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ACTA 8 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE LA    

CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2021  
 
 

      
       Siendo las 11:30 horas del 21 de abril 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.- Actas pendientes 5 Y 6.  Orden del día. 
 2.- Servicios Eléctricos.  
 3.- Fraccionamiento de las libranzas. 
 4.- Escrito, convocatoria plazas verificador de sistemas. 
 5.- Licitación 
 6.- 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 ANTONIO MORENO VILLERO (SI) 
JOSE FRANCISCO MESTRE CUEVAS (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) 
PABLO ORO LOPEZ. Secretario (CGT) 
ANA SUEIRO ORTIZ DE CANTOMAD. En representación del Secretario (USO) 

 
 
 1.- ACTAS PENDIENTES. ORDEN DEL DÍA. 
 
 Se aprueban las actas 5 y 6. Se aprueba el orden del día. 
 
 
2.-  SERVICIOS ELECTRICOS.  
    
El  Comité de Empresa de Madrid, envía con copia a este Comité, el siguiente escrito dirigido 
al Director de RR.HH: 
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  “Desde este Comité de Empresa les urgimos a alcanzar un acuerdo sobre las 
especificidades del colectivo de trabajadores Técnicos de Equipos, Instalaciones y Sistemas 
Eléctricos de la Casa, dado que por las fechas en que nos encontramos no se puede esperar 
más a tomar decisiones sobre vacaciones, turnos, horarios o sistemas de libranzas.” 
 
Se acuerda por unanimidad solicitar una reunión urgente con la Dirección para tratar llegar  
a acuerdos con este colectivo. 
 
 
2.- PROPUESTA ESCRITO A LA DIRECCION PARA FRACCIONAR LAS LIBRANZAS. 
 
Se aprueba por unanimidad el escrito presentado por CGT. 

     “Por la presente, el Comité Intercentros solicita el estudio y la implantación si procede de la 

siguiente medida de conciliación: 

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. 

Esta medida no supondría variación alguna sobre la potestad de las distintas jefaturas para otorgar o 

denegar estas libranzas en función de las necesidades de servicio.” 

3.- CONVOCATORIA PLAZAS DE VERIFICADOR DE SISTEMA. 

Se aprueba por unanimidad el escrito presentado por CCOO, con las especificaciones de CGT, para 
presentar la denuncia por la convocatoria de estas plazas, deberían estar reguladas. 

4.- LICITACION. 

Se debate sobre el tema y  se manifiesta que: 

      -La Empresa ha sacado pliegos con licitaciones para dar servicio a Overon 

     - La gestión de los directos en Interactivos se la han dado a Overon. 

    -  Externalización muy grave al tratarse de informativos. 

    - Cesión ilegal de trabajadores.   

Se acuerda por unanimidad, solicitar una reunión con carácter de urgencia, al Presidente de la 
CRTVE, al Director de RR.HH y la Direcciones que consideren, para que nos informen. 

 

 



 

                    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.690079255 
Secretaría: c.i.secretario@rtve.es, Teléf. 616727325 

3

 
 
5.- VARIOS 
 
SI, propone enviar un escrito a la Dirección, exigiendo desde este C.I. el cumpliendo por parte de la Dirección  
de los plazos, en las convocatorias de los pactos de rodaje. 

  
   
 
             Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión a las 13:00h. 
 
 
 
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.       

                                                                           
 

 


