informaciones se 
trasladará a la Inspección de Trabajo y vía judicial si procede. CGT elaborará el borrador 
nota a los trabajadores, y CCOO el borrador de nota a la Dirección. 

 
QUINTO.- Reunión con el Secretario/a de Estado de Hacienda.  
Se acuerda por asentimiento, solicitar reunión con la Secretaria de Estado de Hacienda  

(Inés María Bardón), para tratar los siguientes asuntos: 
 
- “Cupo” o limitación de la contratación en RTVE; posibilidades de ampliación, 

inclusión de permisos de paternidad y bajas IT de menos de tres meses. 
- Necesidades de plantilla urgentes. 
- Responsables de la actual dirección en el pase a indefinidos no fijos de personal con 

contrato temporal o mercantil, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional 
trigésimo cuarta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2017 (Exigencias 
de responsabilidades en las Administraciones Públicas y entidades dependientes de 
las mismas por la utilización de la contratación laboral 

 
SEXTO.- Seguimiento acuerdo sobre Comisión Producción. 
Se acuerda remitir los escritos sobre este asunto, según se registren. 
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SEPTIMO.- Solicitud grupo trabajadores sobre negociación pacto vuelta 

ciclista.  
Las propuestas realizadas por un grupo de trabajadores se trataran la semana que viene 

en la reunión que se mantendrá con la Dirección para la negociación de las condiciones 
laborales del operativo para dicho evento. Se acuerda requerir a García Mediano la remisión 
de los datos de la vuelta ciclista 2017 a los efectos de realizar las correcciones oportunas 
para la negociación de este año. 

 
OCTAVO.- Organización interna y ruegos y preguntas. 
El asunto propuesto por varios trabajadores sobre ayudas sociales a las personas con 

discapacidad acogidas a jubilación, se informa que ha sido trasladado a la Comisión Paritaria 
de Convenio. 

 
Se acuerda requerir de nuevo a la Dirección la celebración de una reunión con Director  

Estrategia Tecnológica e Innovación Digital. 
 
Se traslada el punto propuesto por USO sobre la licitación de comedores, y no incluido 

en el orden del día de hoy, a la próxima reunión. 
 
Se acuerda convocar al plenario para semana del 2 al 6 de julio. 
 
Siendo las 12:15 horas del mismo día 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 
 
 


