








PROPUESTA DIRECCIÓN 

Capítulo II: Comisión de producción 

 

Artículo 8.‐Comisión de producción interna 

 

Con  el  fin  de  fortalecer  la  producción  interna  de  la  CRTVE,  garantizando  el  máximo 

aprovechamiento de los medios humanos y materiales de que dispone, y para cumplir con las 

exigencias,  tanto del mandato marco  como de  los  contratos‐programa que  se establezcan  y 

siguiendo las indicaciones de la resolución de 23 de febrero de 2010 de la comisión mixta de 

control parlamentario de RTVE y  sus  sociedades,  se  constituye, el 16 de  febrero de 2012,  la 

comisión  de  producción  interna  como  órgano  de  participación  de  los  trabajadores  y  como 

instrumento que  contribuye en el  seno de CRTVE a un desarrollo  eficiente de  la producción 

propia  y  realiza  el  seguimiento  de  la  ocupación  plena  de  sus  recursos  internos,  y  cuya 

composición y normas de funcionamiento son las siguientes: 

  1.‐Es un órgano paritario formado por siete miembros representantes de la dirección de 

la empresa y otros siete miembros nombrados por el comité  intercentros  (CI),  respetando  la 

composición de dicho comité. 

Siempre que no se superen los límites numéricos establecidos en el párrafo precedente, 

todos los sindicatos con representación en el comité tendrán derecho de voz y voto, pudiéndose 

habilitar para ello mecanismos de voto ponderado en caso de que la composición del comité así 

lo requiriera. 

  Por parte de la dirección de la empresa se establece la asistencia fija de dos personas, 

una entre los responsables  del área de contenidos y otra de las áreas de medios de CRTVE. 

  Con carácter excepcional y por acuerdo de las partes, se podrá requerir la asistencia de 

expertos y especialistas de la CRTVE para determinadas materias. 

  2.‐Esta  comisión  se  reunirá  una  vez  cada  dos  meses  de  forma  ordinaria,  pudiendo 

convocarse reuniones extraordinarias por el presidente o a petición de al menos un tercio de 

sus componentes. Una frecuencia superior deberá ser acordada por la mayoría de los miembros 

de la comisión. En la convocatoria se fijará el orden del día de acuerdo con las indicaciones tanto 

de la representación social como de la Dirección. 

  De todas estas reuniones se deberá realizar al menos una reunión anual monográfica de 

radio y otra de medios interactivos. 

  3.‐El presidente de la comisión es nombrado a propuesta de la dirección de la empresa.  

En su reunión de 23 de mayo de 2012, se aprueban por mayoría las definiciones de producción 

interna, mixta y ajena. 



Producción  interna  es  aquella  que  promovida  y  realizada  por  CRTVE  utiliza  para  la 

preproducción, producción y postproducción de un programa de radio, televisión o cualquier 

otro  contenido  en  formato  digital,  recursos  técnicos  y  humanos  pertenecientes  a  CRTVE. 

Asimismo  se  considerará  producción  interna,  aquella  que  utilice  puntualmente  parte  de 

recursos contratados a terceros, siempre que no exista la disponibilidad de los mismos en CRTVE 

y  siempre  que  sea  CRTVE  quien  ostente  el  control  del  uso  de  dichos  medios  o  servicios 

contratados. 

Producción mixta es aquella en la que, con independencia de quien la promueva o realice, CRTVE 

participa, junto con uno o varios  productores, con un porcentaje, contractualmente delimitado, 

de recursos técnicos y humanos bien sea en la producción, en la explotación de derechos o en 

ambas.  Sólo  computará  como  producción  interna  el  porcentaje  de  participación  de  CRTVE 

detallado en dicho contrato. 

En el porcentaje contractualmente delimitado para CRTVE se considerará producción interna, 

aquella  que  utilice  puntualmente  parte  de  recursos  contratados  a  terceros,  siempre  que  no 

exista  la  disponibilidad  de  los mismos  en  CRTVE  y  siempre  que  sea  CRTVE  quien  ostente  el 

control del uso de dichos medios o servicios contratados. 

Producción  ajena  es  aquella  no  promovida  ni  realizada  por  CRTVE  ya  que  ésta  sólo  posee 

derechos de explotación sobre la misma, sin participar con recursos propios en ninguna de las 

fases de producción. 

  4.‐Los  miembros  de  la  comisión  se  encuentran  obligados  a  la  más  estricta 

confidencialidad sobre los asuntos competencia de la misma: 

    4.1.‐Sin perjuicio de cualesquiera otras responsabilidades o sanciones que sean 

exigibles, el quebrantamiento del deber de confidencialidad por cualquiera de los miembros de 

la comisión conllevará su suspensión y cese en la comisión, pudiendo, el órgano que lo hubiere 

designado, nombrar un nuevo miembro. 

    4.2.‐Como  regla  general,  la  documentación  destinada  a  los  miembros  de  la 

comisión se entregará por escrito y por el sistema de copia numerada y controlada. 

Garantizando  en  todo  caso  su  trazabilidad,  la  entrega  de  documentación  podrá  ser 

sustituida o complementada mediante la configuración de un perfil de consulta a la planificación 

propia vigente en los programas informáticos (SIP), mecanismos y procesos de producción, para 

el control y seguimiento de la producción propia.   

    4.3.‐Los miembros de la comisión se atendrán estrictamente a lo dispuesto en 

la instrucción 3/2008 de 16 de junio, del presidente de la Corporación RTVE por la que se dictan 

normas para el cumplimiento del deber de confidencialidad de determinados documentos de 

CRTVE. 

  5.‐De cada reunión se levantará acta, que en su caso será de acuerdo o de desacuerdo. 

La secretaría de actas recaerá en una persona de la dirección. 



La  comisión  de  producción  interna  se  rige  por  su  reglamento,  que  contiene  las  normas  de 

funcionamiento y medios que aseguran su operatividad. 

 

Artículo 9.‐Funciones de la comisión. 

A.‐ Son funciones de la comisión analizar y valorar el grado de cumplimiento de la producción 

interna, elaborando los siguientes informes dirigidos al consejo de administración: 

  1.‐Informes  sobre  el  cumplimiento  de  los  porcentajes  de  producción  y  emisión 

establecidos en el artículo correspondiente del mandato marco y la legislación vigente aplicable, 

de acuerdo con los criterios de medición establecidos en el mencionado mandato marco. 

  2.‐Informes  sobre  la plena ocupación de  los  recursos  internos,  tanto humanos  como 

materiales, así como el fomento y fortalecimiento de la producción propia. 

  3.‐Informes sobre el grado de cumplimiento de los planes de producción de TVE, RNE, 

aprobados  por  el  consejo  de  administración,  debiéndose  facilitar  para  ello  la  información 

necesaria a la parte social. 

  4.‐Informe  sobre  el  cumplimiento  de  los  compromisos  establecidos  en  el  contrato‐

programa.  

B.‐ Así mismo, la comisión tiene las siguientes funciones: 

  1.‐ Definido lo que se considera producción interna, mixta y ajena, establecer cómo se 

determina que un programa sea un tipo de producción u otra. 

  2.‐Conocer e informar los planes de producción propia encaminados a incrementar la 

ratio de producción interna establecida en el mandato marco. 

  3.‐Propiciar la plena ocupación de la plantilla, para lo que analizará y propondrá,  al CI y 

a la dirección de recursos humanos cuantas medidas considere necesarias para hacer viable esta 

ocupación, siendo prioritaria la utilización de los recursos humanos. 

  4.‐Analizar y proponer y, en su caso, diseñar o modificar los mecanismos que fomenten 

las propuestas provenientes de los trabajadores para potenciar sistemas de concursos de ideas 

para nuevos programas o proyectos que incentiven a los profesionales de CRTVE, y propiciar que 

se hagan efectivos a corto plazo. 

  A  tal  fin,  la  Comisión  ofrecerá  a  los  trabajadores  la  orientación  necesaria  para  la 

protección  de  los  correspondientes  derechos  de  propiedad  intelectual,  estableciendo  los 

requisitos necesarios para la presentación de dichos programas o proyectos ante la Comisión, 

con el fin de salvaguardar su autoría. 

  5.‐Proponer mejoras al consejo de administración, a la presidencia o a la dirección, en 

relación  con  la  eficacia  y  eficiencia  en  la  gestión  de  los  recursos  propios  de  la  CRTVE.  Las 

decisiones de la Comisión de producción interna serán elevadas para su consideración al Consejo 

de Administración. 



  6.‐Elaborar  informes  y  trasladarlos  a  los  órganos  competentes  sobre  los  problemas 

detectados que afecten a la mejora de la eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos propios 

de la CRTVE. 

  7.‐Elaborar propuestas para solucionar cualquier disfunción que se produzca dentro de 

las competencias de la comisión de producción. 

8.‐ Proponer criterios de planificación para la plena ocupación de recursos y fomento de 

la producción propia interna. 

9.‐  La  parte  social  representada  en  la  Comisión  de  producción  podrá  elaborar  los 

informes que considere necesarios para promover la internalización de programas o contenidos 

de producción mixta o ajena 

 

C.‐ Para el cumplimiento de sus fines, la comisión podrá solicitar a la dirección los informes que 

precise relacionados con aquella. La documentación que contenga datos sensibles, en cuanto 

pudiesen afectar a la competitividad de la empresa, contuviese datos de carácter personal, o 

afectase  al  secreto  profesional  de  terceros,  será  entregada  a  la  comisión  con  las  garantías 

necesarias para salvaguardar los principios de sigilo, confidencialidad y derechos de terceros. 

Asimismo, la comisión recibirá puntual información de: 

  1.‐Los planes de producción y emisión que apruebe el consejo de administración. 

  2.‐Las parrillas generales de programación de  los diferentes canales, con  las cautelas 

necesarias para su correcta utilización. 

  3.‐Los  informes de producción y emisión elaborados por  la CRTVE para el consejo de 

administración y la comisión mixta de control parlamentario. 

Con  la  finalidad  de  fortalecer  la  producción  interna  de  la  CRTVE,  garantizando  el  máximo 

aprovechamiento de los medios humanos y materiales de que dispone, y para cumplir con las 

exigencias  tanto del mandato marco como de  los contratos‐programa que se establezcan,  la 

CRTVE aportará periódicamente antes de la celebración de cada una de las reuniones ordinarias 

de la Comisión la siguiente información: 

 

 Información sobre la utilización de los recursos humanos y técnicos empleados en la 

producción audiovisual propia y mixta (producciones en colaboración). Asimismo, se 

aportarán  los  informes  preceptivos  de  no  disponibilidad  e  idoneidad  de  medios 

técnicos y humanos que  justifiquen  la necesidad de servicios externos para  llevar a 

cabo un programa.  

 Estadísticas de horas de utilización de cada recurso. 

 Porcentaje  de  utilización  de  cada  recurso  productivo  y  a  qué  programas  se  han 

destinado las horas de recursos internos (todo referido a número de horas) 



 Listado de las contrataciones que se aprueban en el Comité de Compras Audiovisuales 

 Seguimiento de los objetivos del mandato marco, dado que es la misma información 

que  se  aporta  a  los  órganos  de  dirección  de  la  empresa  y  a  la  CNMC:  un  informe 

cuatrimestral en el que figure la metodología y los indicadores en los que se basa el 

seguimiento. 

 

 



PROPUESTA DIRECCIÓN 

 
Capítulo  III.‐ 

 
 

Artículo 10. Organización del trabajo y sistema de provisión de puestos de trabajo  
 
Dentro de las competencias sobre la ordenación y organización de los recursos que le otorga el 
Estatuto  de  los  Trabajadores,  corresponde  a  la  dirección  de  la  empresa  determinar  la 
estructura  y  distribución  de  la  plantilla  de  RTVE,  en  base  a  criterios  de  racionalización  y 
optimización de recursos, con el fin de garantizar su adecuación a las necesidades productivas, 
técnicas o de desarrollo organizativo. 
 

Artículo 11. Plantillas 
 
Sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, la empresa entregará al CI y 
a todos los sindicatos con presencia en el mismo, mediante un soporte informático adecuado 
para el tratamiento de datos y trimestralmente, la relación de trabajadores, con los siguientes 
datos: 
 

- Apellidos, nombre, sexo y DNI.   
- Fecha de ingreso en la empresa. 
- Grupo profesional, ámbito ocupacional, y nivel retributivo. 
- Antigüedad en el grupo profesional y antigüedad a efectos de trienios. 
- Centro de trabajo y unidad orgánica a que estén adscritos. 
- Situación laboral (fijo, indefinido, contratado, excedente etc.) 
- Nivel de responsabilidad o mando orgánico. 
- Interinos: trabajador a quien sustituyen 

 
Los  representantes  de  los  trabajadores  sólo  podrán  utilizar  tal  información  para  el 
cumplimiento de sus  tareas de  representación y deberán guardar  sigilo profesional  sobre  la 
misma. 
 

Artículo 12.‐ Provisión de puestos de trabajo 
 
La provisión de puestos de  trabajo con personal  sujeto al ámbito de aplicación del  convenio 
que sea necesario cubrir  se  realizará de acuerdo con  lo establecido en el presente convenio 
colectivo,  y  dentro  del  marco  normativo  vigente  que  sea  de  aplicación  a  RTVE  en  materia 
laboral  y  presupuestaria.  Estos  procedimientos  no  son  aplicables  por  su  naturaleza  a  la 
movilidad funcional. 
 
El  procedimiento  de  traslados  junto  con  la  movilidad  funcional  serán  los  procedimientos 
permanentes y ordinarios de cobertura de puestos. 
 
La determinación de los puestos que se oferten en cada uno de los procesos de provisión se 
realizará de  acuerdo  con  las  competencias  y  criterios  relativos  a  la organización del  trabajo 
que decida la dirección de la empresa. 

 
 
 



12.1 Principios del sistema 
 
- Los procesos de provisión responderán a los principios de publicidad,  libre concurrencia, 

mérito y capacidad. 
 
- Garantizarán  la  igualdad de trato y oportunidades con el  fin de corregir cualquier forma 

de discriminación. 

 
- Tendrá en cuenta el Plan de Igualdad y Conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 
 
- El  principio  rector  en  todos  los  procesos  selectivos  será  el  de  la  idoneidad  o  mejor 

adecuación del candidato al perfil y requerimientos del puesto de trabajo.  
 
- Los procesos de provisión deberán permitir una cobertura lo más ágil y rápida posible de 

los puestos ofertados. 
 

- La representación de los trabajadores participará en las pruebas selectivas que sea preciso 
realizar. 

 

12.2 Procedimientos 
 
Los puestos de trabajo de carácter estructural cuya cobertura sea necesaria se 
proveerán de acuerdo con los siguientes procedimientos: 
 
- Traslado 
- Promoción 
- Reingreso de excedentes 
- Nueva incorporación 
- Contratación directa 
 
Se  podrán  articular  convocatorias  por  los  distintos  procedimientos  señalados  de  forma 
independiente,  secuencial  o  simultánea  en  función  de  las  características  de  la  necesidad 
organizativa, y atendiendo a criterios de agilidad, racionalización y optimización de recursos,   
salvo  el  procedimiento  de  contratación  directa  que  se  podrá  aplicar  cuando  no  se  haya 
resuelto por medio de alguno de los procedimientos enunciados. 
 
Si  los  puestos  convocados  no  se  cubrieran  a  través  de  la  convocatoria  inicial,  la  dirección 
determinará la apertura de una nueva convocatoria por otro procedimiento o bien valorar la 
aplicación  de medidas  organizativas  internas  (como  reorganización  de  procesos,  de medios 
tecnológicos, etc.) para atender las necesidades de la actividad empresarial. 
 
12.3 Convocatorias 
 
Las bases de las convocatorias fijarán:  
 
- El procedimiento de cobertura 
- El proceso selectivo y, en su caso, los criterios a valorar y baremos aplicables 
- Requisitos de participación 
- Grupo Profesional, Ámbito Ocupacional y Ocupación tipo de los puestos ofertados 
- Destino geográfico 
- Requisitos de titulación, experiencia, competencias y aptitudes exigibles en cada caso. 



Se publicarán en  la  Intranet de RTVE,  tablones de anuncios o en  cualesquiera otros medios 
telemáticos que permitan asegurar su publicidad y facilitar la libre concurrencia. 
 
Los  requisitos  de  participación  y  perfil  deberán  cumplirse  el  día  que  expire  el  plazo  de 
presentación de solicitudes. 

  

Artículo 13. Traslados   
 

Traslado es el  cambio de destino a un centro de  la RTVE situado en distinta población, que 
obligue  al  afectado  a  fijar  su  residencia  en  otra  localidad.  El  traslado  puede  ser  voluntario, 
forzoso o convenido. 
 
13.1 Traslado forzoso 
 
- El derivado del resultado de la participación en una convocatoria de provisión de puestos 

por el procedimiento de traslado. 
 
- El que resulte de razones técnicas, organizativas o productivas del servicio, conforme a la 

legislación vigente. 
     

En  el  traslado  por  exigencias  del  servicio  se  procurará  atender  a  la  idoneidad  para  el 
puesto y a las circunstancias personales y familiares del trabajador.  

 
13.2 Traslados convenidos 

     
Se  considera  traslado  convenido  el  que  se  efectúe  de  mutuo  acuerdo  entre  RTVE  y  el 
trabajador. Sólo podrá aplicarse este procedimiento para cubrir puestos de mando orgánico, 
responsabilidad, confianza y los destinos en países extranjeros. 

 
Las condiciones del traslado convenido serán estipuladas libremente por ambas partes. 
 
13.3 Procedimiento especial de traslado por violencia de género  

 
Las víctimas de violencia de género que acreditando haber ejercitado las acciones cautelares 
pertinentes, o con sentencia judicial, que para hacer efectiva su protección o el derecho a la 
asistencia  social  integral,  se  vea  obligada  a  abandonar  el  puesto  de  trabajo  donde  preste 
servicios,  tendrán  derecho  a  un  puesto  de  trabajo  de  su  ocupación  tipo  y/o  ámbito 
ocupacional que supongan un traslado geográfico. 

 
13.4 Traslado voluntario 
 
Serán requisitos indispensables para poder solicitar el traslado voluntario los siguientes: 
 

- Ser personal fijo o indefinido RTVE. 

 
- Pertenecer al mismo Grupo Profesional que la requerida para los puestos ofertados. 

 
- Acreditar una permanencia mínima de un año en su centro de trabajo. La exigencia de 

permanencia será de dos años si se trata de un segundo traslado o de cuatro años si 
se trata de un tercero o sucesivos traslados. 
 



- Cumplir con los requisitos del perfil de los puestos ofertados. 
 
Las  convocatorias  de  traslado  voluntario  se  resolverán  atendiendo  a  los  siguientes  criterios 
objetivos: 
 
- Antigüedad: 

 
 Antigüedad en la empresa: 2 puntos por cada año de antigüedad en la empresa. 

Máximo 18 puntos. 

 
 Antigüedad en la ocupación tipo del puesto: 2 puntos por cada año de antigüedad 

en la misma ocupación tipo del puesto. Máximo 18 Puntos. 
 

 Antigüedad en el registro de traslados: 2 puntos por año. Máximo 14 puntos. 
 

- Enfermedad,  discapacidad  o  dependencia  del  trabajador  o  de  familiar  hasta  segundo 
grado de consanguinidad. 
 
Este criterio se valorará exclusivamente cuando se aporte acreditación oficial del grado de 
discapacidad o dependencia que represente la enfermedad o discapacidad.  

 
- Agrupación familiar. 
 

Se tendrán en cuenta las situaciones acreditadas de agrupación familiar con el cónyuge o 
pareja de hecho, así como con hijos menores de 12 años.  
 

Los baremos para la valoración de los criterios de enfermedad, discapacidad o dependencia y 
agrupación familiar se detallan en el Anexo l de este convenio. 

 
La  adjudicación  recaerá  sobre  el  candidato  que  cumpliendo  los  requisitos  obtenga  mayor 
número  de  puntos.  En  el  caso  de  empate  entre  la  puntuación  de  dos  o más  candidatos  la 
adjudicación se realizará por sorteo. 
 
Los  traslados  se  harán  efectivos  de  forma  inmediata.  Sólo  por  motivos  familiares  u 
organizativos  convenientemente  motivados  la  incorporación  al  nuevo  destino  podrá 
extenderse a un plazo máximo de ocho meses, a contar  desde el momento de la adjudicación 
del puesto. 

 
Artículo 14. Registro de traslados 

 
Para que pueda ser valorada la antigüedad en el registro de traslados en la resolución de las 
convocatorias  de  traslado,  será  requisito  imprescindible  estar  inscrito  previamente  en  el 
registro  de  traslados.  Dicha  inscripción  podrá  realizarse  en  cualquier  momento, 
cumplimentando  para  ello  el  correspondiente  modelo,  con  independencia  de  que  en  ese 
momento se hayan anunciado o no puestos para su provisión. 
 
La inscripción en el registro por sí sola no tiene efectos para la adjudicación de los puestos que 
se  puedan  convocar,  por  lo  que  los  interesados  deberán  solicitar  su  participación  en  las 
convocatorias de traslados que se publiquen.   
 



Para aquellos  candidatos que participen en  las  convocatorias  y que no estén  inscritos en el 
registro de traslados no se podrá valorar este criterio. 
 
Las  inscripciones en el registro tendrán una validez de tres años, tras  los cuales deberán ser 
renovadas mediante comunicación escrita a través de la  Intranet corporativa o bien, cuando 
no fuera accesible por causa de fuerza mayor, por correo electrónico o correo ordinario, en el 
plazo de los tres meses anteriores a la finalización de este plazo de tiempo, en caso contrario 
causarán baja. 
 
No se podrán  inscribir en ningún caso en más de tres destinos geográficos diferentes. En el 
caso de que cada destino se haya solicitado con fecha diferente, la valoración del criterio de 
antigüedad se realizará en función de la fecha de registro que conste para el destino ofertado. 
 
Una vez adjudicada un puesto por convocatoria a un candidato causaran baja en el registro de 
traslados las inscripciones que tuviera hasta ese momento. 
 

Artículo 15. Indemnizaciones por traslado 
 
En los casos de traslado forzoso RTVE abonará: 
 
- Los gastos de desplazamientos del trabajador y de las personas a su cargo, en los medios 

de transporte que en cada caso determine RTVE. 

 
- Los  de  transporte  de  mobiliario,  ropas,  enseres  domésticos  y  prima  de  seguro  de 

transporte,  que  deberá  figurar  en  la  correspondiente  factura,  previa  aceptación  de 
presupuesto por RTVE. 

 
- La cantidad que resulte aplicable a tenor del siguiente baremo: 

 
a) A quien no tenga nadie a su cargo, una mensualidad. 
b) A quien tenga a su cargo hasta dos personas, dos mensualidades. 
c) A quien tenga a su cargo más de dos personas y menos de cinco, tres mensualidades. 
d) A quien tenga a su cargo de cinco a ocho personas, cuatro mensualidades. 
e) A quien tenga a su cargo más de ocho personas, cinco mensualidades 
 

- Una compensación mensual por vivienda, por tiempo máximo de cinco años, según tablas 
salariales anexas. A los efectos del presente artículo, las mensualidades serán la suma del 
salario base y complementos del mismo reconocidos en la fecha de la orden de traslado, 
sin  que  puedan  aplicarse  futuras  revalorizaciones  a  dichos  conceptos  a  los  efectos  de 
estas indemnizaciones. 

 
A los efectos establecidos en el punto 1, se considerarán personas a cargo del trabajador las 
incluidas como beneficiarias en el régimen general de la seguridad social. 
En  todos  los  casos  de  traslado  convenido,  se  estará  a  lo  que  de  común  acuerdo  hayan 
estipulado ambas partes. 
 

Artículo 16. Promoción 
 
Con el fin de promover la carrera profesional y siempre que existan necesidades organizativas 
y  disponibilidad  presupuestaria,  se  podrá  convocar  la  cobertura  de  puestos  por  el 
procedimiento  de  promoción.  También  podrán  convocarse  estos  procesos  cuando  no  haya 



sido posible  la cobertura de puestos del Grupo  I por otros procedimientos  internos, y así  lo 
determine la dirección de la empresa. 
 
Podrán optar a estos procesos  los  candidatos que  tengan una  relación  laboral  con RTVE de 
carácter fijo e indefinido con una antigüedad de al menos dos años en el grupo profesional en 
el que esté encuadrado. 
 
La adjudicación de estos puestos requerirá en todo caso la realización de un proceso selectivo, 
que podrá  incluir  pruebas,  entrevistas,  valoración de méritos o  aptitudes  profesionales que 
guarden relación con los puestos ofertados. 
 
En  las  bases  de  cada  convocatoria  se  definirán  los  requisitos  de  participación,  el  proceso 
selectivo, así como los criterios y baremos para valorar la idoneidad de los candidatos. 
 
En cuanto a la antigüedad se darán los siguientes puntos: 
 
- Antigüedad en la empresa: 2 por año con el límite de 10 puntos. 
- Antigüedad  en  el  grupo  profesional  inferior  y  mismo  ámbito  ocupacional  o  ámbito 

ocupacional análogo: 2 puntos por año con el límite de 10 puntos. 
- Antigüedad en el  grupo profesional  inferior y distinto ámbito ocupacional: 1 punto por 

año con el límite de 5. 
 

Artículo 17.‐ Nuevas incorporaciones 
 

Se  cubrirán  por  este  procedimiento  de  provisión,  siempre  contando  con  la  autorización 
preceptiva del órgano correspondiente, los puestos resultantes de la tasa anual de reposición 
de bajas, los procesos de consolidación de empleo temporal, o bien de otro tipo de procesos 
previstos  en  la  normativa  de  contratación  aplicable  al  sector  público,  o  de  procesos 
específicos  aplicables  a  RTVE  que  impliquen  incorporaciones  a  la  plantilla  de  carácter 
indefinido. 
 
Las  convocatorias  para  la  cobertura  de  estos  puestos  responderán  en  todo  caso  a  los 
principios  de  publicidad,  libre  concurrencia,  igualdad,  mérito  y  capacidad,  incluyendo 
información sobre los puestos a cubrir, proceso selectivo, criterios de valoración y, en su caso, 
baremos aplicables. 
 
Podrán  concurrir  a  estas  convocatorias  en  la modalidad de promoción  los  trabajadores  con 
relación de carácter fijo o indefinido de RTVE que deseen optar a alguno de estos puestos.  
 
Del mismo modo  podrán  concurrir  aquellos  trabajadores  que  tengan  en  el momento  de  la 
convocatoria una relación de carácter temporal con RTVE, o la hayan tenido anteriormente. 
 
En  las bases de cada convocatoria se establecerán  las primas de puntuación aplicables a  las 
candidaturas de personal  con  contrato  fijo,  indefinido o de personal  con  contrato  temporal 
actual o anterior a la publicación de la convocatoria. Estas primas serán de aplicación cuando 
en  las  pruebas  hayan  alcanzado  o  superado  la  puntuación  mínima  de  referencia  que  se 
establezca en las bases. 
 

 
 
 



Artículo 18. Procedimiento especial de contratación en el sector público 
 
De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  marco  normativo  de  contratación  de  personal  en  las 
sociedades  mercantiles  públicas  y  entidades  públicas  empresariales,  RTVE  podrá  contratar 
personal  funcionario  o  laboral  que  tenga  una  relación  preexistente  de  carácter  fija  o 
indefinida en el sector público. 
 
Este procedimiento será de aplicación cuando se requieran perfiles profesionales específicos 
de  los que no existan efectivos en  la plantilla de personal  fijo o  indefinido de RTVE, o bien 
cuando  existiendo  no  haya  disponibilidad  de  los  mismos  para  cubrir  las  necesidades 
organizativas. 
 

Artículo 19. Contratación directa 
 

En  el  caso  de  no  poder  cubrir  los  puestos  convocados  por  procedimientos  de  cobertura 
interna  o  de  nueva  incorporación,  se  procederá  a  la  contratación  directa  por  parte  de  la 
empresa, tras informar a la Comisión de Empleo. 

 
Artículo 20. Principios generales de adjudicación de puestos 

 
Como principio  general  interpretativo  del  sistema  de  provisión  de  puestos  de  trabajo,  para 
sustituir al personal que, tras un proceso selectivo, renuncie al puesto de trabajo o no supere 
el  periodo  de  prueba,  se  procederá  al  llamamiento  de  la  siguiente  persona  que  habiendo 
aprobado  tenga  mayor  puntuación.  Las  listas  de  puntuaciones  obtenidas  en  ese  proceso 
selectivo  serán  válidas  durante  un  plazo  de  seis  meses  tras  la  fecha  de  publicación  de  las 
puntuaciones definitivas. 
 
En  todos  aquellos  procesos  en  los  que  se  den  evaluaciones  o  valoraciones  entre  diversos 
candidatos, se tendrá en cuenta la representación por sexos del puesto a cubrir de forma que, 
a  igualdad  de  puntuación  o  valoración,  se  elegirá  al  candidato  que  se  encuentre  sub‐
representado en ese puesto. 
 
Los casos en los que se produzca un empate se resolverán a través de sorteo. 
 
El  plazo  para  la  incorporación  a  la  plaza  será  el  señalado  en  el  anuncio‐convocatoria  de  la 
misma.  Sólo  por  motivos  familiares  u  organizativos  debidamente  justificados  podrá 
extenderse a un plazo superior. 
 
Una  vez notificada a  la Comisión de Empleo  la obtención de alguna de  las  plazas  a  las  que 
opte, conllevará la obligación irrenunciable de su aceptación. 
 
Para  la asignación de  los destinos geográficos definitivos  se procederá según el orden de  la 
puntuación obtenida, de mayor a menor. 
 
La  determinación  de  la  unidad  funcional  corresponderá  a  la  empresa,  salvo que  se  hubiera 
especificado en la convocatoria de la plaza. 
 

Artículo 21. Permutas. Concepto y efectos 
 

RTVE  podrá  autorizar  la  permuta  entre  trabajadores  pertenecientes  al  mismo  ámbito 
ocupacional  con  destino  en  poblaciones  distintas,  teniendo  en  cuenta  las  necesidades  del 



servicio,  la  aptitud  de  los  solicitantes  de  la  permuta  para  desempeñar  los  puestos  de  sus 
nuevos destinos y demás circunstancias susceptibles de apreciación. 
 
La  permuta  no  da  derecho  a  indemnización  alguna  y  supondrá  la  aceptación  de  las 
modificaciones  de  retribución  y  otras  a  que  pueden  dar  lugar  los  respectivos  puestos  de 
trabajo. 

 

Artículo 22. Comisión de destino 
 

Se considera en comisión de destino a los trabajadores fijos que, por interés de RTVE, pasan a 
ocupar  puestos  no  permanentes  en  organismos  o  entidades  oficiales,  nacionales  o 
internacionales,  debidamente  autorizados  por  el  director  general  corporativo,  con  carácter 
temporal. 
 
Durante el tiempo de permanencia en comisión de destino, el trabajador afectado tendrá  la 
consideración de activo en RTVE, con los derechos propios de su ocupación tipo y, en los casos 
en que así se establezca, las retribuciones correspondientes a la misma. 

 

Artículo 23. Adaptación al puesto de trabajo del personal con capacidad disminuida 
 

El trabajador que, por tener su capacidad física o psíquica disminuida, no se halle en situación 
de prestar el  rendimiento normal de su ocupación  tipo podrá ser destinado a un puesto de 
trabajo adecuado a su capacidad disminuida, mientras ésta persista, conservando el derecho a 
las  retribuciones  de  la  ocupación  tipo  de  procedencia.  Para  adoptar  esta  medida  será 
preceptivo disponer de un informe de salud laboral. 
 
Cuando las limitaciones para el desempeño de funciones propias de su ocupación tipo tengan 
el carácter de irreversibles de acuerdo con los informes de salud laboral, y el trabajador esté 
desempeñando funciones de una ocupación tipo diferente como resultado de un proceso de 
adecuación, podrá solicitar el cambio de asignación a dicha ocupación tipo. 
 

Artículo 24. Situación especial de desvinculación voluntaria de la relación laboral por 
causa de incapacidad laboral. 

 
Cuando  se  produzca  una  situación  de  incapacidad  permanente  total  o  absoluta,  y  el 
expediente ante el organismo competente se haya tramitado a  instancias del  interesado, se 
abonará en el momento en que la incapacidad sea reconocida por dicho organismo y se cause 
baja en RTVE las siguientes ayudas: 
 
1. En  el  caso  de  que  el  trabajador  afectado  tenga,  en  la  fecha  de  reconocimiento  de  la 

incapacidad permanente, entre 50 y 55 años, RTVE abonará al  trabajador el 20 % de su 
base reguladora, hasta que el citado trabajador cumpla la edad de 55 años. 

 
2. En caso de que el trabajador afectado tenga más de 55 años, RTVE abonará una cantidad 

a  tanto  alzado  equivalente  a  una mensualidad  de  su  salario  bruto  por  cada  año  que  le 
falte al trabajador hasta cumplir la edad legal de jubilación que en cada caso proceda, con 
un máximo de un año de salario. 

 
Durante  el  periodo  en  que  se  sustancie  el  procedimiento  de  reconocimiento  de  la 
incapacidad, RTVE podrá ofrecer al trabajador un puesto de trabajo adaptado a su capacidad 
profesional real. Si el trabajador acepta, el cambio de puesto supondrá la aceptación de las 



retribuciones y condiciones del nuevo puesto. Sobre esta medida será oída la representación 
del personal y el servicio médico de RTVE. 

 

Artículo 25. Requisitos generales para el acceso a la RTVE 
 

Serán requisitos generales para optar al ingreso en RTVE: 
 
- Tener  la  mayoría  de  edad  laboral,  con  los  requisitos  y  garantías  establecidas  en  el 

estatuto de los trabajadores y normativa legal vigente. 

 
- No  padecer  enfermedad  o  limitación  física  o  psíquica  que  sea  incompatible  con  el 

desempeño de las funciones del puesto al que se opta. 
 

- Poseer la titulación específica y cumplir los demás requisitos que para el desempeño de 
cada  ocupación  tipo  y  profesión  exija  el  convenio,  las  disposiciones  vigentes  sobre 
trabajadores de radiotelevisión y de otras actividades. 

 

Artículo 26. Reingreso de excedentes 
 

El personal excedente gozará de un derecho de reingreso en los términos establecidos en el 
Estatuto  de  los  Trabajadores,  siempre  que  el  perfil  profesional  del  empleado  excedente  se 
ajuste a los requerimientos del perfil del puesto que se pretenda cubrir. 
 
Además, deberá haber comunicado a la empresa fehacientemente, su deseo de reingreso. 
 
El trabajador reincorporado regresará a la situación de excedencia caso de que, en el plazo de 
tres meses  desde  la  reincorporación  tras  la  excedencia,  no  acredite  poder  desempeñar  las 
funciones propias del puesto.  
 
Este principio se aplicará tanto a las situaciones de excedencia voluntaria que en el futuro se 
puedan producir como a las existentes a la fecha de la firma del presente convenio. 
 

Artículo 27. Contratación temporal  
 

La contratación de personal para atender necesidades de carácter temporal correspondientes 
a  funciones  propias de  las ocupaciones  tipo de RTVE  recogidas  en el  convenio  colectivo,  se 
realizará de acuerdo con lo que se dispone en este artículo, y siempre dentro del marco de la 
legislación laboral vigente. 
 
La dirección de RTVE determinará las necesidades temporales a cubrir y la forma de cobertura 
más  idónea  en  cada  caso,  atendiendo  a  la  disponibilidad  de  recursos  internos  y  de 
presupuesto, así como a la normativa y límites aplicables al sector público o a RTVE en materia 
de contratación temporal. Será, asimismo, responsable de la búsqueda, selección y propuesta 
de candidatos para su contratación. 
 
La selección de candidatos responderá a criterios de titulación, conocimientos profesionales, 
experiencia y aptitudes que requiera el puesto, además de las características organizativas y 
temporales del mismo. 
 



Como resultado serán seleccionados  los candidatos que presenten mayor ajuste al perfil del 
puesto  y  características  del  contrato,  con  independencia  del  supuesto  por  el  que  hayan 
accedido a la bolsa de empleo temporal. 
 
27.1 Organización y funcionamiento de la bolsa de empleo temporal 
 
Los  candidatos  propuestos  para  contratación  temporal  provendrán  preferentemente  de  la 
bolsa de empleo temporal constituida a tal efecto. 
 
En caso de no encontrar en esta bolsa de empleo candidatos para el puesto por no estar estos 
disponibles,  no  estar  interesados  en  la  oferta,  o  bien  porque  se  trate  de  una  especialidad 
profesional  o  formación  de  la  que  no  existan  candidatos  registrados,  se  podrá  recurrir  a 
realizar  búsquedas  a  través  de otros medios  como  los  servicios  de  empleo público  de  cada 
comunidad  autónoma,  colegios  profesionales,  centros  formativos  con  los  que  RTVE  tenga 
convenio  o  que  impartan  la  formación  especializada  requerida,  o  por  cualquier  otro 
procedimiento habitual en selección para disponer de los candidatos idóneos. 
 
En los contratos de trabajo para obra o servicio determinado, los de interinidad, eventuales y 
de prácticas la representación de los trabajadores informará, en el plazo máximo de cinco días 
naturales,  sobre  la  candidatura  propuesta,  entendiéndose  informados  favorablemente  en 
caso de no emitirse informe alguno. Dicho informe no tendrá carácter vinculante. 
 
A  tal  fin,  se  facilitará  a  la  representación  legal  de  los  trabajadores  información  sobre  las 
propuestas de contratación temporal que se pretendan realizar en cuanto al tipo de contrato, 
duración del mismo (en los casos que esta sea previsible), ocupación tipo, destino orgánico y 
geográfico del puesto, empleado sustituido (en el caso de interinidades) candidato propuesto, 
origen del mismo (forma de acceso a la bolsa de empleo, procedimiento de búsqueda fuera de 
bolsa de empleo), así como datos de la formación por la que se le contrata. 
 
27.2 Acceso a la bolsa de empleo temporal 
 
Los candidatos accederán a la bolsa de empleo temporal a través de alguno de los siguientes 
supuestos: 
 

a) Haber  superado  la  puntuación  mínima  establecida  para  acceder  a  dicha  bolsa  en 
exámenes de acuerdo con el sistema de provisión de puestos de trabajo en los que no 
se haya obtenido plaza como personal fijo.  

 
b) Haber  superado  una  prueba  específica  de  acceso  a  dicho  banco.  En  dicha  prueba 

participarán los representantes legales de los trabajadores en forma y número que se 
determine  en  cada  caso,  siguiendo  el modelo  de  composición  de  los  tribunales  del 
sistema de provisión. 
 

c) Haber  realizado prácticas  formativas en RTVE a  través de  los distintos  convenios de 
colaboración suscritos por  la Corporación con centros de enseñanza que  impartan y 
expidan  titulaciones  académicas  de  grado,  postgrado  o  ciclos  formativos  de  grado 
superior. El periodo mínimo de realización de prácticas formativas será de dos meses 
ininterrumpidos,  con  posibilidad  de  ser  ampliado  a  un  máximo  de  tres  (de  común 
acuerdo entre las partes). 
 



Para  realizar  prácticas  en  RTVE  será  requisito  imprescindible  que  los  alumnos  estén 
realizando el último curso de la titulación en la que están matriculados. El contenido 
de las prácticas estará directamente relacionado con dicha titulación. La realización y 
superación satisfactoria del periodo de prácticas dará derecho a la inclusión en la bolsa 
de empleo, para lo cual RTVE expedirá el correspondiente certificado acreditativo. 
 
La inclusión se hará efectiva cuando el alumno cumpla los siguientes requisitos: 
 

- Finalización de  los estudios y obtención del  título por el que ha  realizado  las 
prácticas, que le habiliten para ser contratado en RTVE. 

 
- Presentación del título o, en su caso, del documento que acredite que está en 

posesión  del mismo,  y  de  la  documentación  que  se  le  requiera  en  un  plazo 
inferior a un año a partir de la fecha de finalización de las prácticas.  

 

Con  carácter  previo  al  inicio  de  las  prácticas  formativas,  se  enviará  al  Comité 
Intercentros de RTVE, Comités de Empresa y delegados de personal correspondientes 
la  relación  de  alumnos  que  realizarán  las  mismas.  En  dicha  relación  constarán  los 
siguientes datos: 
 

- el convenio de colaboración del que provienen 
- destino en donde se realizarán las prácticas 
- duración prevista de las mismas 
- tutor responsable de RTVE. 

Esta  información  podrá  ser  solicitada  por  los  sindicatos  con  representación  en  el 
Comité Intercentros de RTVE. 
 

d) Personas  contratadas  laboralmente  en  RTVE  que  hayan  superado  el  periodo  de 
prueba y que hayan sido seleccionadas a partir de procesos concretos de búsqueda 
según perfil, aportadas por los servicios públicos de empleo, centros de formación o 
colegios profesionales, o bien por otros medios habituales reconocidos, para puestos 
o perfiles de difícil cobertura.  
 

e) Personal  seleccionado  por  Recursos  Humanos  a  partir  de  solicitudes  de  empleo 
presentadas  en  RTVE  (base  externa),  valorándose  al  respecto  el  expediente 
académico, formación complementaria y experiencia profesional del interesado, cuya 
verificación  podrá  constatarse  por  los  procedimientos  que,  en  cada  caso,    se 
consideren oportunos. 
 

Previamente  a  su  inclusión  en  la  bolsa  de  empleo  temporal,  una  vez  concluido  el  contrato 
inicial de los candidatos pertenecientes a los supuestos d) y e), se informará a la Comisión de 
Empleo en reunión convocada al efecto. 

 
La permanencia de los candidatos en la bolsa de empleo temporal será de tres años naturales 
desde  su  inclusión,  o  desde  la  fecha  de  finalización  de  la  última  relación  laboral  con  la 
corporación RTVE. 
 
No  obstante,  por  no  tener  candidatos  en  número  suficiente  para  la  cobertura  de 
determinadas  ocupaciones  tipo  y/o  destinos  geográficos,  este  plazo  podrá  ampliarse,  con 



carácter excepcional, en aquellas ocupaciones tipo, destinos y perfiles en los que esta medida 
pudiera restar operatividad a la bolsa de empleo temporal. 
 
El referido  limite puede ampliarse por periodos de dos años en aquellos casos en  los que el 
interesado acredite fehacientemente haber prestado en otras empresas, o por cuenta propia, 
servicios profesionales correspondientes a las ocupaciones, funciones o titulación que ostenta 
en  la bolsa de empleo temporal durante, al menos, seis meses, en el periodo de  inactividad 
laboral en RTVE. 
 
La Comisión de Empleo será informada de estas ampliaciones. 
 
Con  carácter  general,  se  establecerá  una  acción  positiva  para  que,  a  igualdad  de méritos  y 
competencia,  se  proponga  el  contrato  en  una determinada  categoría  a  la  persona del  sexo 
menos representado en la misma en RTVE.  
 
Todas las actualizaciones que se produzcan en el mantenimiento y actualización de la bolsa de 
empleo  temporal  se  publicarán  y  estarán  disponibles  para  su  consulta  en  la  Intranet 
corporativa.   

   

Artículo 28. Pruebas médicas y psicológicas 
 

Será  exigencia  común  a  todo  el  personal  antes  de  incorporarse  a  RTVE  la  de  someterse  y 
superar un examen médico adecuado al trabajo a realizar. 
 
Igualmente,  el  personal  de  nuevo  ingreso  y  quienes  opten  a  un  nuevo  puesto  de  trabajo 
vendrán obligados a someterse a las pruebas médicas y psicológicas que se determinen para 
aquél, cualquiera que sea el procedimiento de ingreso o adscripción al puesto y la duración de 
su relación laboral. 
 
Las previsiones de este artículo se ajustarán a  las prescripciones de  la  legislación vigente en 
cada momento. 

 

Artículo 29. Comités  de valoración de pruebas  
 

Se  constituirán  comités  de  valoración  generales  o  específicos  para  la  realización  de  las 
pruebas  selectivas  de  carácter  teórico‐práctico  que  requieran  las  convocatorias  de  los 
procedimientos de provisión de puestos incluidos en este capítulo. 
 
Los  comités  de  valoración  estarán  integradas  por  personal  cualificado  en  cada  caso  con  un 
máximo de ocho componentes. De estos, cuatro serán designados por parte de la Dirección de 
la  Empresa,  y  otros  cuatro  serán  designados  por  el  Comité  Intercentros,  respetando  la 
proporcionalidad de la representación sindical, de entre trabajadores de la misma ocupación 
tipo o superior a la de los puestos convocados, siempre que dicha ocupación tipo superior se 
encuentre  dentro  del  mismo  ámbito  ocupacional  que  la  plaza  convocada,  y  que  dicha 
titulación no sea habilitante.  
 
La composición de cada una de las partes que integran los comités de valoración de pruebas 
respetará el principio de paridad entre hombres y mujeres. 
 



Las decisiones en el ámbito de actuación de los comités de valoración de pruebas  se tomarán 
teniendo en cuenta la ponderación del voto de cada una de las partes (rlt y empresa) que, en 
este caso, será idéntica a la de la Comisión de Empleo. 
 
Asimismo,  cualquiera  de  las  partes  que  expresamente  lo  indique,  podrá  delegar  el  voto  en 
alguno/s de sus representantes. 
 
La composición de cada comité de valoración se hará pública con la suficiente antelación. Los 
componentes del  comité en ningún caso podrán estar  ligados  con  alguno de  los  candidatos 
con vínculos de parentesco o interés de parte. 
 
 
 
Corresponde a los comités de valoración: 
 

- Administrar las pruebas establecidas. 
- Valorar las actuaciones y ejercicios. 
- Levantar acta de sus sesiones. 

 

Artículo 30.‐ Comisión de empleo 
 

1. La comisión de empleo estará compuesta por 10 miembros por parte de la empresa y 5 
en representación de los trabajadores designados por los miembros del CI, respetando la 
proporcionalidad  de  la  representación  sindical,  y  fijando  como  objetivo  que  la 
composición  de  cada una  de  las  partes  que  la  integran  respete  el  principio  de paridad 
entre hombres y mujeres. 

 
2. El objetivo y finalidad de la comisión es realizar una labor de control de las actuaciones 

realizadas  en  materia  de  provisión  de  plazas  por  parte  de  la  empresa.  Para  el 
cumplimiento de esta finalidad, la empresa entregará la información necesaria para ésta 
comprobación: 

 
2.1.‐Ser informada previamente de los puestos de trabajo que se pretendan cubrir. 
 
2.2.‐Conocer las solicitudes participantes en cada proceso. 
 
2.3.‐Conocer y debatir los requisitos y baremos en los casos en los que sea exigible. 
 
2.4.‐Estudiar  cuantas  solicitudes  se presenten  y proponer  la  adjudicación de plazas,  así 
como promover la creación de los comités de valoración específicos. 
 
2.5.‐Ser  informados,  antes  de  las  pruebas,  de  los  baremos  aplicables,  así  como  ser 
informados de las puntuaciones obtenidas por cada uno de los presentados a las pruebas 
antes de su publicación. 
 
2.6.‐Levantar acta sobre la propuesta de adjudicación de las plazas. 
 
2.7.‐Conocer  cuantas  alegaciones o  aclaraciones  sean  realizadas por quienes participen 
en el proceso. 
 



2.8.‐Decidir sobre las alegaciones presentadas y levantar acta de las mismas. 
 
2.9.‐Ser informada de las personas que no superen las pruebas médicas y psicológicas. 
 
2.10.‐Ser informada en caso de que algún trabajador no supere el periodo de prueba. 
 
2.11.‐Ser informada sobre la denegación de las permutas solicitadas por los trabajadores. 
 
2.12.‐ Recibir anualmente información sobre el personal en situación de excedencia. 
 

Los acuerdos de la comisión se adoptarán por mayoría simple.  
 

 

 
 
Artículo 31.‐ Período de prueba 

 
1. La contratación de personal se hará siempre a título de prueba de acuerdo a los siguientes 

criterios: 
 

- Las contrataciones con duración superior a  seis meses,  se harán  siempre a  título de 
prueba por un período máximo de trabajo efectivo de tres meses. 
 

- Las contrataciones con duración igual o inferior a seis meses, así como las de duración 
incierta (interinos o por obra o servicio), se harán siempre a título de prueba por un 
período máximo de trabajo efectivo de un mes. 
 

2. Durante  este  período,  tanto  el  trabajador  como  RTVE  podrán  poner  fin  a  la  relación 
laboral, sin necesidad de preaviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho por ello a 
indemnización alguna, salvo al percibo de las retribuciones devengadas. 

 
3. En el informe sobre el periodo de prueba del trabajador, su mando orgánico evaluará su 

rendimiento laboral y su  inserción en el grupo socio‐laboral. Para ello    tendrá en cuenta 
los informes tanto de sus compañeros de trabajo como de la representación legal de los 
trabajadores. Dicho informe deberá ser emitido en el plazo máximo de siete días naturales 
desde que se solicite el mismo. 

 
4. Transcurrido  satisfactoriamente  el  plazo  de  prueba,  a  los  trabajadores  fijos  se  le 

computará  dicho  período  a  todos  los  efectos.  Los  interinos,  eventuales  y  temporales, 
seguirán  manteniendo  su  relación  laboral  con  RTVE  hasta  el  término  señalado  de  su 
contrato. 

 



CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Sección Sindical CGT-RTVE - Local sindical Prado del Rey

Tlf: 91 581 75 78

www.cgtrtve.org - cgt@rtve.es , cgt@cgtrtve.org

A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE

ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 10

Artículo 10. Plantillas.

Í-. La plantilla vendrá determinada por las necesidades organizativas do la empresa. CRTVE
mantendrá en cada momento la plantilla total v por localidades v centrosira en caaa momento la plantilla total y por localidades y centros que impongan s

desarrollo y organización, do acuerdo con las necesidades do la misma, al objeto do una
permanente racionalización y optimización do los recursos y sistemas do organización, dotando
las vacantes que so produzcan o amortizándolas, con independencia do su causa, de acuerdo
con sus necesidades.

Eldimensionomiento y distribución de la plantilla para el periodo de duración del convenio se
define con un catálogo de puestos de trabajo adjunto en el anexo XX. Las vacantes que de
acuerdo a este dimensionomiento se generen serán causales del proceso de selección, al que se
le dará debida publicidad.

2. La cobertura de vacantes se producirá de acuerdo con lo establecido en el presente

convenio y legislación vigente.

3. La creación y amortización de puestos de trabajo os compotoncia organizativa de la
empresa, que actuará en función do sus necesidades, será acordada entre el Cl y la Dirección, de
acuerdo con la normativa que le sea aplicable y dentro de sus disponibilidades presupuestarias.

tí
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A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE

ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 11

Artículo 11.

Sin perjuicio de lo establecido en el estatuto de los trabajadores, la empresa entregará al Cl-y a
todos los sindicatos con presencia en el mismo, así como a las secciones sindicales debidamente

reconocidas, mediante un soporte informático adecuado para el tratamiento de datos y
trimestralmente, la relación de trabajadores, con los siguientes datos:

1. Apellidos, nombre, sexo y DNI.

2. Fecha de ingreso en la empresa.

3. Código y denominación de puesto de trabajo que ocupa.

4. Grupo profesional, ámbito ocupacional, y nivel retributivo.

5. Antigüedad en el grupo profesional y antigüedad a efectos de trienios.

6. Centro de trabajo y unidad orgánica a que estén adscritos.

7. Situación laboral (fijo, indefinido, contratado, excedente, etc.).

8. Nivel de responsabilidad, mando orgánico o complementos.

9. Interinos: trabajador a quien sustituyen.

Los representantes de los trabajadores sólo podrán utilizar tal información para el cumplimiento de
sus tareas de representación y deberán guardar sigilo profesional sobre la misma.

Así mismo, la empresa hará indicación en dicha información trimestral de la situación previsible
sobre cobertura de vacantes.
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A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE

ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 12

Artículo 12. Dotación de puestos y provisión de vacantes de plantilla fija

1. La provisión de plazas de plantilla vacantes o de nueva creación, se llevará a cabo del modo que
se determine en este convenio y en el plan de igualdad y conciliación de la vida laboral, personal y

familiar.

2. Debido a la necesidad de potenciar las acciones de reorganización interna en el ámbito de los

recursos humanos, los procesos de cobertura se llevarán a cabo de acuerdo al objetivo y principio
básico de optimizar el rendimiento y adecuación de la plantilla de la CRTVE. Con este fin, cuando on
la rosolución por la quo so dotormino la cobertura do puestos so establezca como modo do

provisión el señalado on osto convenio, la provisión de plazas se ajustará a los siguientes criterios de
prelación, sin perjuicio de lo establecido en el art. 29.

1. Traslados / cambios de adscripción en el mismo destino geográfico
2. Reingreso de excedentes por orden de antigüedad en su solicitud, del personal de igual

ocupación tipo

3. Promoción/ cambio de categoría/ingreso restringido cambio de ocupación tipo
4. Ingreso

5. Contratación directa.

3. Cada puesto de trabajo que se pretenda cubrir se publicará en los tablones de anuncios, así como

en la intranet corporativa y/e web CRTVE, siendo previamente conocida e informada la Comisión de
Empleo. Salvo por necesidades perentorias do la empresa, las vacantes se acumularán con objeto
de proceder a la publicación y realización de los procesos de cobertura de dichas vacantes mediante
dos convocatorias anuales, en su caso.

No obstante, lo previsto en el apartado anterior, la empresa, de acuerdo con la RLT, podrá iniciar el

proceso de cobertura de puestos, sin necesidad de convocar oposiciones abiertas o pruebas de
ingreso no restringido, esto es, atendiendo exclusivamente a las permutas, traslados y
promoción/cambio de ocupación.

4. En cada convocatoria se publicarán, con respecto a cada puesto de trabajo, los siguientes
extremos:

4.1 Categoría y grupo profesional Ocupación tipo, ámbito ocupacional y grupo profesional.

4.2 Perfil de competencias, aptitudes y conocimientos que requiera el puesto o puestos de trabajo
ofertados.



4.3 Titulación específica requerida y los criterios para la equivalencia entre la formación opcional y
la experiencia profesional con las titulaciones académicas en el caso de que éstas no se posean, y no
se trate de titulación habilitante.

4.4 Destino orgánico y geográfico.

4.5 Posibilidad de una valoración curricular y baremos de calificación, en el caso de que se

establezcan requisitos específicos en el puesto de trabajo convocado.

5. Sistema de provisión.

El proceso se iniciará mediante la publicación del puesto o puestos de trabajo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 12.3.

Los requisitos exigidos deberán cumplirse, como límite máximo, el día en el que expire el plazo
de presentación de solicitudes.

Para resolver la adjudicación del puesto, so analizará la Comisión de Empleo analizará las
peticiones o solicitudes que en el plazo establecido al efecto se hubieren presentado, con el
siguiente orden de prelación:

5.1 Traslados

Traslado es el cambio de destino a centro de la CRTVE sito en distinta población, que obligue al

afectado a fijar su residencia en otra localidad. El traslado puede ser voluntario, forzoso o
convenido.

5.1.1 Tendrán la consideración de traslados forzosos:

5.1.1.1 El derivado de pruebas del sistema de provisión de vacantes.

5.1.1.2 El que resulte por razones técnicas, organizativas o productivas del servicio, conforme a
la legislación vigente.

En el traslado por exigencias del servicio se procurará atender a la idoneidad para el puesto y a
las circunstancias personales y familiares del trabajador. La designación no podrá recaer sobre un
trabajador con antigüedad de cinco o más años en CRTVE.

5.1.2 Traslado de residencia del cónyuge o conviviente reconocido.

CRTVE reconoce a favor de sus trabajadores fijos derecho a traslado cuando su cónyuge o

conviviente reconocido, por razón de un traslado forzoso, deba fijar su residencia en otra localidad.
Este derecho se ejercitará cuando exista centro de trabajo de CRTVE en aquella localidad o sus
proximidades y hubiese plaza vacante en su plantilla.

5.1.3 Se consideran traslados convenidos:

5.1.3.1 El que se efectúe de mutuo acuerdo entre CRTVE y el trabajador. Sólo podrá aplicarse
este procedimiento para cubrir puestos de mando orgánico, responsabilidad, confianza y los
destinos en países extranjeros.

5.1.3.2 El que se produzca por exigencia del servicio en razón de vacante, hasta tanto ésta se

provea reglamentariamente en la siguiente convocatoria anual.

5.1.3.3 El derivado de la enfermedad del trabajador o de alguno de los familiares a su cargo, a
juicio de los servicios médicos de empresa de CRTVE y de la seguridad social. El así trasladado no
ocupará plaza de plantilla en su nuevo destino.

Las condiciones del traslado convenido serán estipuladas libremente por ambas partes.
5.1.4 Traslado voluntario,

Serán requisitos indispensables para poder solicitar el traslado voluntario los siguientes:

5.1.4.1 Ser personal fijo o indefinido de la CRTVE o de sus sociedades.



5tÍt4t-2 Tenor la misma categoría profesional quo la roquorida para las plazas ofertadas. Durante

ol periodo transitorio hasta la piona aplicación do las nuevas categorías profosionalos, los

trabajadores clasificados on cualquiera de las categorías transitorias reguladas en los acuerdos

parciales de 5 de marzo do 2004 y 3 do octubre do 2006, podrán optar a cualquiera do las categeftas

integradas on las mencionadas nuevas categorías profosionalos.

5.1.4.2 Tener la misma ocupación tipo que la requerida para las plazas ofertadas.

5.1.4.3 Acreditar una permanencia mínima de un año en su centro de trabajo. La exigencia de
permanencia será de dos años si se trata de un segundo traslado o de cuatro años si se trata de un
tercero o sucesivos traslados.

5.1.4.4 Cumplimentar en todos sus extremos el modelo oficial de solicitud que deberá presentar
a la dirección de recursos humanos, o por cualquier otro método que se establezca en un futuro.

5.1.4.5 Adjuntar, a petición de la comisión de empleo, todos los documentos acreditativos de los
extremos alegados en la solicitud.

El traslado se resolverá atendiendo a los siguientes criterios:

1. Antigüedad:

1.1 Antigüedad en la empresa. 2 puntos por cada año de antigüedad en la empresa. Máximo 18
puntos.

1.2 Antigüedad on la categoría profesional dol puesto. 2 puntos por cada año do antigüedad on
la categoría. Máximo 18 Puntos.

1.2 Antigüedad en la ocupación tipo del puesto. 2 puntos por cada año de antigüedad en la
ocupación tipo. Máximo 18 Puntos.

1.3 Antigüedad en el registro de traslados: 2 puntos por año. Máximo 14 puntos.

2. Valoración curricular:

El objetivo de la valoración curricular para adjudicación de vacantes en fase de traslado es

determinar el grado de ajuste de cada candidato a los requerimientos del puesto de destino, con el
fin de que la adecuación sea la mejor posible, reduciendo el periodo de adaptación al puesto.

Identificación de factores: para realizar esta valoración se han identificado aquellos factores de

la trayectoria profesional de los candidatos en términos de experiencia profesional que permiten

medir el grado de ajuste de su perfil a las características específicas del puesto de destino al que
opta. Asimismo, se podrán valorar todos aquellos factores personales, familiares, de arraigo al
destino y otros que los candidatos recojan en sus solicitudes. Los factores propuestos deberán ser
objetivables o susceptibles de acreditación, lo que asegura la evaluación homogénea de todos los

candidatos. Por tanto, todos aquellos méritos profesionales y personales que no sean relevantes al

puesto por no corresponder con sus requerimientos específicos, no serán tenidos en cuenta por

quedar fuera del objeto de la valoración curricular señalada.

2.1 Experiencia y trayectoria laboral.

Evalúa la experiencia y trayectoria profesional por la cual el candidato ha adquirido habilidades y
conocimientos profesionales prácticos relevantes para el puesto de destino al que opta. La
puntuación máxima será de -30 31- puntos. Este factor se desglosa en dos indicadores de
experiencia:



2.1.1 Prestación de servicios en medio coincidente: se valorará la familiaridad y conocimiento

del medio específico del destino (tv, radio, medios interactivos) adquirido por prestar servicios en la
actualidad o haberlos prestado en su trayectoria profesional.

En el caso de las unidades informativas donde se prestan servicios indistintamente, tanto para
televisión como para radio, se valorará este concepto para ambos medios.

La puntuación máxima del indicador será de -12- puntos resultantes de la asignación de puntos
por el tiempo de duración del periodo de experiencia, según la tabla de aplicación.

2.1.2 Desempeño de puesto coincidente al ofertado: se valorará el conocimiento del puesto
ofertado adquirido a través del desempeño de puestos de idéntico o análogo contenido tanto en la
actualidad como en la trayectoria profesional del candidato.

La puntuación máxima del indicador será de -4&- 19 puntos resultantes de la asignación de
puntos por la duración del periodo de experiencia, según la tabla de aplicación.

2.2 Factores personales y de arraigo en el destino solicitado.

Se tendrán en cuenta aspectos no laborales del candidato que contribuyan a la estabilidad y
permanencia en el destino, así como en el desempeño del puesto. La puntuación máxima en el
factor será de -2Q 19- puntos, que se distribuye en tfes dos indicadores:

2.2.1 Motivos personales y familiares: valora la concurrencia de situaciones familiares y

personales específicas que incidan sobre aspectos de conciliación de vida personal y familiar o sobre
aspectos de salud del trabajador.

Para ello, la comisión de empleo podrá recabar la colaboración y asesoramiento necesarios de la

dirección de prevención.

La valoración de la formación se aplicará sobre aquellos contenidos relacionados con cometidos
de categorías laborales de CRTVE. Se podrán considerar aspectos relevantes y de prestigio de la
misma, si ello redunda en beneficio propio (mejora del desempeño o futura promoción) y de la
empresa.

La valoración del indicador será de -12- puntos como máximo, según la tabla de aplicación.

2.2.2 Arraigo a la zona geográfica: valora la vinculación que pudiera tener el candidato por ser el
lugar de nacimiento o residencia habitual o anterior, y el grado de conocimiento de usos,

costumbres, lengua autóctona...

La valoración de este indicador será de -7- puntos como máximo, según la tabla de aplicación.
2.2.3 Otros factores do valoración personal: so podrán tonor on cuenta otros factores

anteriormente no recogidos y quo puedan sor motivo do valoración especial.

La valoración do esto indicador soró do 1 punto como máximo.
La comisión de empleo podrá requerir a los candidatos la documentación justificativa de los motivos

alegados en su solicitud de traslado.

Grupo I: Para los perfiles de las categorías del grupo I, en el traslado, el cómputo de la valoración
curricular sobre el total de la valoración será de 50 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Experiencia laboral: (máximo 30 31 puntos)

1.1 Medio coincidente: hasta 12 puntos.

1.1.1 Más de 2 años: 12 puntos.
1.1.2 Menos de 2 años: en proporción al tiempo trabajado, considerando como fecha fin para

realizar el cálculo la de presentación de solicitudes.

1.2 Puesto coincidente: hasta 48 19 puntos.

1.2.1 Más de 2 años: 48 19 puntos.

1.2.2 Menos de 2 años: en proporción al tiempo trabajado, considerando como fecha fin para
realizar el cálculo la de presentación de solicitudes.



2. Factores personales y de arraigo en el destino solicitado: (máximo 50 19 puntos)

2.1 Motivos personales / familiares: hasta 12 puntos.

2.1.1 Enfermedad del solicitante o enfermedad / dependencia de familiares hasta segundo
grado de consanguinidad o afinidad: valorable según asesoramiento (prevención y salud laboral
CRTVE, ...): hasta 5 puntos.

2.1.2 Agrupación familiar. Traslado de cónyuge o pareja de hecho. Divorcio / separación: hasta 5
puntos.

2.1.3 Formación, continuación estudios relacionados con cometidos de las categorías laborales

CRTVE: hasta 2 puntos.

2.2 Arraigo a zona geográfica: hasta 7 puntos.

2.2.1 Vinculación geográfica (cultural, lingüística, origen,...): hasta 5 puntos.

2.2.2 Residencia habitual o anterior: 2 puntos.

2.3 Otros: 1 punto.

Grupos II y III: Para los perfiles do las categorías do los grupos II y III, on ol traslado, ol cómputo

do valoración do los factores personales y do arraigo on el destino solicitado, sobro el total do la
valoración sorá de 20 puntos, do acuerdo con la siguiente tabla:

Grupo II: Para los perfiles de las categorías del grupo II, en el traslado, el cómputo de valoración

de los factores personales y de arraigo en el destino solicitado, sobre el total de la valoración será

de 19 puntos, de acuerdo con la siguiente tabla:

1. Factores personales y de arraigo en el destino solicitado: (máximo 30 19 puntos)

1.1 Motivos personales /familiares: hasta 12 puntos.

1.1.1 Enfermedad del solicitante o enfermedad / dependencia de familiares hasta segundo
grado de consanguinidad o afinidad: valorable según asesoramiento (prevención y salud laboral
CRTVE,...): hasta 5 puntos.

1.1.2 Agrupación familiar. Traslado de cónyuge o pareja de hecho. Divorcio / separación: hasta 5
puntos.

1.1.3 Formación, continuación estudios relacionados con cometidos de las categorías laborales
CRTVE: hasta 2 puntos.

1.2 Arraigo a zona geográfica: hasta 7 puntos.

1.2.1 Vinculación geográfica (cultural, lingüística, origen,...): hasta 5 puntos.
1.2.2 Residencia habitual o anterior: 2 puntos.

1.2.3 Otros: 1 punto.

Valoración curricular traslados

Apellidos y

nombre

Experiencia y trayectoria laboral

(máximo 30 puntos)

(máximo 31 puntos)
Medio

coincidente

(12 puntos)

Puesto

coincidente

(18 puntos)

(19 puntos)

Factores personales y de arraigo en el destino
Solicitado (máximo 20 puntos)

(máximo 19 puntos)
Motivos

Personal/familiar

(12 puntos)

Arraigo zona

geográfica
(7 puntos)

Otros....

(i
punto)

Puntuación total

(máx. 50 puntos)

Experiencia y trayectoria profesional

(30 puntos)

Medio coincidente (12 puntos)
Más de 2 años 12

Menos de 2 años

(*) Proporcional al tiempo trabajado

Más de 2 años 1S



M
Puesto coincidente

(18 puntos)
(19 puntos)

19

Menos de 2 años (*) Proporcional al tiempo trabajado

(*) Considerando como fecha fin para realizar el cálculo la de presentación de solicitudes.

:tores personales

y arraigo destino

(20 puntos)
(19 puntos)

Motivos

personales/familiares

(12 puntos)

Escala

la5

Enfermedad del solicitante o enfermedad/dependencia de familiares hasta
segundo grado de consanguinidad o afinidad, valorables según

asesoramiento (prevención y salud laboral RTVE...)

Iscala

la5

rupación familiar. Traslado cónyuge, pareja de hecho. Divorcio/separación...

asta 2

Formación, continuación estudios relacionados con cometidos categoría
laborales RTVE.

rraigo a zona geográfica

(7 puntos)

Iscala

la5

Vinculación geográfica (cultural, lingüística, origen...)

Hasta

2

Residencia habitual o anterior.

Otros (1 punto) í Otros...

5.2 Registro de traslados.

Para que pueda ser valorada la antigüedad en el registro de traslados, será requisito
imprescindible llevar a cabo la oportuna inscripción. Dicha solicitud podrá ser instada en cualquier
momento, cumplimentando para ello el correspondiente modelo, con independencia de que en ese
momento se haya anunciado o no puestos para su provisión.

Del mismo modo podrá solicitarse la participación en proceso de traslados, en los términos
descritos en el artículo anterior, aunque el candidato no se encuentre inscrito en el registro de
traslados. En este caso no se valorará la antigüedad por tal concepto.

Sin embargo, todos los inscritos en el registro tendrán que solicitar expresamente su
participación en un proceso concreto de traslado, sin que la simple inscripción en el registro genere
en este sentido, ningún derecho.

Las solicitudos registradas tendrán una vigencia de un año, a contar dosdo ol día primero dol
mes siguiente on que sean enviadas.

Las solicitudes presentadas se renovarán automáticamente salvo que sean expresamente

canceladas por el solicitante.

Las renovaciones do las solicitudes deberán realizarse en los tros mosos anteriores al

cumplimiento del plazo; on caso contrario perderá su derecho.
Asimismo, en el supuesto de no continuar interesado en la misma, deberá anularse la solicitud

mediante comunicación escrita.

Los traslados se harán efectivos de forma inmediata. Sólo por motivos familiares u organizativos
convenientemente motivados la incorporación al nuevo destino podrá extenderse a un plazo
máximo de ocho meses, a contar desde el momento de la adjudicación del puesto.

5i3 Promoción interna/ cambio de categoría/ ingreso restringido:

5.3 Promoción interna/cambio de ocupación tipo

En el caso de que el puesto o puestos de trabajo no hayan sido cubiertos mediante solicitudes
de traslados, se atenderán las peticiones de promoción, o cambio do categoría o ingreso restringido.
cambio de ocupación tipo.



Se entenderá que existe promoción interna cuando se produzca a través de este proceso el pase
de un grupo profesional a otro superior, y será cambio de categoría ocupación tipo cuando no
implique cambio de grupo.

La promoción interna, cambio do categoría o ingreso restringido o cambio de ocupación tipo se

articulará mediante la realización de una prueba selectiva de carácter objetivo, debidamente

publicitada en la Web de RTVE y en el Portal del Trabajador para asegurar la libre concurrencia y la
igualdad de oportunidades.

Para optar a la promoción interna o cambio do categoría, cambio de ocupación tipo será
requisito imprescindible ser trabajador fijo o indefinido en CRTVE.

Do igual manera todos aquellos trabajadores contratados tomporalmonto on CRTVE, con contrato
on vigor a la focha do la publicación de la convocatoria, siempre que cumplan con los requisitos

generales y específicos del puesto al que pretenden acceder y que la categoría dol puesto
pretendido coincida con la categoría por la que prestan sus servicios on CRTVE, podrán optar a los

puestos ofertados, a travos do la correspondiente convocatoria restringida

El trabajador que consiga un cambio por promoción interna, si su nivel económico fuera superior al
mínimo del grupo al que promocione tendrá una promoción de dos niveles económicos.
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Artículo 17.- Procedimiento selectivo común, tanto para la promoción
interna/cambio de categoría ámbito ocupacional e ingreso restringido

Todos estos trabajadores realizarán las mismas pruebas selectivas y en el
mismo momento, dichas pruebas se publicitarán con una antelación suficiente
para conocimiento de los interesados, tanto en la Web de RTVE como en el
Portal del Trabajador.
Para la calificación de este proceso conjunto se valorará la prestación laboral de
servicios reconocida en CRTVE, hasta con 27 puntos (sobre una puntuación
máxima total de 100). La distribución de estos puntos (27) se realizará
atendiendo a los siguientes factores:
1. Antigüedad en la empresa: 2 puntos por cada año de antigüedad, hasta un
máximo de 12 puntos.
2. Destino geográfico coincidente con el de la plaza a ocupar: 5 puntos.
3. Antigüedad en grupo profesional inferior y misma familia: 2 puntos por cada
año, con un máximo de 10 puntos.
4. Antigüedad en grupo profesional inferior y distinta familia: 2 puntos por cada
año, con un máximo de 6 puntos.
5. Antigüedad en el mismo grupo profesional: 2 puntos por cada año, con un
máximo de 6 puntos.
Deberán acreditarse al menos 750 días de prestación reconocida en CRTVE
durante los últimos 4 años, contados hasta el inicio del proceso selectivo, para
que operen las primas, anteriormente señaladas.
Esta bonificación operará siempre que la nota obtenida en la prueba realizada
haya alcanzado o superado los 50 puntos sobre 100.
Una vez aplicadas estas bonificaciones, si proceden, el puesto/s recaerá en
aquellos candidatos que habiendo obtenido una puntuación igual o superior a 50
puntos sobre un total de 100, hubieran alcanzado más puntuación.
En caso de no existir ningún candidato que cumpla estas exigencias, el puesto,
en esta fase, se declarará desierto, y pasará a la fase siguiente.
Como principio general interpretativo del sistema de provisión de puestos de
trabajo, para sustituir al personal que, tras un proceso selectivo, renuncie al
puesto de trabajo o no supere el periodo de prueba, se procederá al llamamiento
de la siguiente persona que habiendo aprobado tenga mayor puntuación. Las
listas de puntuaciones obtenidas en ese proceso selectivo serán válidas durante
un plazo de seis meses tras la fecha de publicación de las puntuaciones
definitivas.

Los casos en los que se produzca un empate se resolverán a través de sorteo.
En todos aquellos procesos en los que se den evaluaciones o valoraciones entre
diversos candidatos, se tendrá en cuenta la representación por sexos del puesto
a cubrir de forma que, a igualdad de puntuación o valoración, se elegirá al
candidato que se encuentre subrepresentado en ese puesto.
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A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE

ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 18

Artículo 18. Ingreso.

Los puestos de trabajo que se pretendan cubrir mediante personal de nuevo ingreso,
serán publicados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.3.

En la convocatoria correspondiente se establecerán el tipo de pruebas y/o entrevistas a
través de las cuales se vaya a realizar el proceso selectivo, que en todo caso estará basado
en criterios objetivos de mérito y capacidad, y se realizarán mediante concurso-oposición.
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A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE

ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 19

Artículo 19. Contratack

En ol caso de que el o los puestos convocados hubieran quedado desiertos se
procederá a la contratación directa por parte de la empresa, tras informar a la
comisión de empleo.

Propuesta de CGT: eliminar este punto, y por tanto la contratación directa
de plantilla fija.
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A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE

ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 20

Artículo 20. Efectos del traslado, la promoción, la reconversión/cambio de categoría y el concurso oposición
restringido. Efectos del traslado, la promoción y la reconversión/cambio de ocupación tipo

El plazo para la incorporación a la plaza será el señalado en el anuncio-convocatoria de la misma.
Sólo por motivos familiares u organizativos debidamente justificados podrá extenderse a un plazo
superior.

Para el personal vinculado laboralmente con CRTVE, una vez notificada a la comisión de empleo
la obtención de alguna de las plazas a las que opte, conllevará la obligación irrenunciable de su
aceptación.

Para la asignación de los destinos geográficos definitivos se procederá según el orden de la

puntuación obtenida, de mayor a menor.
Dicha prelación operará en lo que respecta a los destinos geográficos. La determinación de la

unidad funcional corresponderá a la empresa, salvo que se hubiera especificado en la convocatoria

de la plaza.

En los supuestos de reconversión profesional no se aplicarán las normas sobre provisión de plazas

en la CRTVE que establece el presente convenio colectivo. La asignación de nueva categoría
concreta se efectuará en colaboración con los representantes unitarios del personal, atendiendo en

lo posible las aspiraciones de cada afectado y conlleva, si su nivel económico fuera superior al
mínimo del grupo al que promocione, una promoción de dos niveles económicos por encima del
que tuviera.
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A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE

ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 21

Artículo 21. Adaptación al puesto de trabajo del personal con capacidad disminuida.

El trabajador que, por tener su capacidad física o psíquica disminuida, no se halle en
situación de prestar el rendimiento normal de su categoría profesional podrá ser
destinado a puesto de trabajo adecuado a su capacidad disminuida, mientras ésta
persista, conservando el derecho a las retribuciones de la categoría de procedencia.
Sobre esta medida serán oídos la representación del personal y el servicio médico de
CRTVE. La parte social y la representación de la empresa se comprometen a redactar y
firmar en el plazo de tres meses un reglamento para regular las adaptaciones.

Lo dispuesto on ol punto anterior no sorá do aplicación a los cantores dol coro do

CRTVE. En los casos on quo ol director dol coro ostimaso quo alguno do sus

componentes so voa afectado por una disminución do las facultados físicas, do tal
grado quo lo incapacito para la prestación idónoa do sus funciones, lo pondrá on

conocimiento do la dirección do CRTVE, quo ordenará la constitución do un tribunal, ol
cual, previas las pruebas pertinentes, omitirá informo sobro la aptitud profesional dol

examinado.

El tribunal a quo haco roforoncia ol número anterior estará constituido por cinco

miembros, do los cuales dos, como mínimo, serán elegidos por los componentes dol

coro, do ontro los portonociontos a la misma cuerda dol cantor dol coro quo ha do sor
examinado.

CRTVE acordará la baja definitiva en el coro de aquellos cantores considorados no
aptos por ol tribunal. En osto supuesto ol cantor dol coro podrá optar ontro causar baja

on CRTVE, previo abono do una indemnización equivalente a dos monsualidados

actuales por cada año do servicio o fracción, o, on su caso, sor destinado a un puesto
do trabajo dol modo quo so determina on ol apartado 1 do osto artículo.
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A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE

ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 24

Artículo 24.- Selección de personal no fijo. Banco de datos de selección y contratación

1. El personal contratado con carácter temporal al amparo de la legislación vigente y con categoría
profesional recogida en el convenio colectivo, será seleccionado de acuerdo con lo que se dispone
en este artículo.

2. La Dirocción sorá responsable do la Solocción y propuesta do las personas dol Banco do Datos do
Selección y Contratación quo, con categoría do Convenio, fuora nocosario contratar on la
Corporación RTVE

La solocción responderá a criterios do titulación, conocimientos profosionalos, oxporioncia y
adaptación a los requisitos dol puesto.

La representación logal do los trabajadores tondrá dorocho a la información quo solicito sobro
cualquier aspecto relacionado con la inclusión do alumnos on prácticas on ol Banco do Datos, así
como do los criterios utilizados por la Dirocción on ol procoso do Solocción.

2. La RLT participará en la selección del personal contratado temporalmente por obra o servicio
determinado, eventuales, interinidad y prácticas, y tendrá derecho a recibir toda la información
sobre el proceso de selección.

En situaciones de necesidad imprevista se adecuará el proceso a la urgencia de la contratación.

3. En los contratos do trabajo para obra o servicio determinado, los do interinidad, ovontualos y do
prácticas la roprosontación do los trabajadores informará, on ol plazo máximo do cinco días
naturales, sobro ol cumplimiento por parto dol candidato propuesto do los presupuestos para su
inclusión on ol banco do datos, entendiéndose informados favorablemente on caso do no omitirse
informe alguno.

4. Normas sobre organización y funcionamiento del Banco de Datos de Selección y Contratación
para Selección de trabajadores en la Corporación RTVE:

A través de la Comisión de Empleo se constituirá un banco de datos que seleccionará profesionales
que puedan ser contratados y que se regirá por las siguientes normas:



Existiré un Banco do Datos do Solocción y Controtación gestionado por lo Dirocción do Recursos
Humanos CRTVE, destinado o lo solocción do trobojodoros quo puodon sor controtados con
categoría recogido on ol Convenio Colectivo do lo Corporoción RTVE.

Todos los actualizaciones quo so produzcan on ol montonimionto y actualización dol Banco do Dotos
estarán disponibles paro su consulto on lo Intronot corporativo.

Poro occodor o dicho Bonco do Dotos do Solocción y Controtación sorá preciso cumplir alguno do los

siguientes requisitos:

o) Haber superado lo puntuación mínimo ostoblocido poro occodor a dicho Bonco on
exámenes do acuerdo con ol Sistemo do Provisión do Puestos do Trabajo on los quo no
so hayo obtenido plazo como personal fijo.

b) Haber superado una pruebo específica do acceso o dicho Bonco. En dicha pruebo
participarán los Roprosontontos Logólos do los Trobojodoros on formo y número que so
determino on coda coso, siguiendo ol modelo do composición do los tribunales dol
sistema do provisión.

c) Haber sido becarios, on calidad do alumnos en prácticos do formación o trovos do los
distintos convenios quo tongo firmados lo Corporación RTVE con contros do onsoñonza
quo importan y expidan titulaciones académicos reconocidos oficialmente. El periodo
mínimo do realización do prácticos formotivos sorá do dos meses ininterrumpidos, con
posibilidad do sorampliado o un máximo do tros (do común ocuordo ontro los portes)

Poro quo puedan realizarse prácticas on CRTVE sorá requisito imprescindible
estar realizando ol último curso y quo estos estudios correspondan o uno titulación
acodómico oficiol relacionada directamente con los prácticos a realizar. Lo realización y
superación do estos prácticas dora derechoo sor incluido on ol Bonco do Dotos

Lo inclusión on ol Banco do Dotos so producirá do forma inmediata cuondo so
presento por parto dol interesado la ocroditoción necesario, con ol limito do un año
natural desdo ol momento do lo finalización do los prácticos.

d) Personas contratadas loborolmonto on lo Corporoción RTVE quo hoyan superado ol
periodo do prueba y quo hoyan sido soloccionodas o partir do procosos concretos de
búsqueda según perfil, aportados por los Servicios Públicos do Empleo, Contros de
Formación o Colegios Profesionales, requeridos por CRTVE, con carácter excepcional,
on catogoríos do difícil cobertura siguiendo los procodimiontos anteriores. Se
informará proviomonto do estos situaciones o lo Comisión do Empleo, conformo ol
procedimiento o actuaciones quo so determinen on codo coso.

o) Personal soloccionodo por Recursos Humónos a portir do solicitudes do empleo
presentadas on lo Corporoción RTVE (Boso Extorno), valorándose al respecto ol
expediento acodómico, formación complementario y experiencia profesional del
interesado, cuyo vorificoción podrá constatarse por los procodimiontos quo, on codo
coso, so consideren oportunos.

Lo Comisión do Empleo doborá informar fovoroblomonto lo solocción roalizodo
por Recursos Humónos on reunión convocado ol efecto, pora su inclusión on ol Bonco
do Dotos.



La permanencia y vigencia on ol Banco do Datos do Solocción y Contratación
sorá do cinco años naturales desdo su inclusión o focha do finalización do la última

rotación laboral con la Corporación RTVE.

No obstante, por no tonor candidatos on número suficiente para la cobertura
do determinadas categorías y/o destinos geográficos, osto plazo podrá ampliarse, con
carácter oxcopcional, on aquellas categorías, destinos y perfiles on los que esta modida
pudiera restar oporatividad al Banco do Datos.

El referido limito puedo ampliarse por periodos do dos años on aquellos casos

on los quo ol interesado acrodito fohaciontemonto habor prestado on otras empresas,
o por cuenta propia, servicios profosionalos corrospondiontos a la catogoría/s,
función/nos o titulación quo ostenta on Banco do Datos durante, al monos, sois mosos,

en ol periodo do inactividad laboral on CRTVE.

La Comisión do Empleo será informada do estas ampliaciones.

Para podor hacer efectiva la inclusión on ol Banco do Datos do Solocción y
Contratación, sorá requisito improscindiblo quo la persona haya terminado y

acreditado los estudios académicos oficíalos quo lo habiliten para podor sor
contratada on la Corporación RTVE.

Adornas, on ol caso do los becarios CRTVE, sorá necesario quo ol Instituto

expida la certificación acreditativa corrospondionto a la realización do dichas
prácticas.

4.1. La Comisión de Empleo confeccionará las listas de los candidatos para cada ocupación tipo,
ajustadas a las previsiones de contratación.

La vigencia de las listas se establece en un año contado a partir de la fecha de incorporación a la
misma, salvo que la Comisión de Empleo estime oportuno proceder a su prórroga. No obstante, las

listas se actualizarán semestralmente.

4.2 Para poder hacer efectiva la inclusión en el Banco de Datos, será requisito imprescindible que la
persona haya terminado y acreditado los estudios académicos oficiales que le habiliten para poder
ser contratada en la Corporación RTVE.

4.3 Para la inclusión de los candidatos en dichas listas se procederá siguiendo el siguiente orden de
prioridad:

Primero: Candidatos que hayan superado la puntuación mínima establecida por los tribunales en
convocatoria pública para provisión de puestos de trabajo, sin obtener plaza.

Segundo: Candidatos que hayan superado prueba específica, acordada por la Comisión de Empleo,
para el acceso a dicho banco en ocupaciones tipo para las que no exista candidatos por el punto
anterior.

Tercero Haber sido becarios, en calidad de alumnos en prácticas de formación a través de los

distintos convenios que tenga firmados la Corporación RTVE con centros de enseñanza que
impartan y expidan titulaciones académicas reconocidas oficialmente. El periodo mínimo de
realización de prácticas formativas será de dos meses ininterrumpidos, con posibilidad de ser
ampliado a un máximo de tres (de común acuerdo entre las partes). Para que puedan realizarse



prácticas en CRTVE será requisito imprescindible estar realizando el último curso y que estos
estudios correspondan a una titulación académica oficial relacionada directamente con las prácticas
a realizar. La realización y superación de estas prácticas dará derecho a ser incluido en el Banco de
Datos dentro de la ocupación tipo en la que haya realizado las prácticas. La inclusión en el Banco de
Datos se producirá de forma inmediata cuando se presente por parte del interesado la acreditación
necesaria, con el límite de un año natural desde el momento de la finalización de las prácticas.

Con carácter previo al inicio de las prácticas formativas, se enviará al Comité Intercentros de CRTVE,
Comités de Empresa y Delegados de Personal correspondientes la relación de alumnos que
realizarán las mismas. En dicha relación se hará constar el Convenio de Formación concreto del que

provienen, destino en donde se realizarán las prácticas, duración prevista de las mismas y Tutor

responsable CRTVE.

Esta información podrá ser solicitada por los Sindicatos con representación en el Comité
Intercentros de CRTVE.

La regulación de los becarios, en calidad de alumnos en prácticas de formación, ser realizara según

lo estipulado en el acuerdo anexo XXX Alumnos becarios y/o en prácticas de formación

Cuarto: Personal contratado laboralmente en la corporación RTVE que hayan superado el periodo

de prueba y que hayan sido seleccionadas a partir de procesos concretos de búsqueda según perfil,
aportadas por los servicios públicos de empleo, centros de formación o colegios profesionales,
requeridos por CRTVE, con carácter excepcional, en categorías de difícil cobertura siguiendo los
procedimientos anteriores. Se informará previamente de estas situaciones a la Comisión de

Empleo, conforme al procedimiento o actuaciones que se determinen en cada caso.

Dentro de cada uno de estos apartados, la Comisión de Empleo podrá establecer los criterios
concretos de baremación que deban aplicarse a los candidatos.

4.4 Las listas contendrán, como mínimo, la siguiente información:

• Nombre

• Modo de acceso al banco de datos y puntuación obtenida (en el caso de convocatoria
pública o prueba específica)

• Titulación

• Experiencia en RTVE

• Conocimientos de idiomas, debidamente certificados por una institución oficial

4.5 Los candidatos contratados pasarán, al finalizar su relación laboral, a formar parte nuevamente
de la lista.

4.5 El banco de datos con su baremación, así como sus actualizaciones periódicas será público para
las personas que estén incluidas en el a través de la web de RTVE.

5. Las propuestas de contratación de los candidatos incluidos en el Banco de Datos, con arroglo a
los requerimientos do la categoría laboral y dol puesto do trabajo específico a cubrir (perfil
profesional, perfil do competencias, idiomas y situación geográfica) y sogún ol tipo do contrato
autorizado, seguirán el orden de prelación prioridad establecido en el apartado 4.3 de este
artículo, y dentro de cada uno de ellos el orden de baremación.

Dentro do cada uno do los apartados dol mencionado artículo 4.3, la Comisión do Empleo podrá
establecer los criterios concretos de preferencia que doban aplicarse a los candidatos.

La Comisión de Empleo podrá decidir criterios de preferencia concretos entre candidatos si el
puesto a cubrir tiene requerimientos especiales.



6. Con carácter general, se establecerá una acción positiva para que, a igualdad de méritos y
competencia, se proponga el contrato en una determinada categoría a la persona del sexo menos
representado en la misma en CRTVE.

7. La renuncia a una oferta de trabajo sin motivo justificado, supondrá la exclusión permanente del

Banco de Datos. Se considerarán motivos justificados aquellos que, estando debidamente
acreditados y justificados, imposibiliten circunstancialmente el acceso al puesto ofertado

(enfermedad, conciliación vida familiar, deber público, causas de fuerza mayor...). Estos casos serán
conocidos por la Comisión de Empleo.

En caso de no localización de la persona seleccionada, y después de tres intentos debidamente
acreditados, se dará por desestimado el ofrecimiento de contratación.

8. La representación de los trabajadores informará, en el plazo máximo de cinco días naturales,
sobre el cumplimiento por parte del candidato/a propuesto los requisitos para su contratación,
entendiéndose informados favorablemente en caso de no emitirse informe alguno.
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A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE

ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 26

Artículo 26. Tribunales.

1. Se constituirán en cada caso tribunales generales o específicos para cada caso

para la realización de las pruebas selectivas de carácter teórico-práctico enumeradas
en los artículos anteriores.

2. Los tribunales se integrarán por personal cualificado en cada caso. De estos,
cinco serán designados por el comité intorcontros, respetando la proporcionalidad do
la representación sindical, siete serán designados por el Comité Intercentros, con al
menos un representante de cada sindicato presente en el Cl, y el resto respetando la

proporcionalidad de la representación sindical de entre trabajadores de la misma
categoría o superior a la de las plazas convocadas, siempre que dicha categoría
superior se encuentre dentro del mismo ámbito funcional que la plaza convocada, y
que dicha titulación no sea habilitante.

Ambas partes se fijan como objetivo que la composición de los tribunales respetará
el principio de paridad entre hombres y mujeres.

Las decisiones en el ámbito de actuación de los tribunales, se tomarán teniendo en

cuenta la ponderación del voto de cada una de las partes (rlt y empresa) que, en este

caso, será idéntica a la de la comisión de empleo.
Asimismo, cualquiera de las partes que expresamente lo indique, podrá delegar el

voto en alguno/s de sus representantes.

3. La composición de cada tribunal se hará pública con la suficiente antelación. Los
miembros del tribunal en ningún caso podrán estar ligados con alguno de los

candidatos con vínculos de parentesco o interés de parte.

4. Corresponde a los tribunales:

4.1 Administrar las pruebas establecidas.

4.2 Valorar las actuaciones y ejercicios.

4.3 Levantar acta de sus sesiones.
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A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE

ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 27

Artículo 27. Comisión de empleo.

1. So croa una comisión do omploo compuesta por 10 miembros por parto do la empresa y 5 on
roprosontación—ee—los trabajadores—designados—per—les—miembros—del—Q7—respetando—la-
proporcionalidad do la roprosontación sindical.

1. Se crea una Comisión de Empleo compuesta por 10 miembros por parte de la empresa y
siete miembros nombrados por el Cl, con voto ponderado. Cada uno de los sindicatos
presentes en dicho Comité tendrá al menos un representante, el resto se repartirá de
manera proporcional.

2. El objetivo y finalidad de la comisión es realizar una labor de control de las actuaciones
realizadas en materia de provisión de plazas por parte de la empresa. Para el cumplimiento de esta
finalidad, la empresa entregará la información necesaria para ésta comprobación:

2.1 Ser informada previamente de los puestos de trabajo que se pretendan cubrir.
2.2 Conocer las solicitudes participantes en cada proceso.
2.3 Conocer y debatir los requisitos y haremos en los casos en los que sea exigible una

valoración curricular.

2.4 Estudiar cuántas solicitudes se presenten y proponer la adjudicación de plazas, así como
promover la creación de los tribunales específicos.

2.5 Ser informados, antes de las pruebas, de los haremos aplicables, así como ser informados de
las puntuaciones obtenidas por cada uno de los presentados a las pruebas antes de su publicación.

2.6 Verificar la valoración curricular.

2.7 Levantar acta sobre la propuesta de adjudicación de las plazas.
2.8 Conocer cuántas alegaciones o aclaraciones sean realizadas por quienes participen en el

proceso.

2.9 Decidir sobre las alegaciones presentadas y levantar acta de las mismas.
2.10 Ser informada de las personas que no superen las pruebas médicas y psicológicas.
2.11 Ser informada en caso de que algún trabajador no supere el periodo de prueba.
2.12 Ser informada sobre la denegación de las permutas solicitadas por los trabajadores.
2.13 Recibir anualmente información sobre el personal en situación de excedencia.
2.14 Elaboración de las listas del banco de datos para la contratación temporal, y su baremación

Los acuerdos de la comisión se adoptarán por mayoría simple.
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ALA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE

ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 29

Artículo 29.- Reingreso de excedentes

El personal excedente gozará de un derecho de reingreso preferente
sobre aquellos puestos de trabajo que quedasen vacantes, una vez que la
empresa hubiera agotado sus posibilidades organizativas con su personal fijo
y/o indefinido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 ysiempre que el
perfil curricular del empleado se ajuste a los requerimientos del perfil del
puesto ofertado.

El trabajador reincorporado regresará a la situación de excedencia caso
de que, en el plazo de tres meses desde la reincorporación tras la excedencia,
no acredite poder desempeñar las funciones propias del puesto.

Además, deberá haber comunicado a la empresa fehacientemente, su
deseo de reingreso.

Este principio se aplicará tanto a las situaciones de excedencia voluntaria
que en el futuro se puedan producir como a las existentes a la fecha de la firma
del presente convenio.



,
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A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE

ASUNTO: PROPUESTA CGT NUEVO ARTÍCULO

Artículo xx Adscripciones temporales

cRTVE, dentro de su capacidad organizativa, podrá proveer con carácter temporal o
provisional los puestos que requiera por necesidades organizativas con personal fijo en
los siguientes supuestos:

Adscripciones temporales de trabajadoras víctimas de violencia de género o
intragénero

o La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a
abandonar su puesto de trabajo donde venía prestando sus servicios,
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social
integral, tendrá derecho a ocupar cualquier otro puesto de trabajo del
mismo grupo profesional o categoría equivalente, vacante en cualquier
centro de trabajo

o En estos supuestos el traslado o cambio de centro de trabajo tendrá una
duración inicial de 6 meses prorrogable hasta 10 años durante los cuales
la trabajadora gozará del derecho de reserva de plaza. Transcurrido ese
plazo, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto de trabajo
o continuar en el nuevo en cuyo caso decaerá el derecho de reserva de
plaza.

Adscripciones temporales por causas médicas
o En casos excepcionales, por enfermedad grave de un familiar que

implique un grado de dependencia severa , con una consanguinidad de
hasta 2 grado o por prescripción médica personal previo informe del
Gabinete médico remitido al Comité de Salud laboral el cual deberá

hacer un dictamen positivo, el trabajador tendrá derecho a la
adscripción temporal a puestos de trabajo vacantes del mismo grupo
profesional, área funcional y, titulación o especialidad, en su caso,
siempre que reúnan los requisitos establecidos para su desempeño en
las relaciones de puestos de trabajo.



Adscripciones temporales por causas organizativas
o En casos excepcionales, por necesidades del servicio de urgente e

inaplazable necesidad y previo informe al Comité Intercentros se podrá
autorizar la adscripción temporal de trabajadores de la plantilla a
puestos de trabajo vacantes del mismo grupo profesional, ámbito
funcional y, ocupación tipo, en su caso, tanto en el mismo centro de
trabajo como en otro distinto, siempre que reúnan los requisitos
establecidos para su desempeño en las relaciones de puestos de
trabajo. Los puestos de trabajo así cubiertos deberán ser objeto de
provisión de vacante, en la primera convocatoria, o en el plazo de 2
años desde que la plaza es ocupada si no hubiera convocatoria

ordinaria, mediante el procedimiento establecido en el Capítulo

del Convenio, sin que el tiempo transcurrido en esta situación pueda ser
valorado para la adjudicación del mismo.

o En el caso de traslados, serán de carácter voluntario, tendrán una

duración máxima de un año, prorrogable por otro, y no darán derecho a
indemnizaciones. El trabajador en esta situación tendrá derecho a las
retribuciones correspondientes al puesto que efectivamente

desempeñe.
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A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE

ASUNTO: PROPUESTACGT Alumnos becarios y/o en prácticas de formación

Anexo XXXX . Alumnos becarios y/o en prácticas de formación

Las prácticas de los alumnos se regirán por el Real Decreto 592/2014, para las prácticas

universitarias; por las órdenes o instrucciones similares, si existieran, del ámbito de la

comunidad autónoma donde se realicen las prácticas (en el caso de Madrid, por la

Orden 2694/2009, de 9 de junio de la Comunidad de Madrid, y la Instrucción de la

Viceconsejería de Política Educativa y Ciencia de la Comunidad de Madrid de 27 de

octubre de 2017) para las prácticas FCT; además de por la normativa presente.

Sobre las condiciones de las prácticas:

- El número de estudiantes en prácticas estará limitado y no superará el 5% de la

plantilla del departamento en el que realicen las practicas.

- Existirá un plan formativo específico para cada ocupación tipo, pactado con la

Comisión de Formación.

- Cada alumno/a realizará prácticas en una ocupación tipo de acuerdo con los estudios

que curse.

- La empresa podrá nombrar a dos tutores, que necesariamente tendrá el mismo

horario que el alumno. Al menos uno de los tutores será distinto para cada estudiante.

- El alumno/a estará siempre acompañado por uno de los dos tutores.

- El tutor/a desempeñará su función dentro de su tiempo de trabajo, y el tiempo que

dedique a la formación del alumno/a se considerará tiempo de trabajo.



- El tutor/a tendrá derecho al reconocimiento de su labor tutorial y a que conste como

formación académica para el Instituto de RTVE.

- El alumno/a nunca desempeñará funciones laborales ni sustituirá un puesto de

trabajo.

- Horarios: el alumno/a realizará sus prácticas con un límite de 5 horas al día, cinco días

a la semana, de lunes a viernes y en horario diurno (de 8 a 22:00h).

- El alumno/a recibirá la información en Prevención necesaria para la ocupación tipo,

con la realización de los cursos necesarios. Dicha formación será acordada con el

CGSSL.

Sobre la evaluación:

- El tutor o tutores serán los responsables de la evaluación, que será única para todo el

periodo de las prácticas.

- Evaluación tendrá por objetivo calificar al alumno como "apto" o no "apto", sin

ninguna otra baremación ni calificación.

Sobre la incorporación a la base de datos:

- La incorporación a la base de datos se hará cuando termine los estudios por los que

haya realizado las prácticas, con la fecha en que se produzca la solicitud de inclusión.

- El orden en la base de datos se hará exclusivamente por la fecha de incorporación.

Sobre la información a la parte social:

- La RLT tendrá derecho a recibir información actualizada sobre los convenios con los

centros educativos; la designación de tutores, lugares y puestos donde se realizarán las

prácticas, horarios, planes formativos, contenido de las prácticas, formación en

prevención y evaluaciones.
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