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ACTA 25 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE 
LA CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 9 DE FEBRERO DE 2017 

 
 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 10:30 horas del día 9 de febrero 
de 2017 en la sala de reuniones este Comité situada en el Edificio RNE, en Avd. 
Radiotelevisión, 4, se celebra la reunión extraordinaria del Plenario del Comité Intercentros 
de la Corporación RTVE, con el siguiente orden del día: 

 
1. Asambleas informativas. 
2. Aprobación acta de la reunión anterior y aprobación orden del día. 
3. Inaplicación empresarial de las condiciones de trabajo (cuantía salarial), medidas a 

tomar. (UGT) 
4. Ruegos y preguntas. 

 
Asisten los siguientes miembros: 

RAMON MARTINEZ CORRAL   UGT  (Presidente CI) 
MARIANO LUGONES    UGT 
EDUARDO GUTIERREZ RECIO   UGT 
CESAR MORENO CASADO   UGT 
MAITE MARTIN DEL CAZ    CCOO (Secretaria General CCOO) 
FERNANDO SUAREZ NAVAS   CCOO 
TEO ALTIERI HERRAIZ    CCOO (Secretario CI) 
Mª JESÚS RODRIGUEZ PEREZ   SI  
JOSE FCO. MESTRE CUEVA   SI 
JOSE ANTONIO MORENO VILLERO  SI 
CARLOS SALGADO WERNER    CGT 
FRANCISCO SANCHEZ PINILLOS   USO 
 
Asiste también: 
MIGUEL ANGEL CURIESES GAITE  Secretario General UGT 
MAXIMO RODRIGUEZ RECIO   En representación del Sec. Gen. SI 
L. JAVIER CÁCERES ALONSO   En representación del Sec. Gen. CGT 
ANA SUEIRO ORTIZ DE CANTONAD  En representación del Sec. Gen. USO 
 
Invitados: 
JULIO RODRIGUEZ GONZALEZ 
JOSE G. MORILLAS 
EDUARDO SANZ 
MARIA VICTORIA ARIAS PEREZ 
 
En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 

 
PRIMERO.- Asambleas informativas, propuestas de trabajadores.  
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Tras la celebración de Asambleas de trabajadores en los centros de Torrespaña y Prado 
del Rey, y tras proponerse en dichas asambleas, se invita en el plenario de hoy a varios 
trabajadores a exponer sus propuestas de acción sindical. 

 
En sus exposiciones se concreta una propuesta consistente en la realización de una 

auditoria sobre la gestión económica de la Corporación, dirigida por los trabajadores y con 
una supervisión internacional. 

 
Se acuerda por unanimidad constituir un grupo de trabajo sobre el estudio y realización 

de una auditoria sobre la gestión de RTVE, que se desarrollará en la próxima reunión de 
este plenario. 

 
SEGUNDO.- Aprobación acta de la reunión anterior y aprobación orden del día.  
 
A petición de UGT se aplaza este punto hasta la próxima reunión. 
 
TERCERO.- Inaplicación empresarial de las condiciones de trabajo (cuantía salarial), 

medidas a tomar.  
 
UGT: Manifiesta que en la actualidad hay situaciones muy importantes que justifican 

unas movilizaciones en esta empresa, los saltos de nivel es un punto de inflexión, pero no 
el único ni determinante. Aunque entendemos que hay que terminar con una movilización 
fuerte, una huelga, pero tenemos por delante unas movilizaciones previas. 

 
CCOO: proponen la convocatoria de unos paros parciales el 8 de marzo y el 4 de abril, 

con unas movilizaciones previas, como pudieran ser: 
 

- Celebración de una batería de asambleas por áreas. 
- Acto de entrega de la plataforma reivindicativa de la huelga al Consejo de 

Administración y  concentración de  delegados. 
- Acto de entrega de la plataforma reivindicativa a los miembros la Comisión Mixta 

de Control Parlamentario.  
- Marcha o bicicletada desde Torrespaña hasta las sedes de los partidos políticos 

para la entrega de la plataforma reivindicativa  
 
Estas son algunas formulas de llamadas de atención ante la sociedad.  
La batería de puntos reivindicativos propuesta es: 
 

- Aplicación inmediata de la progresión del salario base pactada en convenio 
colectivo, y aplicación de las medidas de negociación colectiva establecidas 
legalmente. 

- Retirada inmediata de la licitación de captación de imagen antes del 13 de marzo 
en las condiciones actuales  

- Protección del patrimonio (compromiso de retirada inmediata de la venta del 
edificio de RNE en Barcelona) e inversión y desarrollo tecnológico de la empresa  

- Compromisos reales de impulso de la Producción interna y resolución del 
acondicionamiento de los Estudios de grabación. Exigencia de 
responsabilidades por la nefasta gestión realizada en las obras de los Estudios 
de grabación de Prado del Rey.  
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- Cese inmediato de la manipulación y control de la información. Reposición de 
profesionales con trayectoria profesional acreditada al frente de las diferentes 
áreas informativas así como en la dirección de los SS.II y los principales 
programas informativos. Exigencia de que los programas con tertulia informativa 
reflejen la pluralidad política y social real entre los invitados y de que el nivel en 
la participación sea de mayor exigencia.  

- Exigencia de un plan de futuro para CRTVE y un liderazgo empresarial que 
responda a la encomienda de servicio público que la Ley establece que debe 
cumplir CRTVE como la radiotelevisión pública estatal. 

 
Tras un debate sobre las fechas y ritmo de las movilizaciones, se acuerda por 

unanimidad tratar en una reunión la próxima semana, la elaboración de la plataforma 
reivindicativa así como la fecha concreta de los paros.  

  
CUARTO.- Ruegos y Preguntas.  
 

- Se aprueba solicitar los salarios de los directivos del año 2016.  
- Se acuerda contestar al correo remitido por una trabajador de Madrid sobre los 

acuerdos de la Comisión Paritaria.  
- Se acuerda contestar al correo remitido por varios trabajadores de Zaragoza 

sobre el complemento de disponibilidad y la operación de las mochilas de enlace.  
- Se acuerda contestar al correo remitido por varios trabajadores de Madrid sobre 

el abono de las horas de votación en la jornada electoral.  
- Se acuerda requerir al Consejo Admon. y Consejo Informativos, sobre la 

legalidad que sustenta los procesos electorales y posibilidades de reclamación, en 
atención a correo recibido de dos trabajadores de Barcelona. 

- Se atiende el ruego de incluir un punto del orden del día de la próxima reunión, 
sobre la necesidad de un pacto de trabajo para la mejor utilización de las 
mochilas de enlace en los centros territoriales y unidades informativas. 

- El sindicato UGT manifiesta que la reunión para tratar los temas relacionado con 
los locales sindicales, convocada por la dirección para el próximo día 14, no tiene 
competencia para tratar dicho tema, toda vez que los locales sindicales es 
competencia de los sindicatos. Se suscribe dicha opinión por unanimidad. 

 
Se acuerda una próxima reunión ordinaria los próximos miércoles y jueves días 15 y 16 

a las 10:00 horas. 
 
Siendo las 14:55 horas del día 9 de febrero de 2017, se levanta la sesión. 
 
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 


