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ACTA 26 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE 
LA CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA LOS DÍAS 15 Y 16 DE FEBRERO DE 

2017 
 
 
 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 10:40 horas del día 15 de febrero de 
2017 en la sala de reuniones este Comité situada en el Edificio RNE, en Avd. Radiotelevisión, 4, se 
celebra la reunión ordinaria del Plenario del Comité Intercentros de la Corporación RTVE, con el 
siguiente orden del día: 

 
1. Aprobación de las actas de la reuniones anteriores y aprobación orden del día. 
2. Movilizaciones, acciones a tomar. 
3. Pacto trabajo para operación de las mochilas de enlace. 
4. Constitución grupo de trabajo sobre Auditoria.  
5. Ruegos y preguntas. 

 
Asisten los siguientes miembros: 

RAMON MARTINEZ CORRAL    UGT  (Presidente CI) 
CARLOS BLAZQUEZ PEREZ    UGT 
MIGUEL ANGEL MARTINEZ-CARO SANCHEZ  UGT 
CESAR MORENO CASADO    UGT 
LUCAS COMUÑAS GÓMEZ    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 
L. JAVIER CÁCERES ALONSO   CGT 
FRANCISCO SANCHEZ PINILLOS   USO 
 
Asiste también: 
MAITE MARTIN DEL CAZ    Secretaria General CCOO 
MARIO VALLEJO MUÑOZ    Secretario General CGT 
ANA SUEIRO ORTIZ DE CANTONAD   En representación del Sec. Gen. USO 
 
En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobación de las actas de la reuniones anteriores y aprobación orden del día. 

A petición del sindicato UGT se pospone de nuevo la aprobación de las actas 24 y 25 hasta la 
próxima reunión. Se aprueba el orden del día de la reunión de hoy. 

 
SEGUNDO.- Movilizaciones, acciones a tomar.  
 
Se discute y modifica la propuesta realizada por ccoo en el acta anterior sobre las 

reivindicaciones a alcanzar en el proceso de movilizaciones.  
 
Se llega un acuerdo de puntos reivindicativos siendo estos, los siguientes: 
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1. Respeto a los derechos de negociación colectiva, información y participación de los 
trabajadores, y aplicación de la progresión en el nivel del salario base, establecida en 
convenio colectivo. 

2. Fomento de la producción propia interna y de la estructura territorial, y retirada inmediata 
de las medidas de externalización de la producción, entre otras, la reciente licitación de 
captación de imágenes. 

3. Por la protección del patrimonio de RTVE, por la construcción de los platos en el centro de 
Prado del Rey y el mantenimiento de la sede de RNE en Barcelona. 

4. Por la independencia y calidad de los profesionales de los Servicios Informativos y 
Programas y supresión de las prácticas que atentan contra dicha independencia y calidad, 
según se determinan en los dictámenes de los Consejos de Informativos. 

5. Por la cobertura de vacantes (traslados, promociones y contrataciones, si procede) en 
cumplimiento del acuerdo de la Constitución de la Corporación. 

6. Por una gestión transparente con suficientes mecanismos de control y de asunción de 
responsabilidades. 

7. Inmediata elaboración de un nuevo mandato marco y un contrato programa, que garantice 
una financiación estable para desarrollar el servicio publico de calidad y el mantenimiento 
del empleo. 

 
Los sindicatos USO y SI proponen posponer al día siguiente su apoyo o no a estos puntos, por la 

necesidad de hacer las consultas pertinentes en sus Ejecutivas. 
 
Siendo las 14:12 horas del día 15, se suspende la reunión hasta las 11:00 h del día 16. 
 
Siendo las 11:30 horas del día 16, se reanuda la sesión. 
   
El sindicato SI propone las siguientes modificaciones: 
 

Punto 1.- Respeto a los derechos de negociación colectiva, información y participación 
de los trabajadores, y aplicación de la progresión en el nivel del salario base establecida en 
convenio colectivo, DE MANERA INDEPENDIENTE A LAS SUBIDAS SALARIALES QUE 
PUDIERAN AUTORIZARSE. 

 
Punto 4.- Por la independencia y calidad de los profesionales de los servicios 

informativos y en contra de cualquier práctica que atente contra ello. 
 
Punto 7.- Inmediata elaboración de un nuevo mandato marco y un contrato programa, 

que garantice un MODELO y una financiación estable. 
 
Por su parte, USO expresa su acuerdo con 6 de los 7 puntos, más allá de las sutiles correcciones 

de estilo que se hayan podido proponer para cada uno de ellos. En el punto 4 estaría de acuerdo 
siempre y cuando se eliminase la frase “según se determinan en los dictámenes de los consejos de 
informativos”. En este contexto, USO sostiene desde hace años que las reivindicaciones sobre la 
línea editorial de los Servicios Informativos no es asunto competente de los sindicatos y por lo tanto 
es contrario a mezclar churras con merinas. No obstante, podría acertar, en ese punto el texto, 
“según…   …dictámenes de los órganos competentes”, en aras a mantener la unidad sindical. 

 
Los sindicatos UGT, CCOO y CGT aceptan la propuesta de inclusión del término “un modelo” en 

el punto 7 propuesto por el sindicato SI,  y rechazan las restantes. Queda por tanto la propuesta 
definitiva en los siguientes términos: 
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1. Respeto a los derechos de negociación colectiva, información y participación de los 
trabajadores, y aplicación de la progresión en el nivel del salario base, establecida en 
convenio colectivo. 

2. Fomento de la producción propia interna y de la estructura territorial, y retirada inmediata 
de las medidas de externalización de la producción, entre otras, la reciente licitación de 
captación de imágenes. 

3. Por la protección del patrimonio de RTVE, por la construcción de los platos en el centro de 
Prado del Rey y el mantenimiento de la sede de RNE en Barcelona. 

4. Por la independencia y calidad de los profesionales de los Servicios Informativos y 
Programas y supresión de las prácticas que atentan contra dicha independencia y calidad, 
según se determinan en los dictámenes de los Consejos de Informativos. 

5. Por la cobertura de vacantes (traslados, promociones y contrataciones, si procede) en 
cumplimiento del acuerdo de la Constitución de la Corporación. 

6. Por una gestión transparente con suficientes mecanismos de control y de asunción de 
responsabilidades. 

7. Inmediata elaboración de un nuevo mandato marco y un contrato programa, que garantice 
un modelo y una financiación estable para desarrollar el servicio publico de calidad y el 
mantenimiento del empleo. 

 
Sometida a votación la propuesta de puntos reivindicativos, se obtiene el siguiente resultado: 
 
A favor 8 votos (UGT, CCOO, CGT). 
En contra 4 votos (SI, USO). 

 
USO expresa su intención de entregar por escrito su explicación de voto, que se adjuntará al 
presente acta. 
 

Se somete a votación, con posterioridad, las medidas de movilización propuestas, siendo éstas: 
 

- Celebración de una batería de asambleas por áreas en todos los centros de trabajo, 
convocadas por los comités de cada centro, a partir de la semana próxima. 

- Acto de entrega de la plataforma reivindicativa de las movilizaciones al Consejo de 
Administración y  concentración de  delegados, en día de su reunión. 

- Concentración y entrega de la plataforma reivindicativa a los miembros la Comisión 
Mixta de Control Parlamentario.  

- Marcha en bicicleta desde Torrespaña hasta las sedes de los partidos políticos para la 
entrega de la plataforma reivindicativa. 

- Paros parciales los días 9 de marzo y 4 de abril desde las 11:00  a 13:00 horas y de 
18:00 a 20:00 horas (en Canarias de 10:00 a 12:00 y de 17:00  a 19:00). 

 
Obteniéndose el siguiente resultado: 
 
A favor 8 votos (UGT, CCOO, CGT). 
Los sindicatos SI y USO se ausenta de la votación. 
 
Se faculta expresamente al Presidente del Comité Intercentros para la representación ante los 

órganos correspondientes para la tramitación de las comunicaciones preceptivas sobre las 
movilizaciones aprobadas. 

 
El comité de huelga queda compuesto por 6 miembros de UGT, 4 de CCOO y 2 de CGT. 
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RAMON MARTINEZ CORRAL  02624681J 
MIGUEL ANGEL CURIESES GAITE   10878830Z 
JESUS TRANCHO LEMES   42914297T 
MAGDA CARRERAS GIRALT  35006876W 
ELVIRA LARREA HERNAEZ   16517097S 
MARIANO LUGONES IGLESIAS  52600058R 
FERNANDO SUAREZ NAVAS  00814840L 
MARIA TERESA MARTIN DEL CAZ   50302462J 
EMILIANO DE LA TORRE BRIÑON  01909881F 
TEO ALTIERI HERRAIZ   30481489A 
MARIO VALLEJO MUÑOZ    72884497G 

 
TERCERO.- Pacto trabajo para operación de las mochilas de enlace. 
 
Se consensua la posición al respecto, que se difundirá como comunicado del CI a la plantilla. 

Igualmente se acuerda por unanimidad solicitar a la Dirección la negociación y acuerdo de un pacto 
de trabajo para regular las condiciones de operación de captación de imágenes y transmisión en 
directo mediante las mochilas de enlace 4G, que definan las condiciones de trabajo y de especial 
disponibilidad que este nuevo procedimiento laboral puede supone para el puesto de trabajo. 

 
CUARTO.- Constitución grupo de trabajo sobre la realización de una auditoria interna 

sobre la gestión de la Corporación.  
 
El grupo queda constituido por dos miembros de UGT, CCOO y SI y un miembro por CGT y otro 

por USO. 
 
QUINTO.- Ruegos y Preguntas.  
 
No existiendo asunto alguno en este punto, se levanta la sesión siendo las 14:20 horas del día 

16 de febrero de 2017. 
 
La presente acta es leída y aprobada por la mayoría de los asistentes. 
 
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. 
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EXPLICACION DE VOTO EN CONTRA DEL SINDICATO USO, ANEXA AL 
ACTA Nº 26 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DE LOS DÍAS 15 Y 16 DE 
FEBRERO DE 2017. 

 
 
 
 

El sindicato USO decide votar en contra de la lista de reivindicaciones propuesta en el C.I. 
ante la falta de voluntad manifiesta de que haya unidad sindical por parte de algunos 
sindicatos del C.I.   
 
Estando de acuerdo en la redacción de 6 de los 7 puntos reivindicativos, la negativa frontal 
e irracional de algunos sindicatos a eliminar la expresión “consejos de informativos” del 
punto número 4 impide que sea asumible para USO.   
 
Cada órgano tiene sus funciones y responsabilidades, y USO no está de acuerdo en 
mezclarlas.  
 
Además, USO quiere dejar claro que estando de acuerdo, salvedad hecha del punto 4, las 
reivindicaciones propuestas vienen de la manipulación introducida por CCOO en las 
asambleas de hace una semana, convocadas por el 1% y los saltos de nivel de 2017 no 
pagados. Asambleas en las que se introdujeron otros muchos asuntos que no estaban 
recogidos en la convocatoria oficial pactada de forma unánime por todo el CI. 
 
USO no comprende que otros sindicatos se hayan unido en este tipo de actuaciones, que 
sólo podemos entender por la proximidad de las elecciones al consejo de informativos y a 
los congresos sindicales que se van a celebrar en fechas cercanas 

 


