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ACTA 7  DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE LA    

CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2021  
 
 

      

       Siendo las 10:30 horas del 6 de abril de 2021, se reúnen en los locales de Prado 

del Rey y por videoconferencia se celebra la reunión ordinaria del Plenario del Comité 
Intercentros de la Corporación RTVE, con el siguiente orden del día: 
 
 1.- Actas pendientes. Orden del día. 
 2.- Complemento Servicios Eléctricos. (SI) 
 3.- Propuesta escrito a la Dirección para fraccionar las libranzas. (CGT) 
 4.- Varios. 
 
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 FRANCISCO MESTRE CUEVAS (SI) 
JOSE ANTONIO MORENO VILLERO (SI) 
MARIA JESUS RODRIGUEZ PEREZ (SI) 
FRANCISCO SANCHEZ PINILLO  (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) 
JOSE CARLOS LOPEZ VAZQUEZ. Secretario (USO) 
PABLO ORO LOPEZ. Secretario (CGT) 
ANA SUEIRO ORTIZ DE CANTOMAD (USO) 
 
 1.- ACTAS PENDIENTES. ORDEN DEL DÍA. 
 
 Quedan pendientes las  actas 5 y 6. Se aprueba el orden del día. 
 
 
2.- COMPLEMENTOS DE ELECTRICOS. (SI) 
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SI manifiesta,  que al no haber recibido ninguna respuesta  por parte de la  
Dirección,  a  la solicitud de reunirse con este Comité para tratar el tema de la 
adaptación del Complemento de Turnicidad  al III convenio de la CRTVE,  el C.I.  
debería acometer alguna acción. 
  
  -CGT explica las propuestas  enviadas al C.I. “Propuestas mejora situación servicios 
eléctricos, recálculo del Complemento de Turnicidad, Complemento Eléctrico, 
Complemento de Talleres y la propuesta de turnos de eléctricos en Torrespaña. 
 
   -UGT comenta que la propuesta les parece positiva, añaden que ellos solicitarían 
un responsable por turno y que diariamente haya una persona de guardia, por 
turno, tanto en Torre, en Prado y en RNE. 
 
   -CCOO dice que el tema de horarios de los eléctricos de Madrid,  es competencia 
del  Comité de Madrid. Tanto los complementos de eléctricos como el de talleres que 
puedan afectar a otros centros, deberían estar regulados. 
 
   -SI, necesita tiempo para valorar la propuesta. 
  
   -USO añade, que sería importante que hubiera un consenso con los eléctricos de              
Prado. Estudiaran la propuesta con más detalle para dar su opinión. 
 
 
Queda pendiente para la próxima reunión de este Comité, la propuesta de CGT, a la 
espera de la valoración del SI y de USO. 
 
 
3.-PROPUESTA ESCRITO A LA DIRECCION PARA FRACCIONAR LAS 
LIBRANZAS. 
 
 
   CGT presenta la propuesta del escrito,  para solicitar el fraccionamiento voluntario 
de las libranzas por festivo trabajado. 
 

     “Por la presente, el Comité Intercentros solicita el estudio y la implantación si 
procede, de la siguiente medida de conciliación que a continuación se describe: 

Se solicita que en aquellos casos en los que la persona trabajadora genere una 
jornada de libranza por festivo trabajado, y siempre voluntariamente, esta jornada 
se pueda convertir de forma oficial y reglamentaria, vía el Sistema de Gestión de 
Licencia (SGL), en su equivalente de 7,5 horas, pudiéndose disfrutar así de forma 
fraccionada del descanso generado. El proceso es similar, pero a la inversa, a 
solicitar 7,5 horas generadas para librar una jornada completa. 
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Esta medida no supondría variación alguna sobre la potestad de las distintas 
jefaturas para otorgar o denegar estas libranzas en función de las necesidades del 
servicio. 

 Pendiente para la próxima reunión, a la espera de la valoración de SI. 
 
 
 
             Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 13:30h. 
 
 
 
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.       
                                                                           
 

 


