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ACTA Nº 4 COMISIÓN NEGOCIADORA PARA LA REVISIÓN DEL III CONVENIO 
COLECTIVO DE LA CORPORACIÓN RTVE 

21 de abril de 2022 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES TITULARES 
Jesús TRANCHO LEMES (UGT) 
Ramón MARTÍNEZ CORRAL (UGT) 
Carlos BLAZQUEZ PÉREZ  (UGT) 
María Teresa MARTÍN DEL CAZ (CCOO) 
Teo ALTIERI HERRAIZ (CCOO) 
Fernando SUÁREZ NAVAS (CCOO) 
María Jesús RODRÍGUEZ PÉREZ (SI) 
José Antonio MORENO VILLERO (SI) 
Máximo RODRÍGUEZ RECIO (SI) 
José Carlos LÓPEZ VÁZQUEZ (USO) 
Jesús RIVAS GONZÁLEZ (CGT) 
 
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ASESORES 
Gabriel LOPEZ VEGA (UGT) 
Verónica VERDUGO LÓPEZ (UGT) 
Eduardo GANDOLFO MOLLA (CCOO) 
María Paz CANFRANC DOBLAS (SI) 
José Miguel MARTÍNEZ MILLÁN (SI) 
Ana SUEIRO ORTIZ DE CANTONAD (USO) 
David LOPEZ GARCÍA (CGT) 
 
REPRESENTANTES DE LA DIRECCION 
Pablo GALÁN GONZÁLEZ  (Director RRHH y Organización) 
Ana CERRADA ESCURÍN (Directora Área Relaciones Laborales) 
Marta PÉREZ PERTEJO (Directora Estrategia y Litigación Laboral) 
Francisco Javier HERNÁNDEZ RAMOS (Director Área Organización y Presupuesto) 
Minerva LÓPEZ PÉREZ (Subdirectora Compensación y Gestión Talento)  
 
SECRETARIA DE ACTAS 
Mª Del Carmen FERNANDEZ RUEDA (Jefa Unidad Relaciones Colectivas) 
 
En Madrid, 21 de abril de 2022, siendo las 11:00 horas se reúnen mediante videoconferencia las 
personas relacionadas anteriormente, en calidad de representantes de los trabajadores y 
representantes de la Dirección para tratar los siguientes asuntos:  

 
ORDEN DEL DÍA 
 
La Dirección toma la palabra para decir que el plan de trabajo de esta reunión consiste en  
repasar las propuestas de USO (adjunta al acta nº 3), CCOO (adjunta a este acta el anexo. El 
texto adjunto al acta nº 3) y CGT (adjunta al acta nº 3) que llegaron más tarde, y también han 
enviado propuesta UGT y SI (adjunta a este acta). La Dirección, explica que las posiciones son 
cercanas en los puntos importantes, por lo que, a lo largo del fin de semana, remitirá un texto 
que agrupe todas las propuestas que puede asumir la empresa.  
 
A continuación, La Dirección realiza una valoración exhaustiva de las propuestas de USO, de 
CCOO, de CGT y, por último, la conjunta de UGT y de SI, y explica detalladamente los puntos 
que puede aceptar la empresa y los que no.  
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Ante la petición de la RLPT, la Dirección contesta que espera tener la información sobre las 
plazas a partir de la próxima semana.  
 

No habiéndose tratado otros temas, se cierra la sesión a las 11:30 horas, quedando las partes 
emplazadas para el próximo martes a las 10:00. Y en prueba de conformidad de cuanto 
antecede, suscriben la presente acta en el lugar y fecha al principio indicados un representante 
de la Dirección y un Representante de cada una de las Secciones Sindicales con presencia en la 
comisión negociadora del III Convenio Colectivo, lo que yo como secretaria certifico. 
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