
 

  

   
 

 
Propuesta de resolución nº3 

 

CATÁLOGOY VALORACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
 

El artículo 62/3 del convenio colectivo obligaba a la elaboración de un catálogo y valoración de 

puestos de trabajo antes del 1 de enero de 1991. 
 

A día de hoy aun no se ha realizado provocando con ello un elevado nivel de discrecionalidad 

por parte de la dirección a la hora de establecer si corresponden y que complementos 

corresponden a cada puesto de trabajo con los consiguientes agravios comparativos entre 

trabajadores. 
 

Consideramos pues necesario que de una vez por todas se elabore dicho catálogo y para ello 
proponemos: 
 

Que en la negociación del nuevo convenio colectivo se introduzca como exigencia previa a 
su firma el que la dirección elabore el catálogo y valoración de puestos de trabajo en los 
términos que exige el artículo 63/3 del convenio colectivo vigente. 

 
 

 
Por la sección sindical CGT-RTVE 
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ANEXO 

Convenio colectivo 

Art. 62 
3. Acuerdo sobre Catálogo y Valoración de Puestos de Trabajo. 
La Dirección irá confeccionando los catálogos de puestos de trabajo de distintas áreas o 

direcciones de las Sociedades. Estos catálogos se irán aprobando a medida que se 

confeccionen con el objetivo de tener completos los catálogos del Ente y Sociedades lo antes 

posible. 

Con carácter previo a la aprobación por el Consejo de Administración de RTVE de cada 

catálogo parcial, se dará traslado del mismo a la Representación de los Trabajadores (Comité 

General Intercentros), al objeto de que presente sus aportaciones y observaciones de acuerdo 

con el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. 

Una vez aprobados los catálogos serán dados a conocer mediante los mecanismos ordinarios 

de comunicación interna. Los catálogos citados comprenderán todos los puestos de trabajo 

reservados para personal sujeto a Convenio Colectivo y tendrán los siguientes datos: 

1º. Descripción del puesto. 

2º. Perfil básico del mismo, donde se contemplarán los requisitos de formación, experiencia y 

titulación para acceder al puesto. 

3º. Número de empleos que existen de cada puesto de trabajo dentro de la Unidad Orgánica 

correspondiente. 

Una vez completados los catálogos de puestos de trabajo del Ente y las Sociedades, y en todo 

caso, antes del uno de enero de 1991, la Dirección propondrá un sistema de valoración de 

puestos de trabajo que será remitido al Comité General Intercentros, al objeto previsto en el 

artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. 

La Dirección facilitará medios materiales suficientes, propios o ajenos a la Empresa, a fin de 

que el proceso de valoración se realice con la máxima premura. 

Asimismo, la Dirección propondrá los criterios de acceso a los puestos de trabajo que serán 

remitidos al Comité General Intercentros, al objeto previsto en el artículo 64 del Estatuto de 

los Trabajadores. 

El complemento resultante de la valoración de los puestos de trabajo deberá contener todos 

los conceptos denominados actualmente como complementos de puesto de trabajo y una 

parte de lo que actualmente es plus de programa (en aquella parte de este plus que no se 

configura como retribución variable ligada a productividad). 

El valor del puesto de trabajo se determinará en su importe anual fijándose su cuantía máxima 

en un 75 por 100 del salario base del nivel uno (computado igualmente dicho salario base en 

términos anuales). 

 


