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ACTA 51 DE LA REUNIÓN DEL PLENARIO DEL COMITÉ INTERCENTROS DE 
LA CORPORACIÓN RTVE CELEBRADA EL DÍA 4 DE JULIO DE 2018 

 
 
 

En la ciudad de Pozuelo de Alarcón (Madrid), siendo las 11:30 horas del día 4 de 
junio 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 orden del día y acta anteriores  
2. Modificación del Reglamento de funcionamiento interno. 
3. Cobertura puestos DSNG . 
4. Aplicación del MoJo. (CGT) 
5. Texto apoyo a la TVG. (CGT) 
6. Licitación ENG. (CGT) 
7. Seguimiento acuerdo sobre Comisión Producción. (CGT) 
8. Organización interna y ruegos y preguntas. 

 
Asisten los siguientes miembros: 
ELVIRA LARREA HERNAEZ  UGT (Presidenta accidental CI) 
EDUARDO GUTIERREZ RECIO  UGT 
MARIANO LUGONES IGLESIAS UGT 
JAVIER GARCIA JULIAN  UGT 
TEO ALTIERI HERRAIZ   CCOO (Secretario CI) 
FERNANDO DE LA FUENTE GOMEZ CCOO 
PILAR PEÑARANDA PEÑARANDA CCOO 
JOSE ANTONIO MORENO VILLERO SI 
JOSE MIGUEL MARTINEZ MILLAN SI 
Mª JESUS RODRIGUEZ PEREZ  SI 
ANA MARTIN PALOMAR  CGT 
FRANCISCO SANCHEZ PINILLOS USO 
 
También asisten las siguientes personas: 
MIGUEL ANGEL CURIESES GAITE Secretario General UGT 
JOSEP MAYOL GIRBAU   Secretario General SI 
FERNANDO MENCHERO   En representación Secretario General CGT 
MÁXIMO RODRIGUEZ RECIO   Invitado 
EDUARDO MANERA   Invitado 
JORGE MANERA    Invitado 
 
En el desarrollo de la sesión se toman los siguientes acuerdos: 
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PREVIA.- Ante la ausencia por enfermedad del Presidente, se propone designar 

como Presidenta accidental para la presente reunión Dª Elvira Larrea Hernaez. 
sometido a votación se acuerda por unanimidad. 

 
PRIMERO.- Actas y orden del día. Se aprueba el orden del día por 

unanimidad.  
 
Se aprueba el Acta nº 50 por UGT, CCOO y SI pero queda pendiente su 

ratificación definitiva por CGT y USO que no han tenido tiempo para su lectura y 
comprobación. 

 
SEGUNDO.- Modificación del Reglamento de funcionamiento interno. Se 

propone y acuerda por asentimiento trasladar este punto del orden del día a la 
próxima reunión, donde UGT, SI, CGT y USO se comprometen a presentar 
aportaciones sobre la propuesta de CCOO remitida el pasado día 19/6/18. 

 
TERCERO.- Cobertura de las plazas de DSNG.  
 
Sobre el proceso de cobertura de plazas de operarios de las unidades terrenas 

DSNG establecidas en el Acuerdo de 113/7/11, se realizan las siguientes propuestas: 
 
CGT propone impugnar el proceso dados los incumplimientos de la Dirección 

sobre información y transparencia hacia este Comité.  
  
CCOO propone solicitar a la Dirección el cumplimiento del Pacto de DSNG en 

cuanto se informe a esta representación en relación a las plazas convocadas en el 
año 2018 para cubrir dicho pacto, de los criterios de selección y las personas 
adjudicadas, en caso de haberse producido dicha adjudicación, y posteriormente 
interponer las medidas legales que se estimen oportunas. 

 
UGT solicitar a la Dirección se nos informe del resultado de la convocatoria 

publicada en Intranet sobre cobertura de plazas de DSNG a consecuencia del 
acuerdo alcanzado en la Comisión Paritaria sobre este tema. 

 
Propuesta de CGT 1 voto (CGT) 
Propuesta de CCOO 3 votos (CCOO) 
Propuesta de UGT 8 votos (UGT, SI y USO) 
 
CUARTO.- Aplicación del sistema MoJo.  
 



 
                    COMITÉ INTERCENTROS 

                 CORPORACIÓN RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA, S.A. 
 
 

 
NIF G80725195  
Prado del Rey  
Edificio RNE 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
Presidencia: c.i.presidente@rtve.es, Teléf.  
Secretaría: c.i.secretario@rtve.es, Teléf. 91 581 69 71   
 

 

3 

Se acuerda, por unanimidad, remitir hoja informativa a los trabajadores con el 
siguiente contenido: 

 
La Dirección intenta aplicar de forma unilateral la utilización de determinadas 

herramientas como es el uso de cámaras videográficas de los teléfonos móviles para 
la captación de imágenes y su uso en programas de televisión, por parte de 
trabajadores distintos del ámbito ocupacional de Informador Gráfico y captación de 
imagen y sonido, único regulado en convenio.  

 
El Comité Intercentros insta a los trabajadores del resto de ocupaciones que no 

se presten al uso de esta herramienta, por las repercusiones que pude tener en el 
futuro del mantenimiento de nuestros puestos de trabajo. 

 
QUINTO.- Texto apoyo a la CRTVG. 
 
Se acuerda por unanimidad la remisión del siguiente texto a los compañeros de 

la CRTVG: 
 

Desde este Comité Intercentros queremos solidarizarnos con la lucha que 
están llevando a cabo en otro medio de comunicación público como es la 
CRTVG. 
 
Vivimos momentos difíciles en todos los Medios de Comunicación, en 
general, y particularmente en los públicos. Hay quienes entienden, 
interesadamente, que “lo público” es del Gobierno de turno, pero “Lo 
Público” es de todas/os. 
 
Nos toca a las personas trabajadoras de ambos medios la defensa de la 
libertad de expresión, recogida en el artículo 20 de la Constitución, dándose 
casos sangrantes en donde se impone la Profesionalidad, Ética y 
Compromiso individual como los casos de las dimisiones de Alfonso Hermida 
y Tati Moyano (presentador/a del Telexornal Serán) en la CRTVG. 
 
A la manipulación en la CRTVG tienen que sumar la eliminación en la Radio 
Galega de los boletines locales y ya tiene fecha de desaparición uno de los 
programas referentes en la Cultura Gallega como es “Diario Cultural”…el 9 
de septiembre. 
 Por todo esto que sepáis que contáis con todo nuestro apoyo. 
  
A vosa loita, tamén é a nosa. 

 
SEXTO.- Licitación ENG en Programas. 
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En ciertos programas como “Zoom Tendencias”, “Activados” y otros, se viene 
contratando a personal externo de captación de imagen (ENG), justificándolo 
mediante unos supuestos Informes de no idoneidad para la segunda, tanto de los 
medios de producción internos, como de los medios de producción contratados 
mediante las correspondientes licitaciones establecidas al efecto. 

 
Se acuerda por unanimidad solicitar a la Dirección que el Comité Intercentros 

sea informado de todas las certificaciones de no idoneidad que permiten a los 
programas que lo soliciten, no estar sujetos al Acuerdo Marco para la provisión de 
servicios ENG. 

 
Se realiza una propuesta para que el Comité se pronuncie sobre la renovación o 

no del Acuerdo Marco para la Provisión de servicios ENG. 
 
Sometida a votación la propuesta no obtiene ningún voto favorable y ninguno en 

contra.  
 
SEPTIMO.- Seguimiento acuerdo sobre Comisión Producción. 
Se informa sobre los tramites realizados sobre este asunto. 
 
OCTAVO.- Organización interna y ruegos y preguntas. 
 
Pregunta: CGT pregunta sobre el escrito a Hacienda.  
Se contesta que se estaba realizando la tramitación. 
Pregunta: CGT pregunta sobre las gestiones sobre una reunión extraordinaria de 

la Comisión de Producción. 
 
Se acuerda que la próxima semana se decidirá, en la reunión que convocará la 

Dirección, la fecha para el siguiente plenario de este Comité. 
 
Siendo las 14:31 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    TEO ALTIERI HERRAIZ 
PRESIDENTE C.I.      SECRETARIO C.I 
 


