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ACTA 42 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE 
LA CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 14 DE FEBRERO DE 2018 

 
 
 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 10:30 horas del día 14 
de febrero 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. Aplicación de la Ley 5/2017 modificación de RTVE. (UGT) 
3. Convocatorias de Huelga para el día 8 de marzo. (UGT) 
4. Norma sobre uso seguro de los sistemas de información en RTVE. 
5. Servidores y edición de los Informativos en los CCTT. (UGT) 
6. Normativa de Producción Interna. (CCOO) 
7. Negociación II Plan de Igualdad y aplicación protocolo acoso sexual. (UGT) 
8. Documento de procedimiento de mediación. 
9. Organización y ruegos y preguntas. 

 
Asisten los siguientes miembros: 
RAMÓN MARTINEZ CORRAL   UGT (Presidente CI) 
ELVIRA LARREA HERNAEZ  UGT 
EDUARDO GUTIERREZ RECIO  UGT 
MARIANO LUGONES IGLESISAS UGT 
FERNANDO SUAREZ NAVAS  CCOO 
PILAR PEÑARANDA PEÑARANDA CCOO 
TEO ALTIERI HERRAIZ   CCOO (Secretario CI) 
JOSE ANTONIO MORENO VILLERO SI 
MARIA JESUS RODRIGUEZ PEREZ SI 
JOSE MIGUEL MARTINEZ MILLAN SI 
MARCOS BETHENCOURT LEON  CGT 
FRANCISCO SANCHEZ PINILLOS USO 
 
Asiste también: 
MAITE MARTIN DEL CAZ  Secretaria General CCOO 
JOSEP MAYOL GIRBAU   Secretario General SI 
VERONICA SOMOZA DEBÉN  En representación Secretario General CGT 
 
En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 

 

PRIMERO.- Actas. Se aplaza la aprobación del acta nº 41 a la próxima reunión. 
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SEGUNDO.- Aplicación Ley 5/2017 de modificación de la Ley 17/2006, 
de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la 
independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección 
parlamentaria de sus órganos. 

 
Se valora muy grave la situación política sobre la aplicación de la Ley 5/2017 y la 

renovación de los miembros del Consejo de Administración y de la Presidencia de la 
Corporación RTVE. 

 
UGT propone mantener reuniones con los distintos grupos parlamentarios para 

que se nos explique de primera mano sus posiciones sobre este tema y sus posibles 
decisiones, recordando que la representación legal es del Comité Intercentros. 
También se propone remitir una nota a los Consejos de Informativos recordando los 
ámbitos competenciales de cada órgano a los efectos de no producir disfunciones. 

 
Se aprueban ambas propuestas por unanimidad. 
 
También se acuerda la elaboración de una propuesta concreta sobre este asunto, 

en el sentido de solicitar a los grupos parlamentarios para que adopten una medida 
urgente que permita la designación de un nuevo Consejo de Administración y 
Presidencia, profesional y representativa para la Corporación RTVE, sin perjuicio que 
pueda ser acordado después un sistema estable de designación por concurso de 
méritos. Dicho documento sería sometido a la firma del conjunto de la plantilla, y 
trasladado a los grupos parlamentarios. 

 
Igualmente se acuerda proponer al Comité de Madrid que las reuniones con los 

grupos parlamentarios, acordadas por dicho órgano, se unifiquen a los efectos de 
rentabilizar la acción sindical. 

 
TERCERO.- Convocatorias de Huelga para el día 8 de marzo.  
Se toma conocimiento de las convocatorias de huelga de 2 horas por turno el día 

8 de marzo, de UGT y CCOO así como otra convocatoria de 24 horas de CGT y CNT 
para el mismo día. 

 
SI y USO manifiestan su apoyo a la convocatoria de huelga de 2 horas por turno. 
 
Se  determinará en una próxima reunión la composición del Comité de Huelga 

para la negociación de los servicios mínimo, si procede. 
 
CUARTO.- Norma sobre uso seguro de los sistemas de información en 

RTVE.  
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Se propone reiterar al Consejo de Administración la presunta ilegalidad de la 
Norma aprobada sobre uso seguro de los sistemas de información, así como realizar 
la consulta jurídica para interponer las medidas judiciales oportunas.   

 
QUINTO.- Servidores y edición de los Informativos en los CCTT. 
 
Los servidores de los CC.TT. están fallando sistemáticamente durante la actividad 

previa a la emisión de los distintos programas informativos territoriales, y dichos 
sucesos provocan situaciones de estrés en los trabajadores afectados, por la 
imposibilidad o retraso de la emisión prevista. 

 
Por lo que se solicita el aumento de la capacidad de los servidores que solucione 

la problemática detectada, manifestando la falta de responsabilidad de los 
trabajadores afectados por los fallos de diseño e ingeniería del citado proceso. 

 
SEXTO.- Normativa de Producción Interna. 
 
Existe por regulación del convenio colectivo una Comisión de Producción con 

participación de la representación de los trabajadores, y que con fecha 24/01/18 se 
celebró reunión de dicho órgano sin que se informara, en dicha reunión ni en 
ninguna otra anteriormente, de la preparación de la normativa alguna al respecto.  

 
Con fecha 31/01/2018 el Consejo de Administración aprobó la “Norma sobre 

producción interna de programas de TVE”. 
 
Entiende este Comité que la dicha normativas se ha aprobado sin el 

conocimiento previo ni participación de la representación legal de los trabajadores, 
lo que vulnera el art. 64 del E.T. y supone un quebrantamiento de la buena fe 
contractual de la dirección. Se aprueba, por unanimidad, presentar denuncia ante la 
Autoridad Laboral por dichas infracción, así como elaborar consulta jurídica para la 
interposición de las medidas judiciales en reparación de los derechos vulnerados. 

 
SÉPTIMO.- Negociación II Plan de Igualdad y designación de 

representantes sindical en los procesos de investigación establecidos en el 
protocolo de acoso sexual y por razón de sexo. 

 
El incumplimiento de gran parte de las medidas contenidas en el Plan de 

Igualdad de RTVE, así como el escaso éxito de las medidas cumplidas, dado los 
niveles de desigualdad detectados en los análisis de la situación, nos hace solicitar a 
la dirección el inicio de la negociación del segundo Plan de Igualdad, que permita a 
dicha dirección suprimir el trato discriminatorio aplicado a las mujeres trabajadoras. 
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Respecto a la designación de un representante de la parte social en el proceso 
de investigación establecido en el Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, se 
la acuerda por unanimidad, asumir la propuesta aprobada por la parte social en la 
Comisión de Igualdad, celebrada el pasado 31/10/2017, del siguiente contenido: 

 
1.- En el caso de que persona víctima de una hechos denunciados 
relacionados con el acoso sexual o por motivo de sexo se afiliada/o, 
simpatizante o afín a una organización sindical, podrá solicitar que el 
representante de la parte social en el proceso de investigación sea un 
miembro de la Comisión por el sindicato por dicha organización sindical. 
 
2.- En el caso de que no manifieste dicha opción se asignará un 
representante entre los miembros de la parte social, siguiendo la 
siguiente cadencia: 
 
- los casos consecutivos que se investiguen desde la fecha de la 
aprobación del presente acuerdo, sin computar los casos regulados en el 
punto 1, recaerán en representantes del sindicato con mayor número de 
representación, en tantas ocasiones como número de representantes 
ostenten. Después recaerán en las sucesivas organizaciones sindicales en 
representación decreciente, en tantas ocasiones como representantes 
ostenten. Finalizada dicha cadencia, se iniciará de nuevo por la 
organización con mayor representatividad. 
 
3.- Al objeto de salvaguardas los derechos de la posible persona 
acosada y su revictimización, se sustituirá inmediatamente la persona 
representante de la parte social o a la organización sindical, por la 
siguiente en la cadencia, según proceda en el momento que la posible 
victima manifieste la existencia de una relación conflictiva con la 
persona o con la organización sindical. En todo caso la posible victima 
podrá renunciar a la presencia de representante de la parte social 
durante el proceso de investigación, sin perjuicio de que dicha parte 
sea informada de toda la instrucción, conforme establece el protocolo 
con carácter general. 

 
OCTAVO.- Propuesta Mediación. 
 
Se acuerda por mayoría, con la abstención de CGT, ratificar la propuesta de 

informe remitido a los miembros de este Comité el pasado día 2/2/2018.  
 
NOVENO.- Organización, ruegos y preguntas. 
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Se aprueban un certificado solicitado por una trabajadora de Madrid, sobre la 
situación laboral en caso de tener atribuido el complemento de programas, a los 
efectos de su aportación en un proceso judicial civil. 

 
Siendo las 14:50 horas del día 14 de febrero 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 
 
 
 


