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ACTA 4  DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE LA    
CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 10 DE FEBRERO DE 2021  

 
 

      
       Siendo las 10:30 horas del 10 de febrero de 2021, se reúnen en los locales de Prado 
del Rey y por videoconferencia se celebra la reunión extraordinaria del Plenario del Comité 
Intercentros de la Corporación RTVE, con el siguiente orden del día: 
 
 1.- Comité de Valencia (escrito). 
 2.- Actas pendientes. Orden del día. 
 3.- Pacto de terrenas. (CGT) 
 4.- España Directo. (USO, UGT) 
 5.- Reparto de material. 
 5.- Convocatoria plazas verificador de sistema.(SI) 
 6.- Escritos pendientes. 
 
  
Asisten los siguientes miembros: 
ELVIRA LARREA HERNAEZ (UGT) 
JESUS TRANCHO LEMES (UGT) 
RAMON MARTINEZ CORRAL (UGT) 
EDUARDO GUTIERREZ RECIO (UGT) 
FERNANDO DE LA FUENTE GOMEZ (CCOO) 
TEO ALTIERI HERRAIZ (CCOO) 
EDUARDO GANDOLFO MOLLA (CCOO) 
JOSE ANTONIO MORENO VILLERO (SI) 
MARIA JESUS RODRIGUEZ PEREZ (SI) 
ANA SUEIRO ORTIZ DE CANTONAD  (USO) 
EDUARDO TORRES ALCOBENDA (CGT) 
   

También asisten las siguientes personas: 
MIGUEL ANGEL CURIESE GAITE. Secretario (UGT) 
Mª TERESA MARTIN DEL CAZ. Secretaria (CCOO) 
JOSE MIGUEL MARTINEZ MILLAN. Secretario (SI) 
FRANCISCO PINILLO. En representación del Secretario (USO) 
JORGE MORENA CORTES. En representación del Secretario (CGT) 
MIGUEL ANGEL ORTS TORRES. (Comité de Valencia) 
ANTONIO FERNANDEZ CUESTA. (Comité de Valencia) 
CARLOS JAUREGUI AGUDO. (Comité de Valencia) 
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 1.- REUNIÓN CON EL COMITÉ DE VALENCIA 
       
Ante la petición de amparo realizada por el Comité de Empresa de Valencia al 
Comité Intercentros de CRTVE (a partir de este momento C.I.), se procede a realizar 
una reunión entre ambos órganos antes del inicio de la sesión ordinaria del C.I. 
prevista para el día de hoy. En el transcurso de la misma el Comité de Valencia 
explica de forma detallada los hechos que anteriormente habían referenciado en un 
escrito enviado al C.I. 
 
Tras el debate se acuerda por unanimidad: 
 
    - Denunciar la actitud totalitaria e irresponsable, de la Directora de RTVE en 
Valencia, al considerar que es una mala imagen para la empresa y que vulnera la ley 
orgánica de libertad sindical.  
    -Solicitar la apertura de expediente a la Directora de RTVE Valencia, Arantxa 
Torres, por abuso de autoridad. 
   -Hacer una nota informativa dirigida al personal de la CRTVE explicando los 
hechos y la postura del CI ante los mismos. 
 
Tras debatir este punto, los representantes del Comité de Valencia abandonan la 
reunión y se reanuda la sesión ordinaria del C.I. 
 
   2.- ACTAS PENDIENTES. ORDEN DEL DÍA. 
 
   Se aprueba el acta 1 por mayoría (UGT, CCOO, SI).  
 
   Se aprueba el orden del día. 

 
 

   3.- PACTO TERRENAS. (CGT) 
 
   CGT presenta la siguiente propuesta: 
 
   La Suspensión cautelar del proceso de selección del personal adscrito a las DSNG. 
 
   CGT considera que su propuesta está siendo explicada de forma parcial a los 
trabajadores de Madrid. Entienden que la mejor forma de mantener el pacto de 
terrenas, mejorado, es trabajando sin errores.   
No creen que la empresa vaya a prescindir de las terrenas cuando en algunos sitios 
se han transformado pasándolas a HD. 
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  UGT manifiesta que un miembro del Comité Intercentros representa a todos los 
trabajadores de CRTVE y no solo al personal que presta sus servicios en Madrid. 
 
El representante de UGT pide que consten en el acta las siguientes manifestaciones:  
 
  “No entiende que una persona que es representante de los trabajadores o actúa 
como representante de los trabajadores, dice que no ha informado a sus propios 
compañeros del departamento”. 
 “Si es de terrenas de Madrid y está en la terrenas y los compañeros de Madrid no 
se enteran…algo pasa”. 
 
 “Yo no estoy inventando plazas para colocar a mis hermanos, ni estoy intentando 
favorecer a alguien porque no le ha tocado la terrena.” 

 
  “La terrena de Canarias ha pasado a HD porque el resto del centro lo ha hecho y 
no tendría sentido mantenerla sin esa tecnología y desaprovecharla”. 
 
 “Considera que las propuestas de CGT están hechas para colocar a alguien con 
nombre y apellidos. Hay mensajes en  grupos de WhatsApp que apuntan en este 
sentido”. 

 
UGT considera que el pacto correría peligro si se vuelve a negociar y pide que desde 
este CI se envíe un escrito a la Dirección para que se continúe con el proceso, 
iniciado en el 2020, para la cobertura de plazas de las terrenas. 

 
CGT solicita que consten en el acta las declaraciones hechas por el compañero Jesús 
Trancho en las que comenta, que esta convocatoria se está haciendo para favorecer 
a alguien y si es posible que aporte detalles. 
Así mismo hace constar en acta, que en el supuesto que haya los WhatsApp a los 
que hace referencia el compañero, los aporte y los lea. 
 
Se debate sobre el tema y se procede a votar las diferentes propuestas. 
 
       1.-Suspension cautelar del proceso de selección para la cobertura de plazas del                 
personal asignado a las terrena. (CGT) 
         A favor: 1 voto CGT. 
         En contra: 10 votos UGT, CCOO, SI. 
         Abstenciones: 1 voto USO. 
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      2.-Continuar con el proceso de selección, iniciado en el 2020, para la cobertura 
de plazas del personal asignado a las terrenas. (UGT) 
        A favor: 10 votos UGT, CCOO, SI 
        En contra: 1 voto CGT. 
        Abstenciones: 1 voto USO 
 
    3.-Modificar el proceso de selección, incluyendo los criterios de transparencia  
mérito y capacidad. 
 
       A favor: 2 votos USO, CGT. 
       En contra: 10 votos UGT, CCOO, SI. 
 
 
     
  4.- ESPAÑA DIRECTO. USO/UGT 
 
USO se manifiesta en contra de la anulación de un programa de producción propia y se 
sustituya por otro del que no se tiene información.  
Solicita que desde este Comité se pida la dimisión del Director de Informativos y 
Contenidos, Enric Hernández Llorente. 
 
UGT comenta el peligro que corre parte de la producción propia y la estructura de la 
programación de la tarde. 
Añade que la información que está llegando a las personas trabajadores del programa 
España Directo es mínima al igual que la facilitada a la Mesa de Producción.  
   
Se aprueba por unanimidad solicitar una reunión con el Director de TVE, Director de 
Informativos y Contenidos y con el Director de Recursos Humanos. 
 
Se acuerda hacer un escrito pidiendo la dimisión de aquellas personas que están tomando 
decisiones que pones en riesgo la viabilidad de la Empresa. 
 
5.-OFERTA PLAZAS VERIFICADOR DE SISTEMA. SI 
  
SI, dice que este Comité Intercentros debería pronunciarse sobre este tipo de  
convocatorias, en la que se desconocen los requisitos para poder presentarse, 
deberían estar reguladas.   
 
Se acuerda por unanimidad solicitar una reunión con la Dirección de RRHH y que 
paralice inmediatamente el proceso de la convocatoria de estas plazas. 
 
Se acuerda por unanimidad presentar la denuncia en la inspección de trabajo. 
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6.- REPARTO DE MATERIALES 
 
Solicitar una reunión con la Dirección para renovar el acuerdo del material  de este Comité. 
 
7.- ESCRITOS TRABAJADORES. 
 
Se hace un repaso de los escritos recibidos de los trabajadores. 
 
 
             Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 12:00h. 
 
 
 
Todo lo cual se acredita en el 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.       

                                                                           
 

 


