COMITÉ INTERCENTROS
CORPORACIÓN RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A.

ACTA 49 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE
LA CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 30 DE MAYO DE 2018

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 10:30 horas del día 30
de mayo 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. Modificación reglamento.
3. Consideración del plante a las sesiones ordinarias de la Comisión de
Producción Interna y reconsideración de la propuesta de sesión
extraordinaria de esta Comisión con la presencia de las Secretarías
Generales de cada sindicato.(CGT)
4. Designación miembros comisión permanente Observatorio Igualdad.
5. Situación de la empresa, medidas a tomar.
6. Organización interna, ruegos y preguntas.
Asisten los siguientes miembros:
RAMÓN MARTINEZ CORRAL
ELVIRA LARREA HERNAEZ
EDUARDO GUTIERREZ RECIO
TEO ALTIERI HERRAIZ
FERNANDO DE LA FUENTE GOMEZ
FERNANDO SUAREZ NAVAS
JOSE ANTONIO MORENO VILLERO
JOSEP MAYOL GIRBAU
JOSE FCO. MESTRE CUEVA
ANA MARTIN PALOMAR
ANA SUEIRO ORTIZ DE CANTONAD

UGT (Presidente CI)
UGT
UGT
CCOO (Secretario CI)
CCOO
CCOO
SI
SI
SI
CGT
USO

También asisten las siguientes personas:
JOSE MIGUEL MARTINEZ MILLAN Secretario General SI
MARIO VALLEJO MUÑOZ
En representación Secretario General CGT
MÁXIMO RODRIGUEZ RECIO
Invitado
FERNANDO MENCHERO DE LOS RIOS Invitado
JOAQUÍN VALHONDO ARLÉS
Invitado
En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos:
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PRIMERO.- Actas y orden del día. Se aprueba el orden del día por
unanimidad. En relación al acta 46 ya aprobada mayoritariamente en la sesión
anterior, CGT manifiesta su conformidad también al documento. El acta 48 queda
pendiente de alegaciones por parte de CGT.
SEGUNDO.- Modificación Reglamento funcionamiento interior.
Se traslada la posible aprobación de la modificación del reglamento para la
próxima reunión.
TERCERO.- Consideración del plante a las sesiones ordinarias de la
Comisión de Producción Interna y reconsideración de la propuesta de
sesión extraordinaria de esta Comisión con la presencia de las Secretarías
Generales de cada sindicato.
CGT propone:
Que la parte social adopte una postura común en el sentido de no acudir a
ninguna de las reuniones ordinarias que se convoquen de dicha mesa hasta que no
se satisfagan nuestras demandas, dejando abierta la posibilidad de convocar las
reuniones extraordinarias contempladas en el reglamento así como a seguir
presentando las alegaciones a los informes sobre el cumplimiento del Mandato
Marco que se envían al Consejo de Administración.
SI propone:
Una vez realizadas las reuniones con la Dirección y el Consejo de Administración
con la asistencia de los Secretarios Generales, acordadas en la última sesión, se
deberá informar al pleno del CI para que tome las decisiones que se consideren.
Se aprueba la segunda propuesta por 9 votos (UGT, CCOO, SI)
primera propuesta con 2 votos (CGT y USO).

frente a la

CUARTO.- Designación miembros comisión permanente Observatorio
Igualdad.
Se acuerda por mayoría, con la abstención de CGT y USO, notificar los siguientes
3 miembros de la Comisión Permanente del Observatorio de Igualdad:
Por UGT:
Por CCOO:
Por SI:

MONSERRAT BOIX
SONSOLES VALERO
INMACULADA RAMIRO PEREZ

En caso de que la Secretaría del Observatorio no aceptara la propuesta de tres
miembros, asistirían en las dos próximas reuniones de la Comisión Permanente la
representación de UGT y la CCOO en la primera y la representación de UGT y del SI
a la segunda. En el caso de que se produzcan más reuniones sin incrementar el
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número de asistentes a 3, este acuerdo de rotación perderá efectividad, debiéndose
aprobar una nueva formula de reparto.
QUINTO.- Situación de la empresa, medidas a tomar.
Se acuerda convocar una manifestación en Madrid en defensa del de la Radio
Televisión Pública Estatal, para el próximo sábado 23 de junio, o entorno a esa
fecha.
Se acuerda igualmente una comisión expresa para dicha actividad, con dos
miembros por cada sindicato como máximo, que acordará los aspectos técnicos de
la convocatoria, la distribución de la cabecera que será de 12 miembros, el lema de
la pancarta inicial, así como la distribución, y un manifiesto argumentario, si
procede. El itinerario y horario, salvo modificación por la comisión, será desde el
Teatro Monumental hasta la plaza de Callao, iniciándose a las 12:30.
Se acuerda que se distribuirá el texto aprobado la sesión anterior “Por un Pacto
de Estado sobre la Radiotelevisión pública estatal”, a los Delegados de todos los
territorios para su entrega a los grupos parlamentarios de las distintas comunidades.
Se acuerda remitir un texto, a los miembros de este Comité, de posible respuesta
a las manifestaciones del Presidente, para su publicación, si procede.
Todos los acuerdos de este punto se adoptan por unanimidad de los asistentes.
No obstante lo anterior CGT manifiesta su reserva al apoyo a la convocatoria de
manifestación dependiendo del contenido del manifiesto argumentario que se
apruebe.
SEXTO.- Organización interna y ruegos y preguntas.
No hay ruegos y preguntas.
Siendo las 15:105 horas del mismo día 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
PRESIDENTE C.I.
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