








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, ocupación tipo (UGT‐SI‐CC.OO=azul) 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. 

(azul) 
 
- 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.(azul) 
 

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

 

12.2 Procedimientos 
 
La provisión de plazas de carácter estructural cuya cobertura sea necesaria se realizará de 
acuerdo con los siguientes procedimientos y orden: 
 
- Traslado 
- Promoción/Cambio de ocupación tipo 
- Reingreso de excedentes 
- Nueva incorporación 
- Contratación directa 
 
Las  plazas  que  no  se  cubran mediante  un  proceso  de  traslados  se  podrán  cubrir mediante 
promoción/cambio  de  ocupación  tipo.  En  caso  de  no  cubrirse  tampoco  por  este 
procedimiento se pasará a la fase de reingreso de excedentes. 
 
Cuando las plazas no se puedan cubrir por ninguno de los procedimientos anteriores se podrá 
abrir el procedimiento de nueva incorporación. 
 
Finalmente,  si  no  se  cubrieran  por  ninguna  de  estos  procedimientos  se  podrá  recurrir  a  la 
contratación directa. 
 
 
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 (rojo) 
- Requisitos de participación 



- Grupo  Profesional,  Ámbito  Ocupacional  y  Ocupación  tipo  (azul  y  rojo)  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. (azul) 

  

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. (azul y rojo) 
 

- 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 18‐20 (azul) 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  14‐20  (azul) 
puntos. 

 
- Enfermedad,  discapacidad  o  dependencia  del  trabajador  o  de  familiar  hasta  segundo 

grado de consanguinidad o afinidad (CC.OO). 
 
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 16 (azul) 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  las 
adjudicaciones se resolverán adjudicando la plaza a una persona del sexo menos representado 
en la ocupación tipo en CRTVE y en el caso de ser el mismo sexo, se resolverá por sorteo. (azul) 
 
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.(CC.OO) 

 
Artículo 14. Registro de traslados 

 
Para que pueda  ser valorada  la antigüedad de  la  solicitud para un destino 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    encontrarse  en  situación  de  suspensión  por  incapacidad  temporal, 
derivada  de  enfermedad  común  o  accidente  laboral  o  común,  maternidad/paternidad, 
comisión de  servicio o disfrute de vacación  reglamentaria  (CC.OO), 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 cinco (azul) 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/cambio de ocupación tipo 
 
Con el fin de promover la carrera profesional se podrá convocar la cobertura de puestos por el 
procedimiento  de  promoción/cambio  de  ocupación  tipo  cuando  no  se  hayan  cubierto 
mediante un proceso de traslados (azul).  

Se  entenderá  que  existe  promoción  interna  cuando  se  produzca  a  través  de  este 
proceso el pase de un grupo o subgrupo (CC.OO) profesional a otro superior, y será 
cambio  de  ocupación  tipo  (azul)  cuando  no  implique  cambio  de  grupo  o  subgrupo 
(CC.OO). 

La  promoción  interna  y  cambio  de  ocupación  tipo  (azul)  se  articulará  mediante  la 
realización de una prueba selectiva de carácter objetivo.  

Podrán optar a estos procesos  los  candidatos que  tengan una  relación  laboral  con RTVE de 
carácter fijo o 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 

 
Cuando no se hayan podido cubrir las plazas mediante los procedimientos anteriores se podrá 
realizar un proceso de nuevas incorporaciones. 
 
Las convocatorias para la cobertura de estas plazas 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. 
 
En la convocatoria correspondiente se establecerán los requisitos de participación, así como el 
tipo de pruebas a través de las cuales se vaya a realizar el proceso selectivo, que en todo caso 
estará basado en criterios objetivos. (azul y naranja) 
 
 



 
Podrán  concurrir  aquellos  trabajadores  que  tengan  en  el momento  de  la  convocatoria  una 
relación  laboral de  carácter  temporal  con RTVE, o  la hayan  tenido en un periodo de  cuatro 
años  anteriores  a  la  convocatoria.  En  las  bases  de  cada  convocatoria  se  establecerán  las 
primas de puntuación aplicables a las candidaturas de personal con contrato temporal actual 
o anterior a  la publicación de la convocatoria que, cumpliendo  los requisitos, participe en la 
misma. Estas primas serán de aplicación cuando en las pruebas hayan alcanzado o superado la 
puntuación mínima de referencia que se establezca en las bases. 
 
En cada convocatoria se tendrá en cuenta lo que establezca la Ley General de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social o legislación vigente que la sustituya, en los 
procesos de  selección de más de 20 puestos de  trabajo,  se  reservará un 5% de  las vacantes 
para su cobertura por este Colectivo. (CC.OO) 

 
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 la candidatura cuyo género que se encuentre 
sub‐representado en ese puesto. 
 
Los casos en los que se produzca un empate se resolverán a través de sorteo (azul). 
 
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. 
 
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 ocupación  tipo 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. 
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