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EL ESPINOSO ASUNTO DE LA DISPONIBILIDAD 
Muchos trabajadores de CRTVE cobran actualmente el plus de 

disponibilidad, es un complemento de puesto de trabajo, reconocido así en el convenio vigente y 
“aparentemente” también en el preacuerdo. 

Sabemos seguro que a la dirección de esta empresa este hecho nunca le ha gustado y que ha intentado una 
y otra vez, pagar los complementos de puesto a “posteriori” solo si los habías realizado, pagarlos por horas, 
días, etc, en una estrategia de romper el concepto de “complemento de puesto de trabajo”. Sobre todo lo ha 
intentado con la disponibilidad y hasta ahora siempre le ha salido mal en los tribunales, si buscáis sentencias 
sobre el tema hay montones en las que la dirección, de una forma o de otra ha estado intentando cargarse, 
de distintas maneras el concepto “complemento de puesto de trabajo”. 

Bueno, pues en la mayoría de las sentencias sobre la disponibilidad se alude al “literal” del complemento tal 
cual está redactado en el convenio y este literal, en el convenio vigente, no incluye de ninguna manera el 
siguiente párrafo que si está incluido en el preacuerdo: 

“Como consecuencia del poder organizativo de CRTVE, será facultad de esta designar los trabajadores que, en 
cada caso, estarán sujetos a cada tipo de régimen de disponibilidad. El periodo concreto en que este régimen 
resulte necesario aplicar no se entenderá consolidado por otros periodos que no hayan sido expresamente 
señalados por la empresa.” 

Aventuramos a decir que la dirección se va a agarrar a esto para ponerte disponibilidad el mes que le interese 
y el que no le interese no. NO VAS A SABER SI COBRARÁS EL COMPLEMENTO TODO EL AÑO como hasta 
ahora, porque con este párrafo “vacían” el concepto de “complemento de puesto de trabajo”. Luego los 
tribunales decidirán, pero ahora la dirección lo tiene mucho más fácil para salirse con la suya. 

Nosotros nos preguntamos ¿Por qué CCOO, UGT y USO tocan algo que funciona y beneficia a los 
trabajadores? ¿A cambio de qué? 

Esto es importante para todos pero especialmente, por la situación de precariedad que soportan,  para los 
compañeros que han entrado desde la convocatoria del 2007. Todos, pero estos compañeros especialmente, 
deben/debemos pensarnos muy bien si el “caramelito” que ahora ponen con el preacuerdo y la pasta “en 
mano”, “migajas” como ya demostramos en el video explicativo de la hoja 121, no se volverá en contra de 
tod@s en un plazo muy breve.  

Que os quede claro, nos encantaría equivocarnos. Ahora bien, los hechos pasados, la actitud de la dirección y 
el consejo, lo que dice la directora de RRHH en las reuniones que tienen para “aleccionar” a los jefes y las 
“pocas ganas de enfrentarse” de los firmantes con su funcionamiento vertical (dos de ellos tienen 
“consejeros” ¡son dirección!), hará que cuando llegue el momento de luchar por esto se limiten a “encogerse 
de hombros”. Mientras tanto se va cumpliendo una y otra vez  lo que anticipamos, cosa que no nos hace ser 
optimistas en este aspecto. 

Y el no menos “espinoso asunto” de la polivalencia 
La polivalencia es otro “espinoso tema” que arrastramos desde que se firmaron los acuerdos parciales del XVII 

convenio. En ellos se establecía lo que queda ahora “ratificado”, que la polivalencia es un COMPLEMENTO EN 

EXTINCIÓN. A saber: 

- En el XVI convenio se define la polivalencia como un “complemento de puesto de trabajo”. Es un 

complemento que retribuye el hacer funciones de DISTINTAS CATEGORÍAS. 

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO  

Sección Sindical CGT-RTVE - Local sindical Prado del Rey - Tlf: 91 581 75 78 

                                                     www.cgtrtve.org Cgt Rtve  @cgtrtve - tve@cgt.es 

                                                                                           Madrid,  14 sept. 2011 Nº 123 

 

                                                                                                                                         

http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp
http://www.cgtrtve.org/?q=node/680
http://www.cgtrtve.org/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002398189773
http://twitter.com/#!/cgtrtve
mailto:tve@cgt.es


Organízate. Ponte en marcha.  

Si en tu centro no hay sección de CGT te ayudamos a crearla, si la hay ¡participa! 

CGT, un espacio donde defenderte junto a trabajadores como tú 

 

- En los acuerdos parciales del XVII convenio ya nos la “clavan” y se define que el complemento 

retribuye la realización de funciones de distinta FAMILIA PROFESIONAL. Sigue siendo un 

“complemento de puesto de trabajo” y establece que el cambio (o sea el dejar de cobrarla) se hará de 

forma “progresiva” y ligado a la formación, por eso los que venían cobrándola por hacer funciones de 

distinta categoría siguieron percibiéndola, la empresa empieza a no pagar, en algunos casos, a los que 

van entrando aunque estén en la misma circunstancia que sus compañeros más antiguos. 

Últimamente no la paga a los que entran NI AUNQUE HAGAN FUNCIONES DE DISTINTA FAMILIA 

PROFESIONAL.  La fecha de entrada en vigor de estos acuerdos con su “nueva clasificación 

profesional es 1 de septiembre de 2006”, fecha que tiene su importancia como veremos. 

- En el preacuerdo el complemento de polivalencia se define en el artículo 64 “Otros complementos”, 

por lo que deja de ser un “complemento de puesto de trabajo” y se cobrará (o no, o un mes si y uno 

no, o por días o por horas, cualquiera sabe) teóricamente cuando que se hagan funciones de distinta 

familia profesional, como en los acuerdos del XVII convenio, esos de los que todos reniegan, nadie 

firmó y ratifican una y otra vez. 

- Además se establece en el preacuerdo que los que cobraban polivalencia antes del “nuevo sistema de 

clasificación profesional”,  es decir ANTES DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2006, tendrán la suerte de que se 

les convierta en un “complemento ad personam”, eso sí siempre que no modifique su categoría. Con 

esto prácticamente todos los que han empezado a cobrar la polivalencia después de esa fecha NO 

TENDRÁN COMPLEMENTO “AD PERSONAM”, van a perderla. Por otra parte ¿Qué hace falta para 

modificar la categoría”?, pues por ejemplo un traslado, que siempre salen con las nuevas categorías 

(técnico superior de…., frente a profesional técnico…p.ej.) aunque sea a un puesto donde vengas a 

hacer lo mismo que haces actualmente. Además como CCOO, UGT y USO te están pidiendo que les 

firmes un “cheque en blanco” al no consultarte todo lo referente a la clasificación profesional, a 

saber si no te cambian ellos mismos de categoría y te lo cuentan a la vuelta de unos meses 

¿Apostamos? 

Por lo tanto, votando si a este preacuerdo VOTAS LA EXTINCIÓN DE LA POLIVALENCIA, presente, pasada y 

futura, con todas las letras. 

A que ahora si se entiende… 

Ejemplo práctico. COMPLEMENTO DE UNIDADES INFORMATIVAS 

¿Qué habrán hecho los trabajadores de las Unidades Informativas para recibir un trato claramente discriminatorio 

respecto al resto de los trabajadores de la CRTVE? 

A los trabajadores de UU.II. se les paga la conducción del vehículo, el trabajo para distintos medios y “excepcionar” la 

regla de 24h de preaviso dos veces más al mes respecto a la disponibilidad general, con la cantidad mensual de 1,08€  

¡SÍ, NO ESTÁS FLIPANDO, UNO COMA CERO OCHO EUROS! 

Descúbrelo en nuestro video explicativo… 

http://www.youtube.com/watch?v=HVQ71nD4P78 
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