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ACTA 41 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE 
LA CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 18 DE ENERO DE 2018 

 
 
 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 10:30 horas del día 18 
de enero de 2018 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. Aprobación acta y orden del día 
2. Asuntos pendientes. 
3. Reunión Grupo Parlamentario de Unidos Podemos. 
4. Reunión Grupo Parlamentario de PSOE. 
5. Documento sobre procedimiento mediación. 
6. Escrito trabajadores sobre transparencia. 
7. Organización y ruegos y preguntas. 

 
Asisten los siguientes miembros: 
RAMÓN MARTINEZ CORRAL   UGT (Presidente CI) 
ELVIRA LARREA HERNAEZ  UGT 
EDUARDO GUTIERREZ RECIO  UGT 
FERNANDO DE LA FUENTE GOMEZ  CCOO 
TEO ALTIERI HERRAIZ   CCOO (Secretario CI) 
MAITE MARTIN DEL CAZ  CCOO 
JOSE ANTONIO MORENO VILLERO SI 
MAITE FRONTIÑAN   SI 
L. JAVIER CÁCERES ALONSO   CGT 
FRANCISCO SANCHEZ PINILLOS USO 
 
Asiste también: 
MAXI RODRIGUEZ RECIO  En representación Secretario General SI 
LUIS AYUSO VILACIDES  En representación Secretario General CGT 
 
En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO.- Actas. Se aprueba por unanimidad el acta nº 40 correspondiente a 
la reunión del día 10/01/2018.  

 
SEGUNDO.- Asuntos pendientes.  
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Se ratifica por mayoría, con la abstención de CGT, el documento publicado por 
este Comité con fecha 16/01/18, acordado previamente por mayoría 
telemáticamente. 

  
En relación al punto cuarto del acta 40 se propone y acuerda unánimemente 

requerir a la Dirección para que aporte la información indicada en reunión de la 
Comisión Paritaria antes de la aplicación de la subida salarial del 2017, prevista en la 
nómina de enero de 2018. 

 
TERCERO.- En relación a la visita de una representación del Grupo 

Parlamentario de Unidos Podemos, se desarrolló en la mañana del día 17, con la 
asistencia de los diputados:  

 
Pablo Iglesias Turrión 
Miguel Vila Gómez 
Noelia Vera Ruiz-Herrera 
Vanesa Angustia Gómez 
Ricardo Sixto Iglesias 
 
Tras una visita por la obras de construcción de los nuevos estudios, entre las 

11:30 y las 13:00 horas, se  mantuvo un encuentro entre ambas representaciones 
donde se expusieron las distintas posiciones en relación al proceso de elección de 
los miembros del Consejo de Administración y de la presidencia de la Corporación 
RTVE. 

 
CUARTO.- En relación a la visita de la Ejecutiva del PSOE, se informa que por 

problemas de agenda se traslada a la primera semana de febrero. 
 
QUINTO.- Documento sobre procedimiento mediación.  
 
Se valora positivamente el documento aportado sobre el procedimiento de 

mediación, pero se aportará en los próximos días algunas sugerencias al 
procedimiento. 

 
SEXTO.- Escrito trabajadores sobre transparencia. 
En relación a la propuesta presentada por varios trabajadores sobre la posibilidad 

de que en los encuentros de este comité con los grupos parlamentarios cuente con 
la participación de trabajadores, se valora positivamente cualquier medida de 
participación y transparencia siempre que sea posible material y organizativamente. 

 
De todas formas, hay que recordar que el Comité Intercentros es el órgano 

máximo de representación de los trabajadores y que las iniciativas de negociación y 
diálogo tanto con partidos políticos, instituciones, grupos asociativos y ciudadanas o 
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la dirección de la empresa le son inherentes. Por ello, para poder aceptar este tipo 
de peticiones o cualquier otra iniciativa existen unas reglas mínimas como que las 
mismas vengan firmadas por los integrantes del colectivo al que manifiestan 
representar.   

 
SÉPTIMO.- Organización, ruegos y preguntas. 
Se aprueban los certificados solicitados por dos trabajadores uno en excedencia 

de Asturias y otra interina en Madrid, sobre la situación de la plantilla en sus 
centros, a los efectos de aportar en sus respectivos procesos judiciales, en defensa 
de sus intereses laborales. 

 
Siendo las 12:30 horas del día 18 de enero de 2018, 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. 
 

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


