
ACTA Nº 48 COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO DE LA
CORPORACIÓN RTVE- 16 DE MAYO   DE 2019

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 
Miguel Ángel CURIESES GAITE (UGT)
Jesús TRANCHO LEMES  (UGT)
Elvira LARREA HERNÁEZ (UGT)
Ramón MARTÍNEZ CORRAL (UGT)
Eduardo GUTIERREZ RECIO (UGT)
José Javier ÁLVAREZ LOBATO  (UGT)
Raúl FERNANDEZ MURCIA (UGT)
Mª Teresa MARTÍN DEL CAZ (CCOO)
Juan ABIÁN JACOBO (CCOO)
Oscar NIETO CALLE  (CCOO)
Teo ALTIERI HERRÁIZ (CCOO)
Eduardo GANDOLFO MOLLA (CCOO)
Josep MAYOL GIRBAU (SI)
Jose Antonio MORENO VILLERO (SI)
Juan Manuel HIDALGO RODRÍGUEZ (SI)
Mª Jesús RODRÍGUEZ PÉREZ (SI)
María Paz CANFRANC DOBLAS (SI)
Máximo RODRÍGUEZ RECIO (SI)
Jose Miguel MARTÍNEZ MILLAN (SI)
Carlos SALGADO WERNER (CGT)
Marcos BETHENCOURT LEÓN (CGT)
Francisco SÁNCHEZ PINILLOS (USO)
Ana SUEIRO ORTIZ DE CANTONAD (USO)

REPRESENTANTES DE LA DIRECCION
Paloma URGORRI PEDROSA (Directora RRHH y Organización)
Francisco Javier HERNÁNDEZ RAMOS (Director Área Organización y Presu-
puesto)
María Paz DE LA FUENTE SALVADOR (Subdirectora Compensación y del Ges-
tión Talento
Jesús YÉCORA CABALLERO (Gestión de derechos. Asesoría jurídica)

SECRETARIA DE ACTAS
Mª Del Carmen FERNANDEZ RUEDA (Jefa Unidad Relaciones Colectivas)

En Madrid, 16 de mayo de 2019, se reúnen en la sala de juntas de la Casa
de la Radio en Prado del Rey (Madrid), las personas relacionadas anterior-
mente, en calidad de representantes de los trabajadores y representantes
de la Dirección para tratar los siguientes asuntos: 

ORDEN DEL DÍA
La Dirección toma la palabra para indicar que ha resultado imposible enviar
antes del lunes día 13  las propuestas sobre traslados, promociones y cam-
bio de ocupación tipo. Por lo que se refiere a los casos de capacidad dismi-
nuida, la mayor parte están confirmados por los Servicios médicos y quedan
unos pocos (2) pendientes de confirmación, por tanto, en cuanto se dispon-
ga de la información completa, se remitirá también.
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A continuación, la Dirección explica la propuesta enviada referida en el pá-
rrafo anterior y responde a las dudas planteada por las distintas Secciones
Sindicales. Se abre un amplio debate sobre el asunto, recogiéndose a conti-
nuación únicamente el resumen de la postura de cada Sección Sindical
CCOO indica que no están de acuerdo con el procedimiento utilizado por la
Dirección respecto a las 46 plazas de consolidación, pues, en su opinión, no
se pactaron las plazas con la RLT.  La Dirección explica que las plazas de
consolidación no eran susceptibles de negociación, pues únicamente se po-
dían  solicitar  aquéllas  que  cumpliesen  los  requisitos  establecidos  en  la
LPGE.  CCOO añade qué dado que la mayoría de esas 46 plazas son para in-
formación y contenidos, en esta Comisión se dijo que se buscarían alternati-
vas para el área técnica. Quiere saber si la Dirección las ha buscado.  Tam-
bién exponen que no están de acuerdo con hacer un proceso especial con
un procedimiento distinto al estipulado en el II Convenio Colectivo porque,
en su opinión, no se ha recogido ninguna de las propuestas que ha formula-
do la Sección Sindical de CCOO ni se ha facilitado información suficiente. So-
licitan que la Dirección explique los criterios que ha seguido para elaborar
las propuestas de traslados, promoción etc. Hemos detectado necesidades
en CC.TT y UU.II que no aparecen en el listado que nos habéis enviado. Ya
planteamos que previo a la designación de las plazas era necesario acordar
los criterios a seguir.
UGT afirma que en términos generales están de acuerdo con la propuesta
de la empresa, aunque difiere de la propuesta presentada por UGT-SI el 7
de mayo de 2019 y proponen unas pequeñas modificaciones, fundamental-
mente en el área Técnica.  También indican que estarían en disposición de
firmarla hoy mismo, pues su intención es que el proceso se ponga en mar-
cha sin más dilaciones. 
CGT entrega su propia propuesta en este acto y explica que la han elabora-
do a partir de la propuesta de la Dirección y teniendo en cuenta también la
que presentaron UGT y SI, así como sus propios datos. Aclarando que el pro-
ceso que plantean consistiría en seguir el siguiente orden: traslado, promo-
ción, cambio ocupación tipo, reingreso de excedentes de todas las plazas,
tal y como indica el actual convenio colectivo y, al final, tras todo el proce-
so, por imposición del gobierno, solo  saldrían las 46 plazas de consolidación
a oposición o concurso libre.
USO, indica que se reserva su opinión pues van a plantear un conflicto co-
lectivo para consolidar plazas de empleo temporal, según escrito remitido a
esta Comisión paritaria. No obstante, afirman que están de acuerdo con la
propuesta de traslados, pero respecto a la de cambio de ocupación tipo tie-
nen muchas dudas y consideran que falta información.
La Dirección,  indica que, echando un vistazo general a la propuesta de
CGT puede afirmar que no está en disposición de aceptarla por que impedi-
ría que se puedan presentar a las plazas de consolidación las personas que
la ocupan en este momento. Añade que con la propuesta empresarial sí se
permite, aunque aplicando los principios de igualdad, mérito, capacidad y li -
bre concurrencia.  También considera que organizativamente no es viable.
CGT responde que, en su opinión, con la propuesta de la dirección se con-
culcan los derechos del personal que quiere optar a traslados, promoción
etc, además de que va en contra del convenio vigente,  y reservan las accio-
nes legales que pudieran corresponder.
El Sindicato Independiente, indica que, tras muchos años sin haber movi-
mientos de plantilla, por fin hay una propuesta de la empresa encima de la
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mesa que favorecerá las necesidades y expectativas de un gran número de
personas y, además, servirá para suplir disfunciones. Añaden que el  SI y
UGT han formulado una propuesta de Convenio para evitar que se produzca
este inmovilismo en el futuro. No entienden este proceso como único, y pre-
tenden que, una vez finalizado, se realice un estudio de toda la plantilla de
la empresa para seguir cubriendo las necesidades de la empresa. Conside-
ran que no hay que seguir “mareando la perdiz” y empezar a ofrecer solu-
ciones para luego seguir trabajando. También están en disposición de llegar
a un acuerdo en el día de hoy.
CCOO manifiesta que para hacer procesos de buena voluntad está el convenio. Nosotros, ya

lo dijimos, no vamos firmar nada a ciegas. Dijimos que estábamos dispuestos a estudiar un

proceso especial, pero no se ha atendido nada de lo que planteamos, no se ha atendido nues-

tra solicitud de presentar unos criterios. El proceso del convenio es el que mejor garantiza los

derechos, el año pasado ya tuvimos un proceso extraordinario, este año se plantea de nuevo

un proceso extraordinario. Entonces, el convenio, ¿cuándo se aplica? A pesar de ello, nosotros

manifestamos que estábamos dispuesto a estudiar un proceso extraordinario, pero con trans-

parencia e igualdad de oportunidades para todos, no así.

Hemos detectado falta de bastantes plazas en CC.TT y UU.II., al menos 15. En Bilbao salen 3

plazas, nosotros creemos que son 4 plazas, en Valencia no se recogen las necesidades, se cu-

bren necesidades organizativas con personas sin tener en cuenta las solicitudes del registro de

traslados. No entendemos en base a qué necesidades organizativas son necesarias unas plazas

en unos sitios y otras no.

En Madrid, hacen falta muchos más cambios de categoría de las que figuran en la propuesta

que no sabemos en base a qué criterios se sacan, hay muchas necesidades que no están refle-

jadas en el documento presentado por la dirección y es imprescindible verlo por áreas. Tampo -

co entiende en base a qué criterios han salido las plazas de Barcelona, no tienen mucho senti -

do 

La Dirección, en respuesta a CCOO indica que la propuesta de la empresa
obedece a necesidades organizativas para poder llevar a cabo la producción
en CCTT, UUII y Centros producción. Los criterios organizativos que se han
seguido:

1. Considerar las adscripciones temporales que ya existen.
2. Necesidades trasladadas por los directores CCTT y Directores de las

distintas áreas de la empresa
3. Puestos que se vienen cubriendo habitualmente mediante contrata-

ción temporal.

Se hace un receso y posteriormente, 

La Dirección, expone que su propuesta es utilizar parte del capítulo III para
hacer una oferta pública de empleo permitiendo que también se presenten
a la misma las personas que actualmente están en alta en la empresa. Es
consciente de que este proceso no va a resolver la totalidad de las necesi-
dades de la empresa, pero la propuesta pretende resolver situaciones y ex-
pectativas que son conocidas. Este proceso supondría el inicio de una ten-
dencia que podría ser anual. 
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Concluye diciendo que, seguir debatiendo el número de plazas dilataría in-
necesariamente el proceso, por ello considera que hay que cerrar ya este ci-
clo y comenzar con la negociación de las 29 plazas de tasa de reposición au-
torizadas para 2018, proponiendo que se unan a las autorizadas para 2019
y hacer, así, un proceso de mayor envergadura.  
UGT, pregunta si ha aceptado las modificaciones propuestas al principio de
la reunión. La Dirección contesta que no puede ampliar el número de plazas.
UGT indica que, aun así, aceptan la propuesta de la Dirección. 
CCOO dice que esta mañana enviaron una contrapropuesta al Capítulo III
del Convenio Colectivo que actualmente se está negociando, en la que intro-
ducían cambios, y, dejando atrás sus expectativas aceptaban gran parte del
contenido de la propuesta de la Dirección, así como de la propuesta de UGT
y SI. Preguntan por qué la Dirección no ha opinado sobre la misma. La Di-
rección responde que no ha recibido ninguna propuesta de CCOO. (Se reali-
za una revisión del correo enviado por CCOO y, efectivamente, la Dirección
no estaba en copia de dicho correo, por lo que CCOO lo reenvía en el mo-
mento). La Dirección realizan una revisión rápida a la misma e indica que
no puede aceptarla por incluir en este punto, entre otros aspectos, la carre-
ra profesional.   CCOO quiere que conste que solicitan que se trabaje con
mayor ritmo que el que se lleva actualmente y que les parece mal que con
el ritmo tan lento de negociación que se ha tenido, finalmente se cierre el
tema de las plazas en dos días. Afirman que ellos han detectado 15 plazas
que deberían incluirse en este proceso.
El Sindicato Independiente, tras realizar un nuevo análisis de la propues-
ta de la Dirección y dado que no difiera mucho de la que ellos plantearon,
decide aceptarla y no dilatar más el asunto.
CGT, indica que mantienen su propuesta y, por tanto, no aceptan la de la
Dirección ya que el sistema de cupos permite a juicio de CGT una arbitrarie-
dad muy peligrosa a la hora de sacar plazas, además el banco de datos si-
gue sin tener un orden claro de prelación y no es público para las personas
que están en él, todo ello va en contra del principio de transparencia, mérito
y capacidad, así como por las razones ya indicadas en otras sesiones. 
USO, están de acuerdo con la propuesta sobre traslados, pero no con la de
promociones y cambios de ocupación tipo pues consideran que faltan datos.
Respecto a las 46 plazas de consolidación reiteran su argumento anterior,
quedando a la espera de la resolución del conflicto colectivo que plantearan.
En conclusión, se llega a un acuerdo sobre las plazas a traslados, promoción
y cambio de ocupación tipo y consolidación, entre la Dirección y las Seccio-
nes Sindicales de UGT y SI que representan la mayoría de esta Comisión pa-
ritaria. 
La Dirección puntualiza que si se presenta alguna plaza más y se aprueba
por mayoría se podrá incorporar al proceso, a lo que UGT y Si manifiestan su
acuerdo

No habiéndose tratado otros temas, se cierra la sesión.   Y en prueba de
conformidad de cuanto antecede, suscriben la presente acta en el lugar y
fecha al principio indicados un representante de la Dirección y un Represen-
tante de cada una de las Secciones Sindicales con presencia en la comisión
negociadora del III Convenio Colectivo, lo que yo como secretaria certifico.

REPRESENTANTES
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 DE LA DIRECCION              DE LOS TRA-
BAJADORES        

LA SECRETARIA
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