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PACTO DE TRABAJO 
PARA LA COBERTURA INFORMATIVA DE LA EUROCOPA DE FÚTBOL 

AUSTRIA-SUIZA - 2008 

Una de las funciones esenciales que tiene encomendadas la Sociedad 

Estatal mercantil TVE, S.A., es la producción de programas, series o espacios de toda 

encaminados a cubrir las necesidades impuestas por la audiencia y 

en régimen de producción propia o de coproducción, así como una 

puntual de aquellos acontecimientos que por su carácter político, 

cultural o deportivo, por su actualidad e interés, hace necesaria su retransmisión o 

Por ello, está prevista la cobertura informativa de la "EUROCOPA DE 
FÜTBOL AUSTRIA-SUIZA - 2008", que por las características especiales de la misma, 

hace imprescindible llevar a cabo en régimen de trabajo peculiar y distinto a las 

condiciones de trabajo contempladas en el Convenio Colectivo para RTVE, así como 

en el Estatuto de los Trabajadores. Esta modificación de las condiciones de trabajo 

se efectúa mediante un Pacto de Cobertura Informativa Especial con los integrantes 

de los equipos de trabajo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3 del citado 
Estatuto de los Trabajadores, todo ello dentro de un estricto respeto a los límites 

marcados por la legislación laboral vigente. 

Las características de la producción a que nos referimos y que hace 

necesaria la modificación de las condiciones de trabajo que se recogen en el 

presente pacto, son de índole diversa, destacando continuos desplazamientos, 

prestaciones distintas a las usuales que afectan, no sólo al trabajo diario, sino 

incluso al descanso del trabajador. 

En consecuencia y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, las 

condiciones de trabajo deberán ser modificadas incluyendo esta mod ¡cación, 

prolongaciones de jornada, f exibilidad del horario normal del trabajador on plena 
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disponibilidad durante la aplicación de este pacto, trabajo en festivos, así como 

eventualmente dentro de jornada nocturna. Los periodos de descanso legalmente 

establecidos se computarán globalmente durante la vigencia del presente acuerdo. 

Por todo ello, y a la vista de la propuesta formulada por la Dirección 

Gerencia Producción Programas Informativos, la Dirección de Relaciones Laborales 

CRTVE y el Comité Intercentros de TVE., acuerdan el siguiente PACTO en los 

términos que a continuación se expresan: 

COND/GONES GENERALES 

Primera:	 El presente acuerdo afecta al personal de TVE que ocupará los puestos 

descritos en la estipulación novena, por el tiempo que dura esta 

cobertura informativa, con inicio el día 4 de junio y cuya finalización 

está prevista el día 30 de junio de 2008, y que se especificará 

)	 individualmente en la certificación correspondiente, de acuerdo con el 

plan de trabajo. 

Segunda:	 Este acuerdo en ningún caso supone renuncia de los posibles derechos 
adquiridos, si bien comporta una novación temporal de las condiciones 

de trabajo que expresamente se recogen en este acuerdo. 

Tercera:	 La percepción de las condiciones aquí pactadas, se refiere por 

desempeño efectivo del puesto de trabajo que haya de ocupar cada 

trabajador en la citada cobertura. Las bajas por enfermedad, 

voluntarias o de cualquier otra naturaleza, interrumpirán el derecho del 

interesado a la percepción del complemento salarial convenido por el 

presente pacto, percibiendo a continuación las retribuciones que 

tuviere reconocidas en el Convenio Colectivo. 

Cuarta: Por ello, el equipo de trabajo se compromete a la realización de los 

planes de trabajo fijados por la Dirección, en los términos previstos, 

sin merma de los objetivos que prevé TVE para la cobertura nformativa 
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de esta "Eurocopa de Fútbol Austria-Suiza - 2008", salvo en casos de 

fuerza mayor que lo impidan. 

Quinta:	 Queda constancia expresa de que los citados planes de trabajo están 

confeccionados de manera que esta producción no se verá encarecida, 

con exigencia del máximo esfuerzo diario de los trabajadores de una 

manera especialmente peculiar. Dichos trabajadores comprenden la 

necesidad de conseguir este máximo rendimiento y se comprometen a 

cumplirlo, incluso enjugando posibles desajustes que puedan 

producirse en clara voluntad de compromiso con respecto a su trabajo 

específico. 

Sexta:	 Durante el período de aplicación de este acuerdo, la retribución 

pactada en el mismo será incompatible con la percepción 

correspondiente de las Horas Extraordinarias, Disponibilidad y Pluses 

de Programas. Respecto de los trabajadores que participen en este 

evento y ostenten puesto de Mando Orgánico o Especial 

Responsabilidad, les será de aplicación lo acordado en el Acta número 

2 de la Comisión Mixta de Interpretación, Mediación y Arbitraje del 

Convenio Colectivo de RTVE y sus Sociedades, percibiendo en todo 

caso la diferencia entre la retribución pactada y la parte proporcional 

de su plus de mando en los días de aplicación del Pacto de Trabajo. 

Séptima:	 No obstante lo anterior, si alguno de los trabajadores incluidos en el 

presente pacto sufriera un accidente de trabajo de los regulados por la 

Ley durante la vigencia del mismo, tendrá derecho a mantener durante 

el periodo de baja subsiguiente el Complemento de Disponibilidad. 

Octava:	 La alteración sustancial de las previsiones de trabajo y, por tanto, de 

las condiciones pactadas en este acuerdo, supondrá la revisión 

económica al alza o a la baja que será pactada entre a bas partes a la 

finalización de este operativo. 
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Novena:	 - EQUIPO DE TRABAJO Y CONTRAPRESTACIONES 

El operativo está formado por 21 trabajadores distribuidos de la 

siguiente forma: 

Informadores 7 

Producción 2 

Realización 2 

Tco. Super. Imagen 5 

Montaje vídeo 2 

Iluminación 2 

Informática 1 

Cada uno de los integrantes de este equipo percibirá como 

remuneración por el trabajo realizado en las condiciones estipuladas en 

este pacto la cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS (87,00 euros) por 

cada día trabajado. 

Décima:	 Las cantidades que se indican para cada trabajador son por el periodo 

de tiempo que se especifique en la correspondiente certificación 

individual dentro del periodo establecido en la estipulación primera. 

Esta retribución es por una sola vez y en calidad de complemento 

salarial no consolidable. Esta compensación se hará efectiva 

previsiblemente en la nómina del mes de agosto y, en todo caso, antes 

del 30 de septiembre de 2008. 

Undécima:	 Los trabajadores comprendidos en el equipo descrito en la cláusula 

novena de este pacto tendrán derecho a librar un día por cada fin de 

semana trabajado, a disfrutar con anterioridad a 30.09.08, y en caso de 

trabajar algún otro día festivo más sin completar el fin de semana, 

percibirán por este día el módulo económico que corresponda, según 

lo establecido en el Convenio Colectivo de RTVE para/ I trabajo en día 

festivo del artículo 64.2.f). 
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Duodécima:	 Este Pacto es compatible con el Régimen de libranzas por sábados, 

domingos y festivos efectivamente trabajados, percibiendo en cada 

caso el módulo que corresponda. 

Madrid, 5 de Junio de 2.008 

EL DIRECTOR DE RELACIONES	 JEFE U. INSPECCiÓN LABORAL CRTVE 

l.f.BORA S CRTVE 
\ 

- Luis Martínez Olalla - - Martín Cea Navas 

COORD. ACTIV. FORMATIVAS TVE. 

POR EL COMITE INTERCENTROS DE TVE. 

EL V.J:cRA.	 l~;U2.eA HG-P.NAcL. {ft-e. Co.-,\-c..). U 61
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ANEXO AL PACTO DE TRABAJO DELA EUROCOPA 2008
 

El Comité Intercentros de TVE quiere manifestar su absoluta disconformidad 
con la decisión de que en el operativo de TVE para la Eurocopa se contrate a una 
MAQUILLADORA en el lugar en que se va a producir el evento, en lugar de incluir a 
un trabajador de la Corporación que ostente está categoría. La organización del trabajo 
es potestad de la empresa, pero no puede contravenir ni el Convenio Colectivo ni los 
Acuerdos de Los Peñascales sobre externalización, en los cuales se contempla que esta 
categoría no es externalizable. Por eso, exigimos que esta situación sea corregida. 

Así mismo, este comité quiere hacer constancia de que los diferentes Pactos de 
Trabajo deben ser negociados antes de que el evento al que afecta se produzca; es decir, 
con la suficiente antelación, que el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 41 
establece un período de 15 días. 

También queremos manifestar la necesidad de que en las proxlmas 
negociaciones de Pactos de Trabajo esté presente el responsable del operativo, con el fin 
de poder dar la información necesaria sobre las condiciones de trabajo (horarios, 
desplazamientos , etc). Previamente y con suficiente anticipación este Comité, para su 
estudio previo, deberá tener información completa sobre los temas a trafar en dichos 
pactos. 

Prado del Rey; Madrid 4 de junio de 2008 
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