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PACTO DE TRABAJO
 
PARA LA COBERTURA INFORMATIVA DE LA VUELTA CICLISTA
 

ESPAÑA - 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 
índole encaminados a cubrir las necesidades impuestas por la audiencia y 
efectuados en régimen de producción propia o de coproducción, así como una 
información puntual de aquellos acontecimientos que por su carácter olítico, 
cultural o deportivo. por su actualidad e interés. hace necesaria su retrans \,::is:;.:io:<,-'.J..->ot-T-...... 

grabación. 

Por ello, está prevista la cobertura informativa de la "VUELTA CIC[ 
ESPAÑA 2008", que por las características especiales de la 
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. al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 3 del citado Estatuto de los Trabajadores y 104 del 
Convenio Colectivo de RTVE; todo ello den"tro 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
el 

--,~DH---

necesaria la modificación de las condiciones de trabajo que se recogen en 
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 modificación, ~ 

prolongaciones de jornada, flexibilidad del horario normal del trabajador con plena :\ 
disponibilidad durante la aplicación de este pacto, trabajo en fes1"ivos, 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, yola vista de la propuesta formulada por la Dirección de 
Deportes, la Dirección de Relaciones Laborales CRTVE y el Comité Intercentros d 
TVE, acuerdan el siguiente PACTO en los términos que a continuación se expresan: 
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CONDICIONES GENERALES
 

Primera:	 El presente acuerdo afecta al personal de SME TVE, S.A. que ocupará 
los puestos descritos en la estipulación novena, por el tiempo que dure 
esta cobertura informativa, prevista inicialmente desde el día 30 de 
Agosto hasta el día 21 de Septiembre de 2007, ambos inclusive. 

Segunda:	 Este acuerdo en ningún caso supone renuncia de los posibles derechos 
adquiridos, si bien comporta una novación temporal 
condiciones de trabajo que expresamente se recogen 
acuerdo. 

Tercera:	 La percepción de las condiciones aquí pactadas, se 
desempeño efectivo del puesto de trabajo que haya de ocupar c 
trabajador en la citada cobertura. Las bajas por enfermedad común y 
voluntarias, 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, los equipos de trabajo se comprometen 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 informa1"iva de 
esta "Vuelta Ciclista a España 2008", salvo en casos de fuerza mayor

los 

que lo impidan. 

Quinta:	 Queda constancia expresa de que los citados planes de traba' 
estarán confeccionados de manera que esta producción no se verá 
encarecida, con exigencia del máximo esfuerzo diario de 
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. 

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, Pluses de 
Programas y Libranzas. 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 



pudieran derivarse del trabajo realizado, supondrá I revisió 
económica al alza o a la baja que será pactada entre amba,,\~~aw.r"'"t'-,.......,._ 
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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 cantidades pactadas respecto a las qu 

la finalización del operativo. 

Ambas partes se comprometen a adecuar, en los pró I s 
eventos de Vuelta Ciclista a España, los Pactos de Trabajo a los planes 
de producción elaborados con la mayor precisión posible. 

Por otro lado, los firmantes son conscientes de que la realización 
de la Vuelta Ciclista a España puede suponer un incremento de la 
carga de trabajo en diferentes áreas de operaciones, difíciles de 
cuantificar. Una vez finalizada la producción prevista, ambas partes 
analizarán los posibles incrementos de carga de trabajo y 
responsabilidad, por si fueran susceptibles de compensación. 

Novena:	 - DISTRIBUCiÓN DE LOS EQUIPOS Y CONTRAPRESTACIONES 

El operativo está formado por 76 trabajadores distribuidos en los 
siguientes grupos de trabajo en función del grado de participación: 

•	 GRUPO l.: 5 puestos que integran el equipo de dirección, coordinación y 
máxima responsabilidad. 

o 1 Redactor Editor Jefe. 
o 1 Productor Ejecutivo. 
o 1 Realizador programa Multi/Coordinador realización. 
o 1 Responsable técnico de enlaces móviles. 
o 1 Responsable técnico en meta/jefe técnico señal multí. 

Cada	 uno de los trabajadores que integran este grupo percibirán la 
cantidad total de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS 
(2.387.- euros). 
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• GRUPO I.A.: 10 puestos ocupados por: 

o 1 Comentarista moto. 
o 4 Cámaras moto. 
o 1 Cámara helicóptero. 
o 1 Técnico de avión. 
o 1 Técnico de helicóptero. 
o 2 Cámaras E.N.G. en moto. 

Cada uno de los trabajadores que integran este grupo percibirán la 
cantidad total de DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS (2.373.
euros). 

• GRUPO li.: 7 puestos ocupados por: 

o 1 Jefe técnico señal personalización 
o 1 Jefe técnico unidad de resumen 
o 1 Jefe técnico unidad móvil de enlaces 
o 1 Productor directo 
o 1 Productor resumen 
o 1 Realizador señal TVE y programa" La revuelta" 
o 1 Realizador resumen 

Cada uno de los trabajadores que integran este grupo percibirán la 
cantidad total de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS (2.322.
euros). 

• GRUPO /11.: 7 puestos ocupados por: 

o 1 Comentarista resumen 
o 1 Redactor del programa "La revuelta" 
o 2 Ayudantes de realización 
o 1 Informador de informativos 
o 2 Reporteros gráficos informativos 

Cada uno de los trabajadores que integran este grupo percibirán la 
cantidad total de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS 
(2.289.- euros) 

• GRUPO IV.: 23 puestos, integrado por el siguiente personal: 

o 1 Técnico Enlaces Meta. 
o 3 Técnicos U. Móviles. 
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o 2 Técnicos Enlaces Unimog. 
o 2 Técnicos en carrera. 
o 2 Técnicos Comunicaciones. 
o 1 Electricista. 
o 5 Técnicos Sonido UU.MM. 
o 2 Montadores de VTR. 
o 2 Grupistas. 
o 3 Conductores. 

Cada uno de los trabajadores que integran este grupo percibirán la 
cantidad total de DOS MIL SETENTA Y UN EUROS (2.071.- euros) 

• GRUPO V.: 17 puestos, integrado por el siguiente personal: 

o 2 Mezcladores. 
o 2 Control Técnico de Imagen. 
o 5 Operadores vrR. 
o 2 Operadores Sonido Pel. 
o 2 Montaje UU.MM. 
o 1 Montaje EE.MM. 
o 1 Oficial Luminotécnia. 
o 1 Técnico Eurovisión. 
o 1 Operador Cámara (meta, y cabecera programa). 

Cada uno de los trabajadores que integran este grupo percibirán la 
cantidad total de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS (1.962. 
Euros) 

• GRUPO VI: 7 puestos ocupados por el restante personal operativo: 

o 7 Operadores Cámara Meta 

Cada uno de los trabajadores que integran este grupo percibirán la 
cantidad total de MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS (1.580.- Euros) 

Décima:	 Las cantidades que se indican para cada trabajador son por el 
periodo de tiempo especificado en la Condición Primera, por una sola 
vez, en calidad de complemento salarial no consolidable. Esta 
compensación se hará efectiva previsiblemente en la nómina del mes 
de Noviembre y, en todo caso, antes del 31 de Enero de 2008. 

Undécima:	 Cada uno de los integrantes de los equipos descritos en 
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de descanso. Así mismo, podrán optar por disfrutar otros dos días de 
descanso, o percibir 85 euros por cada uno de ellos. Dichos descansos 
se llevarán a cabo una vez concluida la cobertura informativa y, en 
cualquier caso, dentro de los tres meses siguientes, conjugando los 
intereses del trabajador con las necesidades del servicio, de forma que 
las mismas queden cubiertas convenientemente. Si durante el evento 
hubiera alguna fiesta autonómica que afectara a cualquiera de los 
componentes de este Pacto, se ampliará el disfrute en ese día. 

Duodécima: La totalidad de los integrantes de los equipos se desplazarán con 
seguro de equipajes y los trabajadores que han de realizar su trabajo 
en moto, helicóptero y avión, dispondrán de una cobertura de seguro 
de accidentes especial. 

Madrid, 23 

- Martín Cea Navas 
JEFE U. INSPECCiÓN LABORAL CRTVE 

POR EL COMITÉ INTERCENTROS TVE
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Patxi PASCUAL COMAS -CC.OO.-. MC Ángeles A A VALENZUELA -APLI-. 

-. 

Carlos BLAZQUEZ PÉREZ - UGT. Elvira LARREA HERNAEZ - UGT. 

ÓPEZ MARTíNEZ- UGT 

José Carlos LÓPEZ VÁZQUEZ - USO. 
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