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Convenio vigente (XVI) 

En el convenio actual no aparece nada con este título pero en el ”Ámbito 
personal dice”: 
“El presente Convenio Colectivo será de aplicación al personal del Ente 
Público RTVE y de las Sociedades estatales Radio Nacional de España, 
S.A. y Televisión Española, S.A., (en lo sucesivo RTVE) cualquiera que sea 
su destino, incluso cuando se encuentre radicado en país extranjero, con 
las peculiaridades propias del Convenio, y con las exclusiones establecidas 
en su artículo 2, excepción hecha de aquellos contratados para una obra o 
programa o serie concreta con categoría laboral propia de este Convenio 
Colectivo.” 
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Convenio vigente (XVI) 

2. Ámbito territorial. 
El Convenio regirá en todos los centros de trabajo que actualmente tiene 
establecidos el Ente Público RTVE y las Sociedades RNE, S.A. y TVE, 
S.A., así como en aquellos otros que se puedan crear en el futuro. 
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Convenio vigente (XVI) 

1. Ámbito personal. 
El presente Convenio Colectivo será de aplicación al personal del Ente 
Público RTVE y de las Sociedades estatales Radio Nacional de España, 
S.A. y Televisión Española, S.A., (en lo sucesivo RTVE) cualquiera que sea 
su destino, incluso cuando se encuentre radicado en país extranjero, con 
las peculiaridades propias del Convenio, y con las exclusiones establecidas 



en su artículo 2, excepción hecha de aquellos contratados para una obra o 
programa o serie concreta con categoría laboral propia de este Convenio 
Colectivo. 
Artículo 2. Exclusiones personales. 
Están excluidos del ámbito de aplicación del presente Convenio: 
1. El personal que desempeñe las funciones de alta Dirección y alta 
Gestión de RTVE, tales como: Directores, Subdirectores, Directores de 
Emisoras y de Centros Territoriales o de Producción, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 2.1 a), del Estatuto de los Trabajadores y Real 
Decreto 1382/85, de uno de agosto. 
2. Los actores, auxiliares artísticos, integrantes de cuadros artísticos, 
músicos, cantantes, componentes de orquestas y agrupaciones musicales o 
vocales que actúen en RTVE, excepción hecha del personal integrado en el 
Coro de RTVE y en la Orquesta Sinfónica de RTVE. 
3. Los colaboradores y los asesores religiosos, literarios, artísticos, 
musicales, culturales o de cualquier otra especialidad, contratados para un 
programa, serie o espacio concretos y determinados de RTVE. 
4. Los profesionales de la radio o de la televisión de alta cualificación, 
contratados para la producción, realización o emisión de programas, 
series o espacios específicos y determinados en RTVE. Su relación con 
RTVE se regirá por las cláusulas de sus contratos, por la legislación 
general aplicable y la específica sobre trabajadores de la radio y 
televisión. 
5. Los agentes publicitarios que RTVE pueda necesitar, que se regirán 
por las condiciones estipuladas en los respectivos contratos. 
6. El personal facultativo, técnico o científico que, por la índole de sus 
funciones, sea requerido, individualmente o en equipo, para un trabajo de 
estudio o servicio determinado, concreto y de duración limitada para 
RTVE, así como cualesquiera otras personas que lo sean para trabajos 
análogos y discontinuos, no incluidos en los normales de RTVE a que alude 
la sección 3ª del Capítulo III de este Convenio. 
 
((((Artículo 2 del ET al que hace referencia)))) 
Artículo 2.Relaciones laborales de carácter especial. 
1. Se considerarán relaciones laborales de carácter especial: 
a) La del personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3 c). 
b) La del servicio del hogar familiar. 
c) La de los penados en las instituciones penitenciarias. 
d) La de los deportistas profesionales. 
e) La de los artistas en espectáculos públicos. 
f) La de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta 
de uno o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas. 
g) La de los trabajadores minusválidos que presten sus servicios en los 
centros especiales de empleo. 



h) La de los estibadores portuarios que presten servicios a través de 
sociedades estatales o de los sujetos que desempeñen las mismas funciones 
que éstas en los puertos gestionados por las Comunidades Autónomas. 
i) Cualquier otro trabajo que sea expresamente declarado como relación 
laboral de carácter especial por una Ley. 
2. En todos los supuestos señalados en el apartado anterior la regulación de 
dichas relaciones laborales respetará los derechos básicos reconocidos por 
la Constitución (RCL 1978\2836). 
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Convenio vigente (XVI) 

3. Ámbito temporal. 
El ámbito temporal del XVI Convenio Colectivo para RTVE y sus 
Sociedades, salvo estipulaciones específicas contenidas en el mismo, será 
de uno de enero de 2002 al treinta y uno de diciembre de 2003. Quedará 
prorrogado tácitamente por sucesivos períodos de un año, de no ser 
objeto de denuncia escrita por una de las partes, formulada con 
posterioridad al 15 de octubre de 2003, excepto en lo que se refiere a la 
revisión salarial. 
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Nada al respecto. 
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Nada al respecto. 
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Convenio vigente (XVI) 
ANEXO 9 
COMISIÓN MIXTA DE INTERPRETACIÓN, MEDIACIÓN Y 
ARBITRAJE DEL CONVENIO COLECTIVO DE RTVE Y SUS 
SOCIEDADES. 
Estará formada por siete representantes de la Dirección y siete 
Representantes de los Trabajadores; los representantes del personal 
serán designados por el Comité General Intercentros de RTVE. Pudiendo 
integrarse un número igual de asesores. Estos miembros serán designados 
por cada una de las respectivas partes. 
1. Funciones de la Comisión Mixta de Interpretación, Mediación y 
Arbitraje. 
Serán funciones de la Comisión Mixta de Interpretación, Mediación y 
Arbitraje (en adelante C.M.I.M.A.) todas las actividades que sirvan para 
corregir cuantas dudas y divergencias puedan surgir sobre la puesta en 
práctica del Convenio Colectivo, según se especifica en los párrafos 
siguientes: 
a) Interpretar el Convenio Colectivo, con el fin de resolver las 
consultas y dudas que las partes formulen. 
b) Vigilar la aplicación correcta del Convenio Colectivo vigente. 
c) Mediar en los conflictos individuales o colectivos cuando las 
partes interesadas se sometan. 
d) Arbitrar en los conflictos individuales o colectivos, cuando las 



partes se sometan previamente por escrito. Siendo el arbitraje 
considerado como una interpretación del Convenio Colectivo. 
2. Procedimiento de actuación. 
La C.M.I.M.A. se reunirá cuando se le formule cualquiera de las cuestiones 
que están dentro del ámbito de sus funciones. Las solicitudes serán 
remitidas por escrito a esta comisión paritaria, siendo distribuidas a 
todos sus miembros. 
Desde el momento que se formule cualquier cuestión, la comisión tendrá 
un plazo máximo de quince días para reunirse y otro plazo máximo de diez 
días para decidir. 
Los acuerdos de la Comisión, para ser válidos, deberán tomarse: 
- Por unanimidad para los supuestos sometidos a ARBITRAJE. 
- Acuerdo por mayoría simple de cada una de las representaciones 
para los dictámenes de MEDIACIÓN E INTERPRETACIÓN. 
En cualquier caso, para que los acuerdos de la C.M.I.M.A. sean válidos se 
exigirá un “quórum” mínimo de diez componentes, siempre de forma 
paritaria (cinco por representación). 
De todas las actuaciones de la C.M.I.M.A. siempre se levantará acta que 
se trasladará a todos los representantes que forman parte de la misma. Las 
Resoluciones de la C.M.I.M.A. se añadirán como anexos al texto del 
propio Convenio hasta que se produzcan, en su caso, las correcciones 
literales del texto, propiciadas por los acuerdos de interpretación, en 
sucesivas negociaciones de dicho Convenio. 


