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ACTA 20 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE 
LA CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
 
 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 11:30 horas del día 30 de 
noviembre de 2016 en la sala de reuniones este Comité situada en el Edificio RNE, en Avd. 
Radiotelevisión, 4, se celebra la reunión del Plenario del Comité Intercentros de la 
Corporación RTVE, con el siguiente orden del día: 

 
1. Aprobación acta de la reunión anterior y aprobación orden del día. 
2. Escrito trabajadores sobre horarios comida y cena y retirada apercibimiento. 
3. Comisión estudio absentismo (pendiente). 
4. Situaciones movilidad funcional (ccoo) 
5. Criterios para bajas voluntarias incentivadas (ccoo). 
6. Escrito archivo País Vasco (Comité País Vasco) 
7. Asuntos pendientes. 
8. Ruegos y preguntas. 

 
Asisten los siguientes miembros: 

RAMON MARTINEZ CORRAL   UGT  (PRESIDENTE) 
ELVIRA LARREA HERNAEZ   UGT 
EDUARDO GUTIERREZ RECIO   UGT 
MARIANO  LUGONES IGLESIAS   UGT 
FERNANDO SUAREZ NAVAS   CCOO  
FERNANDO DE LA FUENTE GOMEZ  CCOO 
TEO ALTIERI HERRAIZ    CCOO (SECRETARIO) 
JOSEP MAYOL GIRBAU    SI  
JOSE ANTONIO MORENO VILLERO  SI 
JESÚS JIMENEZ MARTINEZ   SI (VICEPRESIDENTE) 
CARLOS SALGADO WERNER   CGT (VICESECRETARIO) 
FRANCISCO SANCHEZ PINILLOS   USO 
 
Asisten también: 
 
MAITE MARTIN DEL CAZ     Sec. Gen. CCOO 
L. JAVIER CÁCERES ALONSO    en repre. Sec. Gen. CGT 
MAXIMO RODRIGUEZ RECIO   Invitado 
 
En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad el acta nº 19 correspondiente a la reunión del 

día 23/11/2016, y el orden del día de la reunión de hoy. 
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SEGUNDO.- Se recibe un documento suscrito por 408 trabajadores de Madrid sobre 
tiempo de comida durante la grabación de un programa en el que se amonestó a un grupo 
de trabajadores por realizar la comida mediante una pausa de una hora. 

 
Este Comité manifiesta que si bien el Convenio Colectivo no puede recoger todas y cada 

una de las distintas situaciones que se producen en la actividad diaria, la situación 
manifestada por los trabajadores en la que se exige por la organización una pausa de 20 
minutos en una grabación programada es llevar una regulación excepcional a una aplicación 
ordinaria. Lo que entendemos no es aceptable por esta representación. 

 
Con independencia de la medidas sindicales que se adopten en el seno del Comité de 

Madrid, se suscribe y apoya el escrito el cual se registrará hoy ante los órganos y se solicita 
una reunión con la dirección de RRHH para tratar urgentemente la regulación general sobre 
los descansos para la comida. 

 
TERCERO.- Comisión estudio absentismo.  
 
En relación a la Disposición Transitoria Undécima del II Convenio Colectivo, y ante las 

informaciones sobre el incremento de los índices de absentismo que se están produciendo  
se acuerda por unanimidad promover ante la Dirección la creación de un grupo de trabajo 
para estudiar los niveles de absentismo existentes en la empresa y acordar medidas de 
mejora. 

 
CUARTO.- Situaciones movilidad funcional.  
Tras un largo debate parece oportuno plantear nuevas medidas, que se concretaran en 

la próxima reunión. 
 
Siendo las 14:00 horas del día 30  noviembre de 2016, se levanta la sesión, 

aprobándose tratar los puntos del orden del día no tratados en la sesión de hoy, en la 
siguiente reunión. 

 
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. 
 
VºBº  
 
 
 
 
  
RAMON MARTINEZ CORRAL    TEO ALTIERI HERRAIZ 
PRESIDENTE C.I.      SECRETARIO C.I. 
 


