
TIEMPO 
MÍNIMO

NIV 
ECON

TIEMPO 
MÍNIMO

NIV 
ECON

TIEMPO 
MÍNIMO

NIV 
ECON

IMPORTE

3 A3 3 A3 3 A3 2.728,41 €
3 A2 3 A2 3 A2 2.660,10 €
3 A1 3 A1 3 A1 2.591,80 €
3 B3 3 B3 3 B3 2.523,49 €
3 B2 3 B2 3 B2 2.455,18 €
3 B1 3 B1 3 B1 2.386,86 €
3 C3 3 C3 3 C3 2.318,56 €
3 C2 3 C2 3 C2 2.250,24 €
2 C1 3 C1 3 C1 2.181,94 €
1 D3 3 D3 3 D3 2.113,64 €

0,5 D2 3 D2 3 D2 2.045,33 €
D1 2 D1 3 D1 1.987,42 €

1 E3 3 E3 1.919,12 €
0,5 E2 3 E2 1.850,81 €

E1 2 E1 1.782,49 €
1 F3 1.714,18 €

0,5 F2 1.645,88 €
F1 1.577,57 €

69,71 €
31,31 €
25,91 €
20,59 €
15,39 €
10,21 €

5,09 €

Nivel 4
Nivel 5
Nivel 6

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3

NIVELES ANTIGUOS

COMPLEMENTO 
ANTIGÜEDAD (14 PAGAS)

COMPLEMENTO CONVENIO (14 PAGAS)

VALOR TRIENIO

TABLAS SALARIALES del 01/01/2020 al 31/12/2020

SALARIO BASE (14 PAGAS)
GRUPO I - I GRUPO I - II GRUPO II

NIVEL BÁSICO

NIVEL BÁSICO

NIVEL BÁSICO

NIVEL 11 NIVEL 12
1.325,34 € 994,01 €    

JEFE DE UNIDAD
MANDO ORGÁNICO

NIVEL 48 NIVEL 49 NIVEL 50 NIVEL 51 NIVEL 52 NIVEL 53 NIVEL 54 NIVEL 55
GRUPO I - SUBGRUPO I 822,95 € 755,33 € 685,62 € 618,00 € 548,29 €
GRUPO I - SUBGRUPO II 785,50 € 719,95 € 654,41 € 588,87 € 523,32 €

GRUPO I I 744,92 € 684,58 € 591,98 € 536,84 € 456,74 €
1.439,90 € 1.307,77 € 1.079,93 €

ESPECIAL RESPONSABILIDAD



TABLAS SALARIALES del 01/01/2020 al 31/12/2020
TIPO 1 TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

375,58 € 0,00 € 50,00 € 110,00 € 489,24 €
Grupo I-I 357,79 € 0,00 € 50,00 € 110,00 € NIVELES C-D Grupo I-I 489,24 €
Resto 340,00 € 0,00 € 50,00 € 110,00 € Resto 489,24 €

304,42 € 0,00 € 50,00 € 110,00 € NIVELES E-F 464,54 €

193,29 € 479,69 € 285,27 €
Grupo I-I 184,32 € Grupo I-I 457,36 € Grupo I-I 271,99 €
Resto 175,18 € Resto 434,73 € Resto 258,54 €

156,59 € 388,61 € 231,11 €

80,00 € 467,50 € 348,90 €
Grupo I-I 77,00 € Grupo I-I 446,74 € Grupo I-I 333,08 €
Resto 72,00 € Resto 423,03 € Resto 316,28 €

64,00 € 377,56 € 282,67 €

3 DÍAS 2 DÍAS
161,08 € 2,82 € 889,54 € 790,70 €

Grupo I-I 153,58 € Grupo I-I 2,69 € Grupo I-I 848,03 € 753,14 €
Resto 146,00 € Resto 2,53 € Resto 805,52 € 715,59 €

130,49 € 2,28 € 720,52 € 640,47 €

193,29 € 241,62 € 241,62 €
Grupo I-I 184,32 € 230,38 € 230,38 €
Resto 175,18 € 218,99 € 218,99 €

156,59 € 195,76 € 195,76 €

IMPORTE DÍA
1.134,43 € 88,95 €

781,52 € 98,84 €
554,62 € 108,72 €
504,20 € 118,61 €

1.134,43 € 148,26 €
781,52 € 172,96 €
504,20 €
781,52 €
504,20 €
504,20 €
630,25 €
630,25 €

BALEARES
NIVELES A-B

NIVELES C-D

IDIOMAS
NIVELES A-B

NIVELES C-D

NIVELES E-F

NIVELES E-F

UNIDADES INFORMATIVAS

NIVELES A-B

(Cantidades que incrementan el complemento disponibilidad y Unidad 
Informativa, cuando se acredita disponibilidad)

NIVELES A-B

NIVELES C-D

DISPONIBILIDAD

NIVELES E-F

POLIVALENCIA CANARIAS/CEUTA/MELILLA
NIVELES A-B

NIVELES C-D

NIVELES E-F

NIVELES A-B

NIVELES C-D

NIVELES E-F

INCREMENTO DISPONIBILIDAD

TURNOS (35 HORAS SEMANA)
NIVELES A-B

NIVELES C-D

NIVELES E-F

BLOQUES
NIVELES A-B

NIVELES C-D

NIVELES E-F

TURNOS (40 HORAS SEMANA)
NIVELES A-B

NIVELES C-D

NIVELES E-F

197,68 € 123,56 € 29,65 € 74,14 €

NOCTURNIDAD
NIVELES A-B NIVELES A-B

NIVELES C-D

NIVELES E-F

JORNADA FIN SEMANA

DÍA S-D
GUARDIA

NIVELES C-D

NIVELES E-F

LOCALIZABLE L-V LOCALIZABLE S-D DÍA L-V

NIVELES C-D

NIVELES E-F

ELÉCTRICOS

HIJO (MENOR DE 18 AÑOS)
HIJO DISCAPACITADO
CONYUGE / PAREJA

TIPO COMPLEMENTO

COMPLEMENTO FAMILIAR VOLUNTARIO

36,63 €
19,68 €
10,80 €

NIVELES A-B

TALLERES
NAVARRA / 

EUSKADI

CONCERTINO
SOLISTA

PRIMERA PARTE
TUTTI

AYTE. DE DIRECCIÓN

INSTRUMENTO MUSICAL
237,21 €

TIPO
ORQUESTA Y CORO

COMPLEMENTO FESTIVO
51,39 €

NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA
148,26 €

JORNADA DE RODAJE
TIPO JORNADA

CON PERNOCTE EN DOMICILIO
PAISES U.E.

PAISES RENTA ALTA
PAISES RENTA BAJA

PAISES RIESGO SANITARIO
PAISES CONFLICTO BÉLICO

ARCHIVERO DE ORQUESTA
ARCHIVERO DEL CORO

JEFE DE CUERDA
PROFESOR DE CORO
PIANISTA DEL CORO

INSPECTOR DE ORQUESTA
INSPECTOR DE CORO



IMPORTE IMPORTE
846,33 € 408,20 €
658,25 € 341,32 €
658,25 €
517,21 €

517,21 €
641,79 € IMPORTE
517,21 € 5,20 €
470,19 € 4,16 €
470,19 € 8,79 €
394,96 € 1,30 €
394,96 €
517,21 €
329,12 €
329,12 €
188,06 €
282,12 €
282,12 €
470,19 €
846,33 €
564,21 €
394,96 €

TIPO

COMIDAS
TIPO

COMIDA/CENA (CON FACTURA)
COMIDA/CENA (SIN FACTURA)

ATS / TCO. PREVENCIÓN

COMPLEMENTO SERVICIO MÉDICO Y DE 
PREVENCIÓN

JEFE EMISIÓN

PROYECTO RTVE A LA CARTA VALENCIA Y 
PROYECTO DIGITALIZACIÓN VALENCIA

OPERADOR SONIDO

TIPO
REALIZADOR

INFORMADOR
PRODUCTOR

TCO. MANTENIMIENTO

EXPERTO AUDIOVISUAL PROM.
ENCARGADO PREVIS. EMISIÓN

MÉDICO / PROF. PREVENCIÓN

AYTE. PRODUCCIÓN
ADMINISTRATIVO

RECEPCIONISTA/TELEFONISTA
AUX. CENTRO

OP. EQUIPOS REP. GRAB. MONT.

OPERADOR EQUIPOS VIDEO
DOCUMENTADOR

INFOGRAFISTA
AYTE. OPERACIÓN REALIZACIÓN

SECRETARIO

TCO. CONTROL CENTRAL
TCO. CONTROL CONTINUIDAD

CAMARÓGRAFO

COMIDA CENA
34,40 € 25,80 € 21,50 €

DIETAS

INTERNACIONALES

COMIDA/CENA RODAJE
DESAYUNO

NACIONALES
ALOJAMIENTO

KILOMETRAJE COMISIÓN DE SERVICIO
60,80 € 45,60 € 38,00 €

0,20 €



 
PROPUESTA EMPRESA 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 

CRTVE  no  contratará  ni  directa  ni  indirectamente  a  ningún  trabajador  en  excedencia  voluntaria,  cuando  haya 

incurrido en la incompatibilidad contemplada en el artículo 104, apartado 3 del vigente convenio colectivo. 

Igualmente, no podrán prestar servicios remunerados aquellos trabajadores fijos de plantilla que hayan causado 

baja incentivada mediante cualquier modalidad en CRTVE. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. 

El cálculo del descuento salarial del día de huelga o paro se realizará atendiendo a la siguiente fórmula: 

a) Se parte del salario bruto anual (no computándose en el mismo el complemento familiar voluntario, las 

aportaciones de la empresa y trabajadores al plan de pensiones ni aquellos conceptos que no remuneren 

tiempo de trabajo) 

 

b) Se divide ese salario entre 365 días lo que da el salario bruto diario. 
 

c) Días sobre los que no hay que descontar; los festivos de carácter nacional, autonómico y local (máximo 14 

días), los días de vacaciones anuales y los descansos semanales (102), con un total de 140 días en la 

actualidad, además de los días 24 y 31 de diciembre. 

 

d) Se multiplica el salario bruto diario por esos días. 

 

e) Se calculan las pagas no percibidas al día de la huelga. 
 

f) Al salario bruto anual se le restan los importes de los apartados d) y e), y se calcula un nuevo salario bruto 

total anual. 

 

g) Se descuentan de los 365 días los días festivos totales (142 días): 223 días en la actualidad. 
 

h) Se divide el importe del apartado f) entre los 223 días, y el cociente resultante supone el salario a descontar 

por el día de huelga. 

   



 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. SUBIDA SALARIAL 2020. 

La subida salarial para 2020 se concreta de la siguiente manera y se aplicará con efectos de 1 de enero de 2020: 

 Un 1,75% de incremento a todos los conceptos salariales. (ver tabla salarial ANEXO XX) 

 El 0,25% restante, hasta el 2% recogido en el R.D.Ley 2/2020 de 21 de enero 2020, como incremento fijo 

para el año 2020, se aplica a mejorar el complemento de disponibilidad en modalidad tipo 2 y tipo 3 y 

otros  complementos  asociados,  cuyo  importe  está  actualizado  en  las  tablas  salariales  referidas  en  el 

punto anterior. 

 El incremento variable estipulado en el mismo R.D.Ley, del 1% cuando el crecimiento del PIB sea igual o 

superior al 2,5%, o el  inferior que corresponda de  forma proporcional en el  caso de no alcanzar el PIB 

dicho porcentaje, se aplicara proporcionalmente a todos los conceptos salariales. 

 El 0,30% de la masa salarial para fondos adicionales, se destinará a la aportación al plan de pensiones. 

El 0,25% adicional de subida salarial para 2019 ligado al incremento del PIB, se repartirá de forma proporcional a 

todos  los  trabajadores  que  hubieran  percibido  el  complemento  de  disponibilidad  y  complemento  de  unidad 

informativa (sobre el valor de disponibilidad) durante el segundo semestre de 2019. 

Los sucesivos incrementos salariales que autoricen las leyes de presupuestos generales del estado se aplicarán de 

forma proporcional a todos los conceptos salariales incluidos en las tablas de forma automática. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. PLAN DE PENSIONES. 

La  obligación  por  parte  del  promotor  del  plan  de  pensiones  establecido  en  el  artículo  106  de  efectuar  las 

aportaciones fijadas en el mencionado artículo se aplicará de acuerdo con los límites que dispongan las sucesivas 

Leyes de Presupuestos Generales del Estado.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. JORNADA DE FIN DE SEMANA. 

Para  las  personas  que  desde  el  1  de  enero  de  2011  estuvieran  desarrollando  su  trabajo  en  fin  de  semana  en 

jornada  de  dos  días,  la  empresa  mantendrá  sus  condiciones  mientras  que  voluntariamente  continúen  en  la 

jornada anterior con la retribución contemplada en el anexo 1. Este régimen será de dos días (sábado y domingo) 

y no podrá superar el límite de las 12 horas de trabajo efectivo diario, computables a todos los efectos como la 

jornada ordinaria vigente en cada momento. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. JORNADA. 

La  jornada  de  trabajo  en  RTVE  regulada  en  el  artículo  39  de  este  Convenio  Colectivo  se  adaptará  de  forma 

automática  a  la  mejor  jornada  laboral  posible,  que  con  carácter  general  dispongan  las  sucesivas  Leyes  de 

Presupuestos Generales del Estado para  la Administración General del Estado y el  sector público estatal.  En el 

supuesto que no exista tal regulación, se retornaría a la jornada laboral anterior al III Convenio Colectivo.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. COMPLEMENTO DE TRANSPORTES. 

CRTVE  facilitará  los  medios  de  transporte  adecuados  para  los  desplazamientos  desde  la  localidad  en  que  el 

personal  tenga  fijada  su  residencia  a  las  instalaciones  situadas  fuera  del  casco  urbano  o,  en  caso  contrario, 

abonará  en  concepto  de  transporte  la  cantidad  que  se  acuerde  por  la  Dirección  y  la  representación  de  los 

trabajadores. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. PLAN DE MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 

La  Dirección  de  la  Empresa  y  la  Representación  legal  de  los  trabajadores  colaborarán  para  impulsar  el 

establecimiento  y  desarrollo  de medidas  que  procuren  el mantenimiento  y  el  incremento  de  la  sostenibilidad 

ambiental de la empresa, fomentando las medidas propuestas en el plan de movilidad. 



 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA. MEJORA DE LOS NIVELES DE ABSENTISMO. 

Se promoverá la creación de un grupo de trabajo para estudiar los niveles de absentismo existentes en la empresa 

y acordar medidas de mejora. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA. POLIVALENCIAS “AD PERSONAM” 

Aquellos trabajadores que tuvieran acreditado el complemento de polivalencia con carácter de “ad personam” 

con anterioridad al II Convenio, mantendrán dicho complemento en tanto no se modifique el ámbito ocupacional 

en el que queden encuadrados. 

 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. EFECTOS DE LAS MEDIDAS 

Régimen de disponibilidad y mejora del complemento de unidad informativa por la disponibilidad : Mes siguiente 

a la publicación en el BOE del presente Convenio Colectivo. 

Aplicación de la extinción obligatoria a la edad ordinaria de jubilación: 6 meses después de la publicación en el 

BOE del presente Convenio Colectivo. 

Aplicación del artículo 95.4 (incentivo a la jubilación voluntaria anticipada): 1 de enero de 2020. 

 

Disposición Derogatoria.  
 
En todo caso, y salvo lo que expresamente se deja vigente en el presente convenio colectivo, quedan derogados 

cualesquiera convenios colectivos, pactos, acuerdos, compromisos o estipulaciones anteriores. 

Se mantienen “ad personam” los que a continuación se relacionan: 

Control central Torre (continuidad) 08/01/1986            Vigente solo el punto 5 hasta homogeneización 

Gratificaciones Radio 5 de 1/4/2008                     Vigente 

Tiempo de comida continuidad las Palmas         Vigente 

Helicópteros 28/03/2005                                        Vigente 

Mayor tiempo invertido 23/5/1997                       Vigente 

Transporte 27/05/1994                                                              Vigente hasta homogeneización 

Transporte 1/6/1999                                                    Vigente hasta homogeneización 

Transporte 9/2/2006                                                  Vigente hasta homogeneización 

Transporte 18/4/1991                                                 Vigente hasta homogeneización 

Transporte 18/3/1994                                                 Vigente hasta homogeneización 

Transporte 27/3/1984                                                Vigente hasta homogeneización 

Servicio eléctrico 15/4/1988 y 26/3/2001          Vigente, excepto jornada: Aplicación turnos. Peligrosidad: CGSSL 

Control central RNE Madrid                                      Vigente, y pendiente régimen de jornada 

Control central RNE Barcelona                                Vigente, y pendiente régimen de jornada 

Continuidad RNE 27/2/1992                                     Vigente, y pendiente régimen de jornada 

Acuerdo horarios Tenerife (sin relación)            Vigente, solo el texto, sin anexos. 

   



 
 



 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 

CRTVE no contratará ni directa ni indirectamente a ningún trabajador en excedencia voluntaria, cuando haya 

incurrido en la incompatibilidad contemplada en el artículo 104, apartado 3 del vigente convenio colectivo. 

Igualmente, no podrán prestar servicios remunerados aquellos trabajadores fijos de plantilla que hayan causado 

baja incentivada mediante cualquier modalidad en CRTVE. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. 

El cálculo del descuento salarial del día de huelga o paro se realizará atendiendo a la siguiente fórmula: 

a) Se parte del salario bruto anual (no computándose en el mismo el complemento familiar voluntario, las 

aportaciones de la empresa y trabajadores al plan de pensiones ni aquellos conceptos que no remuneren 

tiempo de trabajo) 

 

b) Se divide ese salario entre 365 días lo que da el salario bruto diario. 

 

c) Días sobre los que no hay que descontar; los festivos de carácter nacional, autonómico y local (máximo 14 

días), los días de vacaciones anuales y los descansos semanales (102), con un total de 140 días en la 

actualidad, además de los días 24 y 31 de diciembre. 

 

d) Se multiplica el salario bruto diario por esos días. 

 

e) Se calculan las pagas no percibidas al día de la huelga. 

 

f) Al salario bruto anual se le restan los importes de los apartados d) y e), y se calcula un nuevo salario bruto 

total anual. 

 

g) Se descuentan de los 365 días los días festivos totales (142 días): 223 días en la actualidad. 

 

h) Se divide el importe del apartado f) entre los 223 días, y el cociente resultante supone el salario a descontar 

por el día de huelga. 

  



 
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. SUBIDA SALARIAL 2020. 

La subida salarial para 2020 se concreta de la siguiente manera y se aplicará con efectos de 1 de enero de 2020: 

 Un 1,75% de incremento a todos los conceptos salariales. (ver tabla salarial ANEXO XX) 

 El 0,25% restante, hasta el 2% recogido en el R.D.Ley 2/2020 de 21 de enero 2020, como incremento fijo 

para el año 2020, se aplica a mejorar el complemento de disponibilidad en modalidad tipo 2 y tipo 3 y otros 

complementos asociados, cuyo importe está actualizado en las tablas salariales referidas en el punto 

anterior. 

En tanto no se aplique la nueva disponibilidad, el 0,25%  se repartirá de forma proporcional a todos los 

trabajadores que hubieran percibido el complemento de disponibilidad y complemento de unidad 

informativa (sobre el valor de disponibilidad) durante estos meses de 2020 que se haya aplicado el  0,25% 

 

 El incremento variable estipulado en el mismo R.D.Ley, del 1% cuando el crecimiento del PIB sea igual o 

superior al 2,5%, o el inferior que corresponda de forma proporcional en el caso de no alcanzar el PIB dicho 

porcentaje, se aplicara proporcionalmente a todos los conceptos salariales. 

 El 0,30% de la masa salarial para fondos adicionales, se destinará a la aportación al plan de pensiones. 

El 0,25% adicional de subida salarial para 2019 ligado al incremento del PIB, se repartirá de forma proporcional a 

todos los trabajadores que hubieran percibido el complemento de disponibilidad y complemento de unidad 

informativa (sobre el valor de disponibilidad) durante el segundo semestre de 2019. 

Los sucesivos incrementos salariales que autoricen las leyes de presupuestos generales del estado se aplicarán de 

forma proporcional a todos los conceptos salariales incluidos en las tablas de forma automática. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. PLAN DE PENSIONES. 

La obligación por parte del promotor del plan de pensiones establecido en el artículo 106 de efectuar las 

aportaciones fijadas en el mencionado artículo se aplicará de acuerdo con los límites que dispongan las sucesivas 

Leyes de Presupuestos Generales del Estado.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. JORNADA DE FIN DE SEMANA. 

Para las personas que desde el 1 de enero de 2011 estuvieran desarrollando su trabajo en fin de semana en jornada 

de dos días, la empresa mantendrá sus condiciones mientras que voluntariamente continúen en la jornada anterior 

con la retribución contemplada en el anexo 1. Este régimen será de dos días (sábado y domingo) y no podrá superar 

el límite de las 12 horas de trabajo efectivo diario, computables a todos los efectos como la jornada ordinaria 

vigente en cada momento. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. JORNADA. 

La jornada de trabajo en RTVE regulada en el artículo 39 de este Convenio Colectivo se adaptará de forma 

automática a la mejor jornada laboral posible, que con carácter general dispongan las sucesivas Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado para la Administración General del Estado y el sector público estatal.  En el 

supuesto que no exista tal regulación, se retornaría a la jornada laboral anterior al III Convenio Colectivo.  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. COMPLEMENTO DE TRANSPORTES. 

CRTVE facilitará los medios de transporte adecuados para los desplazamientos desde la localidad en que el personal 

tenga fijada su residencia a las instalaciones situadas fuera del casco urbano o, en caso contrario, abonará en 

concepto de transporte la cantidad que se acuerde por la Dirección y la representación de los trabajadores. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. PLAN DE MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 



 
La Dirección de la Empresa y la Representación legal de los trabajadores colaborarán para impulsar el 

establecimiento y desarrollo de medidas que procuren el mantenimiento y el incremento de la sostenibilidad 

ambiental de la empresa, fomentando las medidas propuestas en el plan de movilidad. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA. MEJORA DE LOS NIVELES DE ABSENTISMO. 

Se promoverá la creación de un grupo de trabajo para estudiar los niveles de absentismo existentes en la empresa 

y acordar medidas de mejora. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA. POLIVALENCIAS “AD PERSONAM” 

Aquellos trabajadores que tuvieran acreditado el complemento de polivalencia con carácter de “ad personam” con 

anterioridad al II Convenio, mantendrán dicho complemento en tanto no se modifique el ámbito ocupacional en 

el que queden encuadrados. 

“DISPOSICION TRANSITORIA DECIMA.  PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL 

EMPLEO TEMPORAL EN RTVE” 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. EFECTOS DE LAS MEDIDAS 

Régimen de disponibilidad y mejora del complemento de unidad informativa por la disponibilidad: Mes siguiente 

a la publicación en el BOE del presente Convenio Colectivo. 

Aplicación de la extinción obligatoria a la edad ordinaria de jubilación: 6 meses después de la publicación en el 

BOE del presente Convenio Colectivo. 

Aplicación del artículo 95.4 (incentivo a la jubilación voluntaria anticipada): 1 de enero de 2020. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. COBERTURAS DE PLAZAS 

Los acuerdos de mayo de 2019 sobre Consolidación, Promoción, Traslados y Cambios de Ocupación serán puesto 

en marcha a los 30 días de publicación del Convenio Colectivo. Tal como establece el acuerdo podrá revisarse la 

relación de plazas de cada proceso. 

Disposición Derogatoria.  
 
En todo caso, y salvo lo que expresamente se deja vigente en el presente convenio colectivo, quedan derogados 

cualesquiera convenios colectivos, pactos, acuerdos, compromisos o estipulaciones anteriores. 

Se mantienen “ad personam” los que a continuación se relacionan: 

Control central Torre (continuidad) 08/01/1986            Vigente solo el punto 5 hasta homogeneización 

Gratificaciones Radio 5 de 1/4/2008                     Vigente 

Tiempo de comida continuidad las Palmas         Vigente 

Helicópteros 28/03/2005                                        Vigente 

Mayor tiempo invertido 23/5/1997                       Vigente 

Transporte 27/05/1994                                                              Vigente hasta homogeneización 

Transporte 1/6/1999                                                    Vigente hasta homogeneización 

Transporte 9/2/2006                                                  Vigente hasta homogeneización 

Transporte 18/4/1991                                                 Vigente hasta homogeneización 

Transporte 18/3/1994                                                 Vigente hasta homogeneización 

Transporte 27/3/1984                                                Vigente hasta homogeneización 

Servicio eléctrico 15/4/1988 y 26/3/2001          Vigente, excepto jornada: Aplicación turnos. Peligrosidad: CGSSL 

Control central RNE Madrid                                      Vigente, y pendiente régimen de jornada 



 
Control central RNE Barcelona                                Vigente, y pendiente régimen de jornada 

Continuidad RNE 27/2/1992                                     Vigente, y pendiente régimen de jornada 

Acuerdo horarios Tenerife (sin relación)            Vigente, solo el texto, sin anexos. 

  



 
 

 



PROPUESTA CCOO CAPÍTULO IX.- Actividades Sindicales 
 

Artículo 87.- Actividades sindicales.  

Durante la vigencia del artículo 10 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de 

medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, los 

apartados A), B), H) y P) del presente artículo se aplicarán de la siguiente forma:  

87 A) Delegados Sindicales: Queda en suspenso  

87 B) Acumulación de horas entre miembros de los comités. Queda en suspenso, con 

excepción de lo expresamente acordado para el periodo de aplicación del Artículo 10 

del RDL 20/2012, aplicándose por tanto el siguiente régimen:  

Los sindicatos con presencia en el Comité Intercentros de CRTVE podrán constituir una 

bolsa anual de horas en el ámbito de toda la empresa, mediante la acumulación de las horas 

mensuales retribuidas que establece el artículo 68 e) del Estatuto de los Trabajadores, de alguno 

o de todos los Delegados de Personal, miembros del Comité de Empresa y Delegados Sindicales.  

Requisitos:  

• Podrán ser cesionarios de horas las personas que cumplan los requisitos para ser 

cedentes, y además, hasta un máximo de seis trabajadores por cada sindicato con 

derecho a bolsa, que serán designados de entre sus miembros.  

• Cada sindicato presentará anualmente la relación de delegados cedentes de horas y la 

relación de cesionarios que acumulan las horas a la Dirección de RR.HH. Salvo 

comunicación expresa en contrario, y hasta la fecha en que dicha comunicación sea 

debidamente notificada a la Dirección de Recursos Humanos por parte del cedente, 

dicha cesión de horas se entenderá válida y producirá sus efectos.  

• Cada sindicato especificará el número total de horas cedidas de la bolsa a cada 

cesionario. Cuando el número de horas asignado a un trabajador supere el crédito 

horario teórico que le corresponde en función de su cargo de representación, la 

asignación deberá presentarse antes de que comiencen los últimos 5 días hábiles 

anteriores al periodo de cesión, y se mantendrá hasta aviso en contrario o durante el 

tiempo especificado en la notificación. No tendrá efecto la acumulación si no se 

comunica en el plazo mencionado.  

• Cada sindicato hará las anteriores notificaciones a la Dirección de Recursos Humanos 

y al área y Centro de trabajo al que pertenece el trabajador en la forma en que acuerden 

las partes.  

En el caso de que, por acumulación de horas, el cesionario quedara en situación de 

exención de servicios percibirá lo establecido en el apartado H.1 del artículo 87 de presente 

convenio. En todo caso se garantizará, como mínimo, la percepción del Complemento de 

Disponibilidad para el Servicio en su modalidad b, en su valor máximo (2 bloques).  

En caso de exención de servicios parcial, se aplicará lo dispuesto en el apartado H.3 del 

artículo 87 del presente Convenio, entendiéndose por exención de servicios parcial la 

acumulación de más de 80 horas mensuales.  



87 H) Exención de servicios. Queda en suspenso, con excepción de lo expresamente 

acordado para el periodo de aplicación del Artículo 10 del RDL 20/2012, aplicándose por 

tanto el siguiente régimen:  

Los miembros del Comité Intercentros de la CRTVE, integrado por doce miembros y 

respetando la proporcionalidad de los sindicatos en CRTVE conforme a los resultados electorales 

obtenidos en sus respectivos ámbitos, estarán exentos de servicio, absorbiendo dicha exención 

el crédito horario que le corresponda como representante electo en su respectivo centro de 

trabajo. Los Secretarios Generales de las secciones sindicales integrantes del CI podrán proceder 

a asignar dicha exención a persona distinta, elegida entre los delegados de personal, delegados 

sindicales, delegados de prevención y miembros del comité de empresa, así como entre 

cualquiera de los seis trabajadores con capacidad para ser cesionarios de horas descritos en el 

acuerdo entre la Dirección y el C.I. de fecha 19 de diciembre de 2012.  

Asimismo, quedarán exentos los miembros del C.G.S.S.L.  

A partir de la fecha de entrada en vigor de las anteriores previsiones queda anulado el 

acuerdo por el que se concede exención de servicios a los miembros de la comisión negociadora 

del II Convenio Colectivo, en lo concerniente a dicha previsión.   

87 P) Reuniones de miembros de Comité de Empresa. Queda en suspenso.  

El derecho de los trabajadores a organizarse libremente en sindicatos es un precepto 

constitucional, por lo que CRTVE facilitará el lícito ejercicio de la actividad sindical en sus centros 

de trabajo, tanto por los representantes electos del personal como por los trabajadores en 

general, en los términos que establezca este convenio colectivo y la legislación vigente en cada 

momento. La labor representativa de los sindicatos y la defensa de los intereses de los 

trabajadores es ejercida por éstos, no sólo en favor de sus afiliados, y de sus efectos se 

benefician el conjunto de los trabajadores de la CRTVE. Es por ello que, además del 

sostenimiento directo de los mismos por parte de sus asociados, los sindicatos precisan de 

medios, recursos y facilidades, que compensen sus actividades que surten efectos generales y 

universales para la totalidad de la plantilla de la CRTVE. Por tanto, se pueden establecer entre la 

dirección de la CRTVE y las secciones sindicales de las organizaciones sindicales “más 

representativas” que operan en la CRTVE, acuerdos tendentes a facilitar la actividad sindical y 

establecer compensaciones por la extensión universalizada a la plantilla de los beneficios 

derivados de la representación laboral que éstos logran.  

De acuerdo con el título III de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (Ley 11/1985 de dos 

de agosto), se entenderán como “sindicatos más representativos” en el ámbito de la CRTVE, los 

que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención del 10 por 100 o más del total 

de delegados de personal y/o de los miembros de los comités de empresa, elegidos en el 

conjunto de las elecciones sindicales celebradas en el ámbito de aplicación de este convenio 

colectivo.  

A los efectos previstos en este artículo, todas las menciones y derechos que se recogen 

para las secciones sindicales de los “sindicatos más representativos” se refieren exclusivamente 

a las secciones sindicales de ámbito estatal de toda la CRTVE. Es decir, una por cada “sindicato 

más representativo”.  

A los efectos de este artículo las coaliciones de sindicatos con al menos el 10 % de los 

delegados de personal y miembros de comités de empresa en la CRTVE, tendrán los mismos 



derechos que los “sindicatos más representativos”, siempre que se hubiesen presentado a las 

elecciones sindicales en coalición, en cuyo caso quedarán absorbidos los derechos que les 

pudieran corresponder como sección sindical.  

A) Delegados Sindicales. En suspenso  

En cada centro de trabajo, las secciones sindicales de los “sindicatos más 

representativos” podrán designar delegados sindicales, de acuerdo con la siguiente escala:  - De 

50 a 250 trabajadores uno.  - De 251 a 750 trabajadores   dos.  - De 751 a 2000 trabajadores   

cuatro.  - De 2001 en adelante  once.  

Cuando no se llegue a cincuenta trabajadores por centro de trabajo, aquellos centros 

que no tengan representación conforme a la escala anterior podrán agruparse por provincias 

integradas en las respectivas Comunidades Autónomas, para tener derecho a un delegado 

sindical autonómico por los primeros cien trabajadores. A estos efectos Ceuta y Melilla se 

computan conjuntamente con los centros de trabajo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Estos delegados dispondrán de un crédito de horas mensuales retribuidas de igual cuantía que 

la atribuida a los miembros de comités de empresa o delegados de personal, por el artículo 68. 

e), del Estatuto de los Trabajadores. Los delegados sindicales para poder disponer del crédito de 

horas mensuales retribuidas deberán pertenecer a un centro de trabajo con plantilla de más de 

veinticinco trabajadores, en caso contrario se les garantiza un mínimo de siete horas mensuales.  

A petición de parte, la dirección de la CRTVE, con carácter excepcional y previos los 

informes pertinentes, podrá autorizar la designación de delegados sindicales en cualquier centro 

de trabajo, mediante sustitución expresa de alguno de los que correspondiera al Sindicato 

proponente, en virtud de lo dispuesto en los párrafos precedentes.  

Madrid se considera un único centro de trabajo.  

B) Acumulación de horas entre miembros de los comités. En suspenso  

Los sindicatos con presencia en el Comité Intercentros de CRTVE podrán constituir una 

bolsa anual de horas en el ámbito de toda la empresa, mediante la acumulación de las horas 

mensuales retribuidas que establece el artículo 68 e) del Estatuto de los Trabajadores, de alguno 

o de todos los Delegados de Personal, miembros del Comité de Empresa y Delegados Sindicales. 

Podrá crearse Se crea una bolsa anual de horas mensuales retribuidas para cada sección sindical 

de un ”sindicato más representativo”, con la cesión parcial de las horas mensuales retribuidas 

que establece el artículo 68 e) del Estatuto de los Trabajadores, de alguno o de todos los 

delegados de personal o miembros del comité de empresa de su adscripción. Las horas 

retribuidas de esta bolsa podrán acumularse con el crédito de horas de que ya dispongan uno o 

varios representantes, siempre que no exceda del 100 por 100 de incremento sobre el número 

de horas que a éstos corresponda.  

Esta atribución no podrá referirse a horas pasadas, debiendo concretarse 

anticipadamente la identidad del cedente y cesionario y el número de horas cedidas. Las horas 

atribuidas al delegado sindical no pueden ser objeto de acumulación, ni aun coincidiendo las dos 

representaciones en la misma persona.  

A la anterior bolsa, la CRTVE añadirá la cantidad de 7.000 horas retribuidas que se 

repartirán entre los sindicatos presentes en el comité intercentros de la CRTVE de forma 

proporcional a la representatividad obtenida en el mismo (nº de delegados de personal y 

miembros de comités de empresa en la CRTVE).  



Esta bolsa de horas tiene como finalidad proporcionar una mayor flexibilidad para el 

ejercicio de las funciones representativas de los representantes de los trabajadores, y por ello 

se utilizarán únicamente por parte de aquellos que tengan la condición de representante legal 

de los trabajadores: miembros de comités de empresa y delegados de personal, o la condición 

de delegado sindical conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.   

La forma y el uso que las citadas secciones sindicales puedan dar a las mismas deberá 

ser pactada previamente con CRTVE.  

Requisitos:  

• Podrán ser cesionarios de horas las personas que cumplan los requisitos para ser 

cedentes, y además, hasta un máximo de seis trabajadores por cada sindicato con 

derecho a bolsa, que serán designados de entre sus miembros.  

• Cada sindicato presentará anualmente la relación de delegados cedentes de horas y la 

relación de cesionarios que acumulan las horas a la Dirección de RR.HH. Salvo 

comunicación expresa en contrario, y hasta la fecha en que dicha comunicación sea 

debidamente notificada a la Dirección de Recursos Humanos por parte del cedente, 

dicha cesión de horas se entenderá válida y producirá sus efectos.  

• Cada sindicato especificará el número total de horas cedidas de la bolsa a cada 

cesionario. Cuando el número de horas asignado a un trabajador supere el crédito 

horario teórico que le corresponde en función de su cargo de representación, la 

asignación deberá presentarse antes de que comiencen los últimos 5 días hábiles 

anteriores al periodo de cesión, y se mantendrá hasta aviso en contrario o durante el 

tiempo especificado en la notificación. No tendrá efecto la acumulación si no se 

comunica en el plazo mencionado.  

• Cada sindicato hará las anteriores notificaciones a la Dirección de Recursos Humanos 

y al área y Centro de trabajo al que pertenece el trabajador en la forma en que acuerden 

las partes.  

En el caso de que, por acumulación de horas, el cesionario quedará en situación de 

exención de servicios percibirá lo establecido en el apartado H.1 del artículo 87 de presente 

convenio. En todo caso se garantizará, como mínimo, la percepción del Complemento de 

Disponibilidad para el Servicio en su modalidad b, en su valor máximo (2 bloques).  

C) Locales sindicales  

Se dotará a las secciones sindicales de los “sindicatos más representativos” a nivel estatal de 

locales con mobiliario y enseres adecuados, teléfonos fijos y móviles con datos, conexión a 

internet, impresoras, scanner y fax ordenadores personales y portátiles o equipos que los 

sustituyan o complementen para el correcto desempeño de las tareas que les son propias, en 

las mismas condiciones del resto de personal de CRTVE y los siguientes términos: - un local en 

Torrespaña (Madrid)  - un local en San Cugat del Vallés (Barcelona)  - un local en Prado del Rey 

(Madrid) - un local en cada una de las restantes Comunidades Autónomas, siempre que sea 

posible y lo permitan los medios inmobiliarios de las distintas Comunidades Autónomas y, en el 

caso de Canarias, se tendrá en cuenta la necesidad de tenerlo en las dos provincias. Estos 

extremos se tomarán en consideración en las ampliaciones o centros de nueva planta. Se 



permitirá conectar en red aquellos aparatos que aporte cada sección sindical estatal para el 

correcto desarrollo de su cometido. 

Los sindicatos que no tengan la consideración de más representativos, pero presentes 

en el C.I. tendrán derecho a tener un local en Madrid y otro en Barcelona dotado con mobiliario 

y enseres adecuados, teléfono y fax con los mismos medios para el correcto desempeño de las 

tareas que les son propias.  

El reparto de los medios se realizará respetando la proporcionalidad de los Sindicatos 

en el CI. 

D) Excedencia  

Los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior 

desempeñadas en los “sindicatos más representativos”, de conformidad con lo establecido en 

la Ley Orgánica de Libertad Sindical, mientras dure el ejercicio de su cargo representativo 

tendrán derecho a obtener excedencia especial, en los términos y con los efectos establecidos 

en el artículo 101 del presente convenio.  

E) Facilidades  

La dirección de la CRTVE facilitará el lícito ejercicio de la actividad sindical de los comités 

de empresa, delegados de personal, delegados sindicales y sindicatos y su difusión informativa 

en cada uno de sus centros de trabajo. Dentro de sus posibilidades CRTVE permitirá el uso de 

los medios necesarios para el cumplimiento de dichos objetivos, facilitando 

● Tablones sindicales en cada edificio de cada centro de trabajo 

● Espacio en Intranet y Extranet 

● Listas de distribución de correos corporativos 

F) Asamblea sindical  

Cada una de las secciones sindicales de los “sindicatos más representativos” o presentes 

en el C.I. de la CRTVE podrá convocar y celebrar anualmente un máximo de 6 asambleas de 

trabajadores por cada centro de trabajo para tratar cuestiones de carácter sindical o laboral. La 

convocatoria y celebración de estas asambleas se ajustará a lo dispuesto en el cap. II del tít. II 

del Estatuto de los Trabajadores, si bien dicha convocatoria, con la expresión del orden del día, 

deberá comunicarse a la Dirección correspondiente con cuarenta y ocho horas de antelación y 

su celebración no estará sometida a la limitación establecida en el epígrafe b) del artículo 78.2, 

del citado texto legal.  

G) Servicios sociales  

Los miembros en los comités de empresa o delegados de personal tendrán participación 

en los órganos colegiados de los servicios sociales y asistenciales de la empresa (acción social, 

seguro médico, seguros de trabajo, accidentes y vida, comedores, retribución flexible, guardería, 

etc.) , grupos de empresa y plan de pensiones, dentro de los límites que pudieran establecer las 

normas que los regulan. La Dirección de la CRTVE facilitará a los comités de empresa o delegados 

de personal la información que posea sobre el funcionamiento y actividades de los mencionados 

servicios.  

H) Exención de servicios. En suspenso  



H.1.  Las secciones sindicales de los “sindicatos más representativos” en la CRTVE o 

presentes en el C.I. de la CRTVE, podrán designar de entre sus miembros del comité de empresa, 

delegados de personal, delegados sindicales o delegados de prevención, representantes que 

quedarán exentos de la prestación del servicio para poder desempeñar funciones sindicales 

relacionadas con las actividades propias de la CRTVE, sin perjuicio de la percepción de sus 

retribuciones correspondientes al salario base, complementos personales y de puesto que se 

recogen en el convenio colectivo, que vinieran acreditándosele con regularidad hasta el 

momento de la exención de servicios. En consecuencia, aquellos complementos de índole 

funcional que su percepción depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en 

el puesto de trabajo, se devengarán de acuerdo con la media de lo percibido en el último año 

por tales conceptos actualizados. En todo caso se garantizará, como mínimo, la percepción del 

complemento de disponibilidad para el servicio en su modalidad C, en su valor máximo (4 

bloques).  

H.2. Para el cálculo del número total de exentos de servicio se utilizará la siguiente tabla:  

 
Nº de sindicatos representativos en 
CRTVE o coaliciones con más del 
10% de los delegados en CRTVE  
 
 
 

 
Liberados 
 

1 25 

2 50 

3 75 

4 o más 84 
 

En estos números estarán incluidos aquellos miembros del Comité de Seguridad y Salud 

Laboral que la representación legal de los trabajadores decidiera liberar de servicio.  

Los exentos de servicio en la CRTVE se repartirán proporcionalmente entre las secciones 

sindicales o coaliciones presentes en el comité intercentros de CRTVE, en base a su 

representatividad en el mismo. (nº de delegados de personal y miembros de comités de 

empresa en la CRTVE). Asimismo el número máximo de exentos de servicio por cada centro de 

trabajo, con relación al número de trabajadores, será el establecido de acuerdo con el siguiente 

baremo:  

- En centros de menos de 50 trabajadores  un exento de servicio 

 - En centros de 50 hasta 100 trabajadores  dos exentos de servicio  

- En centros de más de 100 trabajadores los que correspondan hasta cubrir el cupo 

máximo.  

Todo ello respetando la obligatoriedad de cumplir los requisitos establecidos en el 

convenio colectivo, en cuanto deben ser delegados de personal o miembros del comité de 

empresa o delegados sindicales o delegados de prevención.   

A petición de parte, la Dirección de la CRTVE, con carácter excepcional y previos los 

informes pertinentes, podrá autorizar la designación de “exentos de servicio” en cualquier 



centro de trabajo, mediante sustitución expresa de alguno de los que correspondiera al sindicato 

proponente, en virtud de lo dispuesto en los párrafos precedentes.  

H.3.  La Dirección podrá autorizar la exención parcial de la prestación de servicio en 

función de la viabilidad del encaje del trabajo parcial solicitado en la unidad en que esté 

destinado, siempre que haya sido efectuada la petición con dos meses de anticipación, se trate 

de exención parcial de un horario fijo y para un plazo mínimo de seis meses, con el fin de 

organizar el servicio. La exención parcial de servicio solo garantiza el cobro de las retribuciones 

del representante designado, como si del uso del crédito de horas sindicales se tratase.  

H.4.  La sección sindical correspondiente podrá proponer, si lo considera necesario, que 

la plaza de un liberado (representante exento de servicio), sea cubierta por un contratado 

interino.  

I) Garantías y derechos de los delegados sindicales  

Los delegados sindicales y autonómicos, tendrán las garantías y derechos reconocidos 

en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, incluido el obtener 

permiso sin sueldo, en el caso de que no estuviesen ya relevados de prestación de servicios, 

hasta un máximo de veintidós días al año, para atender asuntos sindicales.  

J) Trabajadores administrativos  

Para la realización de las tareas administrativas, a cada sección sindical de un “sindicato 

más representativo” le serán adscritos, por la Dirección de la CRTVE, dos trabajadores 

administrativos.  

K) Comité intercentros  

 K.1.  Constitución  

 Al amparo de lo previsto en el artículo 63.3 del Estatuto de los Trabajadores se 

constituye en la CRTVE un Comité Intercentros de CRTVE, por elección directa de los 

trabajadores de la totalidad de los centros de trabajo de la CRTVE, estableciéndose por convenio 

la constitución, funcionamiento y competencia del mismo.  

 K.2.  Ámbito de actuación  

 El comité intercentros es el máximo órgano colegiado representativo de los trabajadores en la 

CRTVE. El ámbito de competencia territorial de este comité será el estatal y el que supere el de 

las competencias de cada uno de los comités de empresa o de los delegados de personal.  

  K.3.  Competencias  

  K.3.a) Las competencias del comité intercentros serán las señaladas en el artículo 64 

del Estatuto de los Trabajadores y las que a continuación se establecen en este convenio.  

    K.3.a.1  Asumir los derechos y obligaciones que el convenio colectivo de la CRTVE y la 

legislación laboral concede a la “representación de los trabajadores”, “representantes del 

personal” o términos análogos sin menoscabo de las atribuciones y competencias de los 

sindicatos.  

Asimismo, este órgano (CI) estará legitimado para recibir toda la información que la 

empresa esté obligada a entregar a la representación legal de los trabajadores.   



  K.3.a.2  Conocer la estructura orgánica y sus variaciones antes de su puesta en práctica 

por la Dirección.    

 K.3.a.3   Conocer trimestralmente, al menos, el plan de actividades y la evolución 

económica de la CRTVE, así como los informes estadísticos, balances del ejercicio e informes de 

datos y niveles de audiencia de la programación.    

 K.3.a.4    Poder establecer con la dirección pactos o acuerdos que afecten al conjunto 

de los trabajadores de la CRTVE.    

 K.3.a.5     Crear en su seno comisiones de trabajo para temas concretos.    

 K.3.a.6   Convocar huelga y ejercitar cuantas actuaciones administrativas o judiciales 

sean necesarias para la defensa de los intereses de los trabajadores en su ámbito 

correspondiente.    

 K.3.a.7   Comunicar la composición de la representación del personal en la comisión 

negociadora del convenio colectivo y en el Comité General de Salud y Seguridad Laboral, así 

como en los órganos de representación y participación de ámbito estatal para la CRTVE, con 

base en la respectiva representatividad de cada sección sindical en el C.I.     

K.3.a.8  Intervenir como miembros por la parte social de la comisión paritaria, 

ejerciendo las funciones que se señalan para la misma en este convenio.        

  K.3.a.9     Convocar, presidir y coordinar cuantas asambleas de trabajadores que, por 

la trascendencia de los temas, se considere oportuno.   

  K.3.a.10     Actuar en cualquier otro asunto que afecte a los trabajadores de CRTVE.  

  K.4.  Composición  

El Comité Intercentros de la CRTVE estará integrado por doce miembros y, en su 

composición, se respetará la proporcionalidad de los sindicatos en CRTVE, conforme a los 

resultados electorales obtenidos en sus respectivos ámbitos. En la designación de los miembros 

integrantes de este comité se respetará lo establecido en la legislación vigente y cada uno de 

sus integrantes dispondrá de un crédito mensual de cuarenta horas retribuidas, que absorberá 

el que le corresponda como representante electo en su respectivo centro de trabajo.   

 K.5.  Reuniones  

El Comité Intercentros de la CRTVE se reunirá cada trimestre para tratar asuntos 

relativos a sus competencias. Durante cada una de las reuniones del comité, la Dirección 

informará al mismo de aquellos temas que afecten y deban ser conocidos por los trabajadores.  

El Comité Intercentros de la CRTVE se reunirá, con carácter ordinario, hasta un máximo 

de doce veces al año. Con carácter extraordinario podrá reunirse hasta un máximo de doce 

ocasiones anuales adicionales, siempre que concurran circunstancias que justifiquen la 

necesidad de la reunión, mediante solicitud de al menos siete miembros de sus componentes, 

que deberán fijar los asuntos a tratar.  

Las reuniones que se prevén en el presente convenio entre la Dirección y el Comité 

Intercentros, se celebrarán durante las reuniones convocadas por el Comité Intercentros, con 

carácter ordinario o extraordinario.  



Asimismo, la Dirección de la CRTVE podrá convocar a reunión al comité, comunicando 

previamente el orden del día a tratar con una antelación razonable. De no estar previamente 

convocado el Comité Intercentros, dicha convocatoria no será considerada dentro del cómputo 

de reuniones previsto en los párrafos anteriores  

Las reuniones del comité serán notificadas a la Dirección con una antelación razonable, 

salvo casos de negociación colectiva o conflicto, en los que podrá reducirse el plazo al 

estrictamente necesario. Las horas empleadas en reuniones convocadas expresamente por la 

Dirección, no serán por cuenta del crédito de horas mensuales retribuidas de cada uno de los 

representantes de los trabajadores.  

 K.6.  Gastos  

Los gastos de desplazamiento de los miembros del comité, originados por la celebración 

de reuniones ordinarias y extraordinarias, serán satisfechos por CRTVE.  

  K.7.  Validez de los acuerdos  

La constitución válida de las reuniones requerirá un “quórum” de, al menos, siete 

miembros de sus componentes. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes, 

salvo que, reglamentariamente, se exigiera mayoría superior.  

La Dirección propiciará en la medida de lo posible que las reuniones del Comité 

Intercentros y comisiones de él dependientes se realicen por videoconferencia, garantizando su 

privacidad, de acuerdo con la mayoría de la representación sindical.  

Con carácter general para cuantas comisiones se establecen en el presente convenio 

colectivo, las reuniones se entenderán válidamente celebradas por videoconferencia, sin 

perjuicio de la posterior extensión y firma del acta correspondiente.  

 K.8.  Reglamento  

El Comité Intercentros elaborará su reglamento que no podrá contravenir la legislación 

vigente ni lo establecido en este convenio colectivo y que registrará en el S.M.A.C. u organismo 

competente de la administración que lo sustituya, entregando copia a la Dirección.  

L) Presupuesto  

La Dirección oirá a la representación de los trabajadores antes de elaborar el 

anteproyecto de presupuestos para la CRTVE. Para ello se mantendrá una reunión con el Comité 

Intercentros de CRTVE antes del mes de octubre de cada año.  

M) Participación  

La CRTVE se compromete a facilitar información, mediante reuniones trimestrales con 

el Comité Intercentros, de las actividades previstas y de la evolución económica de la empresa, 

así como de lo establecido al respecto en el artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Dicha 

información tendrá carácter reservado y, en todo caso, ningún tipo de documentos entregados 

por la empresa a la representación del personal podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de 

aquélla y para distintos fines de los que motivaron su entrega, de acuerdo con lo establecido en 

el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores.  

Los representantes del personal estarán en los órganos de participación de los 

trabajadores en la gestión y en la programación de la CRTVE, con criterios encaminados a 



contribuir a su mejor organización y funcionamiento y, en especial, el de los servicios de carácter 

público que CRTVE presta.  

N) Reunión estatal de las secciones sindicales  

Las secciones sindicales de los sindicatos presentes en el C.I. podrán celebrar una asamblea cada 

cuatro años. CRTVE abonará los gastos ocasionados por la celebración de dicha asamblea. A 

dicha asamblea podrán asistir los delegados sindicales, miembros del comité de empresa y 

representantes del personal integrantes de cada sección sindical.  

O) Viajes y dietas  

Las secciones sindicales de los “sindicatos más representativos” en la CRTVE o presentes en el 

C.I. de la CRTVE, tendrán derecho, con cargo a la CRTVE, a un número de viajes y dietas, que se 

repartirán proporcionalmente entre las secciones sindicales o coaliciones presentes en el 

Comité Intercentros de CRTVE, en base a su representatividad en el mismo. (nº de delegados de 

personal y miembros de comités de empresa en la CRTVE).  

• Para el cálculo del número total de dietas se utilizará la siguiente tabla:      

 
Nº de sindicatos representativos en 
CRTVE o coaliciones con más del 
10% de los delegados en CRTVE  
 
 

 
 
Dietas 
 

1 261 

2 522 

3 783 

4 o más 950 

  

  
 

• Para el cálculo total de los viajes se utilizará la siguiente tabla:  

 
Nº de sindicatos 
representativos en 
CRTVE o coaliciones 
con más del 10% de 
los delegados en 
CRTVE 
 
 

 
Viajes 

 

Viajes durante el año 
que se negocie el 
convenio colectivo 
de CRTVE 
 

Viajes durante el año 
que se celebren las 
Elecciones Sindicales 
en CRTVE 
 

1 82 88 97 

2 165 176 194 

3 247 265 291 

4 o más 323 345 380 

 



Los viajes internacionales se efectuarán solamente en el ámbito europeo con cargo a 

este cupo, valorándose el doble que los nacionales, a efectos del cómputo señalado 

anteriormente.   

Entre la Dirección de la CRTVE y el Comité Intercentros se elaborará el procedimiento 

para la aplicación de este derecho y su correcta administración.  

P) Reuniones de miembros de comité de empresa. En Suspenso  

En los centros de trabajo de hasta cien trabajadores se ampliará el crédito de horas 

mensuales retribuidas, además de las establecidas en el artículo 68.e) del Estatuto de los 

Trabajadores a aquéllas que se utilicen por cada uno de los miembros del comité de empresa 

para asistir a dos reuniones del comité al mes o tres en época de convenio, siempre que la 

empresa tenga conocimiento de tales reuniones con al menos cuarenta y ocho horas de 

antelación para organizar las necesidades del servicio.  

Q) Utilización de recursos corporativos  

Mediante acuerdo entre la Dirección y las secciones sindicales de los “sindicatos más 

representativos”, estos podrán utilizar los recursos corporativos. Con los mismos requisitos se 

podrán facilitar recursos corporativos para las necesidades del comité intercentros de CRTVE  

R) Interlocución acreditada  

La petición, notificación y justificación de uso de recursos corporativos, la designación 

de delegados sindicales y exentos de servicio, la propuesta de dietas contra el cupo establecido 

en el convenio, cualquier otra de designación de representantes del sindicato y en general 

cualquier otro extremo que deba ser acreditado por un sindicato en el ámbito de la CRTVE, será 

competencia ejercida por el secretario general de cada sección sindical, o cargo equivalente, 

que se podrá delegar expresamente en persona o personas concretas y para ámbitos y 

supuestos específicos.  

Para los comités de cualquier nivel, serán los secretarios de cada uno de estos comités 

los encargados de comunicar estos extremos a la Dirección en el ámbito que corresponda, con 

el “visto bueno” del presidente del mismo comité o según lo especifique su propio reglamento.  

S) Elecciones sindicales  

Debido al deseo de unificar la totalidad de las elecciones sindicales en CRTVE, se acuerda que:  

  a) A partir de enero de 2012, Las elecciones sindicales en la CRTVE se celebran en todos 

sus centros de trabajo a nivel provincial.  

 b) A efecto de elecciones sindicales, todos los trabajadores existentes quedan 

encuadradas en el colegio de técnicos y administrativos. 

  

T) Los miembros de la Comisión de Control del Plan de Pensiones dispondrán de un crédito 

mensual de 40 horas retribuidas para asistir a las reuniones oficiales establecidas de la Comisión 

de Control. 



 

CAPITULO IX.- ACTIVIDADES SINDICALES 

Artículo 82.-Actividades sindicales. 

DERECHOS EN SUSPENSO DURANTE EL PERIODO DE APLICACIÓN DEL ARTICULO 10 DEL RDL 20/2012. 

El derecho de los trabajadores a organizarse libremente en sindicatos es un precepto constitucional, por lo que 

CRTVE facilitará el lícito ejercicio de la actividad sindical en sus centros de trabajo, tanto por los representantes 

electos del personal como por los trabajadores en general, en los términos que establezca este Convenio Colectivo 

y la legislación vigente en cada momento. La labor representativa de los sindicatos y la defensa de los intereses 

de los trabajadores es ejercida por éstos, no solo en favor de sus afiliados, y de sus efectos se benefician el 

conjunto de los trabajadores de la CRTVE. Es por ello que, además del sostenimiento directo de los mismos por 

parte de sus asociados, los sindicatos precisan de medios, recursos y facilidades, que compensen sus actividades 

que surten efectos generales y universales para la totalidad de la plantilla de la CRTVE. Por tanto, se pueden 

establecer entre la Dirección de la CRTVE y las Secciones Sindicales de las Organizaciones Sindicales “más 

representativas” que operan en la CRTVE, acuerdos tendentes a facilitar la actividad sindical y establecer 

compensaciones por la extensión universalizada a la plantilla de los beneficios derivados de la representación 

laboral que éstos logran. 

De acuerdo con el Título III de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (Ley 11/1985 de dos de agosto), se entenderán 

como “Sindicatos más Representativos” en el ámbito de la CRTVE, los que acrediten una especial audiencia, 

expresada en la obtención del 10 por 100 o más del total de Delegados de Personal y/o de los miembros de los 

Comités de Empresa, elegidos en el conjunto de las elecciones sindicales celebradas en el ámbito de aplicación de 

este Convenio Colectivo. 

A los efectos previstos en este artículo, todas las menciones y derechos que se recogen para las Secciones 

Sindicales de los “Sindicatos Más Representativos” se refieren exclusivamente a las Secciones Sindicales de ámbito 

estatal de toda la CRTVE. Es decir, una por cada “Sindicato Más Representativo”. 

A los efectos de este artículo las coaliciones de sindicatos con al menos el 10 % de los delegados de personal y 

miembros de comités de empresa en la CRTVE, tendrán los mismos derechos que los “Sindicatos Más 

Representativos”, siempre que se hubiesen presentado a las elecciones sindicales en coalición, en cuyo caso 

quedarán absorbidos los derechos que les pudieran corresponder como sección sindical. 

A) Delegados Sindicales 

En cada centro de trabajo, las Secciones Sindicales de los “Sindicatos Más Representativos” podrán designar 

Delegados Sindicales, de acuerdo con la siguiente escala: 

 - De 50 a 250 trabajadores   UNO. 

 - De 251 a 750 trabajadores   DOS. 

 - De 751 a 2000 trabajadores   CUATRO 

 - De 2001 en adelante    ONCE 

Cuando no se llegue a cincuenta trabajadores por centro de trabajo, aquellos centros que no tengan 

representación conforme a la escala anterior podrán agruparse por provincias integradas en las respectivas 

Comunidades Autónomas, para tener derecho a un Delegado Sindical Autonómico por los primeros cien 

trabajadores. A estos efectos Ceuta y Melilla se computan conjuntamente con los centros de trabajo de la 



 

Comunidad Autónoma de Andalucía. Estos Delegados dispondrán de un crédito de horas mensuales retribuidas 

de igual cuantía que la atribuida a los miembros de Comités de Empresa o Delegados de Personal, por el artículo 

68. e), del Estatuto de los Trabajadores. Los Delegados Sindicales para poder disponer del crédito de horas 

mensuales retribuidas, deberán pertenecer a un centro de trabajo con plantilla de más de veinticinco 

trabajadores, en caso contrario se les garantiza un mínimo de siete horas mensuales. 

A petición de parte, la Dirección de la CRTVE, con carácter excepcional y previos los informes pertinentes, podrá 

autorizar la designación de Delegados Sindicales en cualquier centro de trabajo, mediante sustitución expresa de 

alguno de los que correspondiera al Sindicato proponente, en virtud de lo dispuesto en los párrafos precedentes. 

Madrid se considera un único centro de trabajo a efectos de elecciones sindicales. 

B) Acumulación de horas entre miembros de los Comités 

Los sindicatos con presencia en el Comité Intercentros de CRTVE podrán constituir una bolsa anual de horas en 

el ámbito de toda la empresa, mediante la acumulación de las horas mensuales retribuidas que establece el 

artículo 68 e) del Estatuto de los Trabajadores, de alguno o de todos los Delegados de Personal, miembros del 

Comité de Empresa y Delegados Sindicales. 

Requisitos: 

• Podrán ser cesionarios de horas las personas que cumplan los requisitos para ser cedentes, y además, hasta un 

máximo de ocho trabajadores por cada sindicato con derecho a bolsa, que serán designados de entre sus 

miembros. 

• Cada sindicato presentará anualmente la relación de delegados cedentes de horas y la relación de cesionarios 

que acumulan las horas a la Dirección de RR.HH. Salvo comunicación expresa en contrario, y hasta la fecha en que 

dicha comunicación sea debidamente notificada a la Dirección de Recursos Humanos por parte del cedente, dicha 

cesión de horas se entenderá válida y producirá sus efectos. 

• Cada sindicato especificará el número total de horas cedidas de la bolsa a cada cesionario. Cuando el número 

de horas asignado a un trabajador supere el crédito horario teórico que le corresponde en función de su cargo de 

representación, la asignación deberá presentarse antes de que comiencen los últimos 5 días hábiles anteriores al 

periodo de cesión, y se mantendrá hasta aviso en contrario o durante el tiempo especificado en la notificación. 

No tendrá efecto la acumulación si no se comunica en el plazo mencionado. 

• Cada sindicato hará las anteriores notificaciones a la Dirección de Recursos Humanos y al área y Centro de 

trabajo al que pertenece el trabajador en la forma en que acuerden las partes. 

En el caso de que, por acumulación de horas, el cesionario quedara en situación de exención de servicios percibirá 

lo establecido en el apartado H.1 del artículo 87 de presente convenio. En todo caso se garantizará, como mínimo, 

la percepción del Complemento de Disponibilidad para el Servicio en su opción 3   en su valor máximo (2 bloques). 

En caso de exención de servicios parcial, se aplicará lo dispuesto en el apartado H.3 del artículo 87 del presente 

Convenio, entendiéndose por exención de servicios parcial la acumulación de más de 80 horas mensuales.  

C) Locales sindicales 



 

Se dotará a las Secciones Sindicales de los “Sindicatos Más Representativos” de locales con mobiliario y enseres 

adecuados, teléfono y fax para el correcto desempeño de las tareas que les son propias, en los siguientes 

términos: 

 - un local en Torrespaña (Madrid) 

 - un local en San Cugat del Vallés (Barcelona) 

 - un local en Prado del Rey (Madrid) 

 - un local en cada una de las restantes Comunidades Autónomas, siempre que sea posible y lo 

permitan los medios inmobiliarios de las distintas Comunidades Autónomas y, en el caso de Canarias, se 

tendrá en cuenta la necesidad de tenerlo en las dos provincias. Estos extremos se tomarán en 

consideración en las ampliaciones o centros de nueva planta. 

Los sindicatos que no tengan la consideración de más representativos, pero presentes en el C.I. tendrán derecho 

a tener un local en Madrid y otro en Barcelona dotado con mobiliario y enseres adecuados, teléfono y fax para el 

correcto desempeño de las tareas que les son propias. 

D) Excedencia 

Los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior desempeñadas en los 

“Sindicatos Más Representativos”, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, 

mientras dure el ejercicio de su cargo representativo tendrán derecho a obtener excedencia especial, en los 

términos y con los efectos establecidos en el artículo 95 del presente Convenio. 

E) Facilidades 

La Dirección de la CRTVE  facilitará el lícito ejercicio de la actividad sindical de los Comités de Empresa, Delegados 

de Personal, Delegados Sindicales y Sindicatos y su difusión informativa en cada uno de sus centros de trabajo. 

Dentro de sus posibilidades, CRTVE permitirá el uso de los medios necesarios para el cumplimiento de dichos 

objetivos. 

F) Asamblea Sindical 

Cada una de las Secciones Sindicales de los “Sindicatos Más Representativos”  o presentes en el C.I. de la CRTVE 

podrá convocar y celebrar anualmente tres asambleas de trabajadores para tratar cuestiones de carácter sindical 

o laboral. La convocatoria y celebración de estas asambleas se ajustará a lo dispuesto en el cap. II del tít. II del 

Estatuto de los Trabajadores, si bien dicha convocatoria, con la expresión del orden del día, deberá comunicarse 

a la Dirección de Personal correspondiente con cuarenta y ocho horas de antelación y su celebración no estará 

sometida a la limitación establecida en el epígrafe b) del artículo 78.2, del citado texto legal. 

G) Servicios sociales 

Los miembros en los Comités de Empresa o Delegados de Personal tendrán participación en los órganos 

colegiados de los servicios sociales y asistenciales de la Empresa, Grupos de Empresa y Plan de Pensiones, dentro 

de los límites que pudieran establecer las normas que los regulan. La Dirección de la CRTVE facilitará a los Comités 

de Empresa o Delegados de Personal la información que posea sobre el funcionamiento y actividades de los 

mencionados servicios. 

H) Exención de servicios 



 

H.1.  Las Secciones Sindicales de los “Sindicatos Más Representativos” en la CRTVE o presentes en el C.I. de la 

CRTVE, podrán designar de entre sus miembros del Comité de Empresa, Delegados de Personal, Delegados 

Sindicales o Delegados de Prevención, representantes que quedarán exentos de la prestación del servicio para 

poder desempeñar funciones sindicales relacionadas con las actividades propias de la CRTVE, sin perjuicio de la 

percepción de sus retribuciones correspondientes al salario base, complementos personales y de puesto que se 

recogen en el Convenio Colectivo, que vinieran acreditándosele con regularidad hasta el momento de la exención 

de servicios. En consecuencia, aquellos complementos de índole funcional que su percepción depende 

exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en el puesto de trabajo, se devengarán de acuerdo con la 

media de lo percibido en el último año por tales conceptos actualizados. En todo caso se garantizará, como 

mínimo, la percepción del Complemento de Disponibilidad para el Servicio en su opción 3, con dos bloques. 

H.2.Para el cálculo del número total de exentos de servicio se utilizará la siguiente Tabla: 

 

En estos números estarán incluidos aquellos miembros del Comité de Seguridad y Salud Laboral que la 

representación legal de los trabajadores decidiera liberar de servicio. 

 Los exentos de servicio en la CRTVE se repartirán proporcionalmente entre las Secciones Sindicales o 

Coaliciones presentes en el Comité Intercentros de CRTVE, en base a su representatividad en el mismo. (nº de 

delegados de personal y miembros de comités de empresa en la CRTVE). 

 Asimismo, el número máximo de exentos de servicio por cada centro de trabajo, con relación al número 

de trabajadores, será el establecido de acuerdo con el siguiente baremo:  

- En centros de menos de 50 trabajadores  un exento de servicio 

- En centros de 50 hasta 100 trabajadores  dos exentos de servicio 

- En centros de más de 100 trabajadores  los que correspondan hasta cubrir el cupo 

máximo. 

Todo ello respetando la obligatoriedad de cumplir los requisitos establecidos en el Convenio Colectivo, en cuanto 

deben ser Delegados de Personal o Miembros del Comité de Empresa o Delegados Sindicales o Delegados de 

Prevención o “extra ocho”  

A petición de parte, la Dirección de la CRTVE, con carácter excepcional y previos los informes pertinentes, podrá 

autorizar la designación de “exentos de servicio” en cualquier centro de trabajo, mediante sustitución expresa de 

alguno de los que correspondiera al Sindicato proponente, en virtud de lo dispuesto en los párrafos precedentes. 

H.3.  La Dirección podrá autorizar la exención parcial de la prestación de servicio en función de la viabilidad del 

encaje del trabajo parcial solicitado en la Unidad en que esté destinado, siempre que haya sido efectuada la 

 

Nº de Sindicatos Representativos en CRTVE o 
Coaliciones con más del 10 % de los 
delegados en CRTVE 

Liberados 

1 25 

2 50 

3 75 

4 o más 84 

  



 

petición con dos meses de anticipación, se trate de exención parcial de un horario fijo y para un plazo mínimo de 

seis meses, con el fin de organizar el servicio. La exención parcial de servicio solo garantiza el cobro de las 

retribuciones del representante designado, como si del uso del crédito de horas sindicales se tratase. 

H.4.  La Sección Sindical correspondiente podrá proponer, si lo considera necesario, que la plaza de un liberado 

(representante exento de servicio), sea cubierta por un contratado interino. 

I) Garantías y derechos de los Delegados Sindicales 

Los Delegados Sindicales, Autonómicos y Estatales, tendrán las garantías y derechos reconocidos en el Estatuto 

de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, incluido el obtener permiso sin sueldo, en el caso de 

que no estuviesen ya relevados de prestación de servicios, hasta un máximo de veintidós días al año, para atender 

asuntos sindicales. 

J) Trabajadores administrativos 

Para la realización de las tareas administrativas, a cada Sección Sindical de un “Sindicato Más Representativo” le 

serán adscritos, por la Dirección de la CRTVE, dos trabajadores administrativos.  

K) Comité Intercentros 

 K.1.  Constitución 

Al amparo de lo previsto en el artículo 63.3 del Estatuto de los Trabajadores se constituye en la CRTVE un 

Comité Intercentros de CRTVE, estableciéndose por Convenio la constitución, funcionamiento y competencia del 

mismo. 

 K.2.  Ámbito de actuación 

 El Comité Intercentros es el máximo órgano colegiado representativo de los trabajadores en la CRTVE. El 

ámbito de competencia territorial de este Comité será el estatal y el que supere el de las competencias de cada 

uno de los Comités de Empresa o de los Delegados de Personal. 

 K.3.  Competencias 

  K.3.a)  Las competencias del Comité Intercentros serán las señaladas en el artículo 64 del 

Estatuto de los Trabajadores y las que a continuación se establecen en este convenio. 

K.3.a.1 Asumir los derechos y obligaciones que el Convenio Colectivo de la CRTVE   y la 

Legislación Laboral concede a la “Representación de los Trabajadores”, “Representantes 

del Personal” o términos análogos sin menoscabo de las atribuciones y competencias de 

los Sindicatos. 

Asimismo, este órgano (CI) estará legitimado para recibir toda la información que la 

empresa esté obligada a entregar a la representación legal de los trabajadores. 

K.3.a.2 Conocer la estructura orgánica y sus variaciones antes de su puesta en práctica 

por la Dirección. 

K.3.a.3 Conocer trimestralmente, al menos, el plan de actividades y la evolución 

económica de la CRTVE, así como los informes estadísticos, balances del ejercicio e 

informes de datos y niveles de audiencia de la programación. 



 

K.3.a.4 Poder establecer con la Dirección pactos o acuerdos que afecten al conjunto de 

los trabajadores de la CRTVE. 

K.3.a.5 Crear en su seno comisiones de trabajo para temas concretos. 

K.3.a.6 Convocar huelga y ejercitar cuantas actuaciones administrativas o judiciales sean 

necesarias para la defensa de los intereses de los trabajadores en su ámbito 

correspondiente. 

K.3.a.7 Comunicar la composición de la representación del personal en la Comisión 

Negociadora del Convenio Colectivo y en el Comité General de Salud y Seguridad Laboral, 

así como en los órganos de representación y participación de ámbito estatal para la 

CRTVE,  con base en la respectiva representatividad de cada sección sindical en el C.I. 

K.3.a.8 Intervenir como miembros por la parte social de la Comisión Mixta de 

Interpretación, Vigilancia y Aplicación, ejerciendo las funciones que se señalan para la 

misma en este Convenio. 

K.3.a.9 Convocar, presidir y coordinar la Asamblea Anual de Representantes del Personal 

y cuantas asambleas de trabajadores que, por la trascendencia de los temas, se considere 

oportuno. 

K.3.a.10 Actuar en cualquier otro asunto que afecte a los trabajadores de CRTVE. 

 K.4.  Composición 

El Comité Intercentros de la CRTVE estará integrado por doce miembros y, en su composición, se respetará la 

proporcionalidad de los Sindicatos en CRTVE, conforme a los resultados electorales obtenidos en sus respectivos 

ámbitos. En la designación de los miembros integrantes de este Comité se respetará lo establecido en la legislación 

vigente y cada uno de sus integrantes dispondrá de un crédito mensual de cuarenta horas retribuidas, que 

absorberá el que le corresponda como representante electo en su respectivo centro de trabajo.  

 K.5.  Reuniones 

El Comité Intercentros de la CRTVE se reunirá cada trimestre para tratar asuntos relativos a sus competencias. 

Durante cada una de las reuniones del Comité, la Dirección informará al mismo de aquellos temas que afecten y 

deban ser conocidos por los trabajadores. 

El Comité Intercentros de la CRTVE se reunirá, con carácter ordinario, hasta un máximo de tres veces al año. Con 

carácter extraordinario, podrá reunirse siempre que lo soliciten, al menos, siete miembros de sus componentes, 

que deberán fijar los asuntos a tratar. 

Asimismo, la Dirección de la CRTVE podrá convocar a reunión al Comité, comunicando previamente el orden del 

día a tratar con una antelación razonable. Las reuniones del Comité serán notificadas a la Dirección con una 

antelación razonable, salvo casos de negociación colectiva o conflicto, en los que podrá reducirse el plazo al 

estrictamente necesario. Las horas empleadas en reuniones convocadas expresamente por la Dirección, no serán 

por cuenta del crédito de horas mensuales retribuidas de cada uno de los Representantes de los Trabajadores. 

 K.6.  Gastos 



 

Los gastos de desplazamiento de los miembros del Comité, originados por la celebración de reuniones ordinarias 

y extraordinarias, serán satisfechos por CRTVE. 

 K.7.  Validez de los acuerdos 

La constitución válida de las reuniones requerirá un “quórum” de, al menos, siete miembros de sus componentes. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes, salvo que, reglamentariamente, se exigiera 

mayoría superior. 

 K.8.  Reglamento 

El Comité Intercentros  elaborará su Reglamento que no podrá contravenir la legislación vigente ni lo establecido 

en este Convenio Colectivo y que registrará en el S.M.A.C. u organismo competente de la Administración que lo 

sustituya, entregando copia a la Dirección. 

L) Presupuesto 

La Dirección oirá a la Representación de los Trabajadores antes de elaborar el anteproyecto de presupuestos para 

la CRTVE. Para ello se mantendrá una reunión con el Comité Intercentros de CRTVE antes del mes de julio de cada 

año. 

M) Participación 

La CRTVE se compromete a facilitar información, mediante reuniones trimestrales con el Comité Intercentros, de 

las actividades previstas y de la evolución económica de la Empresa, así como de lo establecido al respecto en el 

artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Dicha información tendrá carácter reservado y, en todo caso, ningún 

tipo de documentos entregados por la Empresa a la representación del personal podrá ser utilizado fuera del 

estricto ámbito de aquélla y para distintos fines de los que motivaron su entrega, de acuerdo con lo establecido 

en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores. 

Los Representantes del Personal estarán en los órganos de participación de los trabajadores en la gestión y en la 

programación de la CRTVE, con criterios encaminados a contribuir a su mejor organización y funcionamiento y, 

en especial, el de los servicios de carácter público que CRTVE presta. 

N) Reunión anual 

Los Representantes del Personal podrán celebrar una Asamblea Anual que tendrá, entre sus competencias, la de 

debatir las materias objeto de negociación de los convenios colectivos, señalando las líneas generales o directrices 

de la plataforma negociadora de la Representación de los Trabajadores. CRTVE abonará los gastos ocasionados 

por la celebración de dicha Asamblea. A la Asamblea Anual de los Representantes del Personal podrán asistir los 

Delegados Sindicales. 

CRTVE asumirá los gastos ocasionados por la asistencia de los Delegados Sindicales a la Asamblea anual de 

Delegados de Personal. 

O) Viajes y dietas  

Las Secciones Sindicales de los “Sindicatos Más Representativos” en la CRTVE o presentes en el C.I. de la CRTVE, 

tendrán derecho, con cargo a la CRTVE, a un número de viajes y dietas, que se repartirán proporcionalmente entre 

las Secciones Sindicales o coaliciones presentes en el Comité Intercentros de CRTVE, en base a su 

representatividad en el mismo. (nº de delegados de personal y miembros de comités de empresa en la CRTVE).  



 

 

• Para el cálculo del número total de dietas se utilizará la siguiente tabla:     

Nº de sindicatos representativos en 

CRTVE o coaliciones con más del 

10% de los delegados en CRTVE 
Dietas 

Dietas extras durante el año 

que se negocie el convenio 

colectivo de CRTVE 

Dietas extras durante el año 

que se celebren las Elecciones 

Sindicales en CRTVE 

1 261 19 47 

2 522 35 91 

3 783 57 139 

4 o más 950 70 180 

• Para el cálculo total de los viajes se utilizará la siguiente tabla: 

Nº de sindicatos representativos en 

CRTVE o coaliciones con más del 10% 

de los delegados en CRTVE 
Viajes 

Viajes  extras durante el año que se 

negocie el convenio colectivo de 

CRTVE 

Viajes  extras durante el año que se 

celebren las Elecciones Sindicales en 

CRTVE 

1 82 6* 15* 

2 165 11* 29* 

3 247 18* 44* 

4 o mas 323 22* 57* 

Los viajes internacionales se efectuarán solamente en el ámbito europeo con cargo a este cupo, valorándose el 

doble que los nacionales, a efectos del cómputo señalado anteriormente.  

Entre la Dirección de la CRTVE y el Comité Intercentros se elaborará el procedimiento para la aplicación de este 

derecho y su correcta administración. 

En caso de agotar un sindicato, los viajes o dietas, se podrán intercambiar viajes por dietas y viceversa en relación 

de 1 viaje por 4 dietas. 

P) Reuniones de miembros de Comité de Empresa 

En los centros de trabajo de hasta cien trabajadores se ampliará el crédito de horas mensuales retribuidas, además 

de las establecidas en el artículo 68.e) del Estatuto de los Trabajadores a aquéllas que se utilicen por cada uno de 

los miembros del Comité de Empresa para asistir a dos reuniones del Comité al mes o tres en época de Convenio, 

siempre que la Empresa tenga conocimiento de tales reuniones con al menos cuarenta y ocho horas de antelación 

para organizar las necesidades del servicio. 

Q) Utilización de recursos corporativos 

Las Secciones Sindicales de los “Sindicatos Más Representativos” podrán utilizar los recursos corporativos. Con 

los mismos requisitos se podrán facilitar recursos corporativos para las necesidades del Comité Intercentros de 

CRTVE 

R) Interlocución acreditada 



 

La petición, notificación y justificación de uso de recursos corporativos, la designación de Delegados Sindicales y 

exentos de servicio, la propuesta de dietas contra el cupo establecido en el Convenio, cualquier otra de 

designación de representantes del Sindicato y en general cualquier otro extremo que deba ser acreditado por un 

Sindicato en el ámbito de la CRTVE, será competencia ejercida por el Secretario General de cada Sección Sindical, 

o cargo equivalente, que se podrá delegar expresamente en persona o personas concretas y para ámbitos y 

supuestos específicos. 

Para los Comités de cualquier nivel, serán los Secretarios de cada uno de estos Comités los encargados de 

comunicar estos extremos a la Dirección en el ámbito que corresponda, con el “visto bueno” del Presidente del 

mismo Comité o según lo especifique su propio Reglamento. 

S) Elecciones sindicales 

Debido al deseo de unificar la totalidad de las elecciones sindicales en CRTVE, se acuerda que: 

 a) Las elecciones sindicales en la CRTVE se celebran en todos sus centros de trabajo a nivel 

provincial. 

 b) Lo centros cuyo mandato finalice antes de 20 de marzo de 2024, prorrogarán el mismo hasta 

la celebración de las elecciones sindicales de marzo 2024. 

 c) El 20 de marzo de 2020 se procederá a realizar un proceso de elecciones sindicales en toda la 

CRTVE. Dicho preaviso generalizado será fijado y promovido por el Comité Intercentros de CRTVE. 

T)  Los miembros de la Comisiones de Control del Plan de Pensiones dispondrán del número de horas retribuidas 

necesarios para asistir a las reuniones oficiales establecidas del Plan de Pensiones y a los cursos de formación 

que se establezcan por la misma  

 

DERECHOS EN VIGOR DURANTE EL PERIODO DE APLICACIÓN DEL ARTICULO 10 DEL RDL 20/2012. 

El derecho de los trabajadores a organizarse libremente en sindicatos es un precepto constitucional, por lo que 

CRTVE facilitará el lícito ejercicio de la actividad sindical en sus centros de trabajo, tanto por los representantes 

electos del personal como por los trabajadores en general, en los términos que establezca este Convenio Colectivo 

y la legislación vigente en cada momento. La labor representativa de los sindicatos y la defensa de los intereses 

de los trabajadores es ejercida por éstos, no solo en favor de sus afiliados, y de sus efectos se benefician el 

conjunto de los trabajadores de la CRTVE. Es por ello que, además del sostenimiento directo de los mismos por 

parte de sus asociados, los sindicatos precisan de medios, recursos y facilidades, que compensen sus actividades 

que surten efectos generales y universales para la totalidad de la plantilla de la CRTVE. Por tanto, se pueden 

establecer entre la Dirección de la CRTVE y las Secciones Sindicales de las Organizaciones Sindicales “más 

representativas” que operan en la CRTVE, acuerdos tendentes a facilitar la actividad sindical y establecer 

compensaciones por la extensión universalizada a la plantilla de los beneficios derivados de la representación 

laboral que éstos logran. 

De acuerdo con el Título III de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (Ley 11/1985 de dos de agosto), se entenderán 

como “Sindicatos más Representativos” en el ámbito de la CRTVE, los que acrediten una especial audiencia, 



 

expresada en la obtención del 10 por 100 o más del total de Delegados de Personal y/o de los miembros de los 

Comités de Empresa, elegidos en el conjunto de las elecciones sindicales celebradas en el ámbito de aplicación de 

este Convenio Colectivo. 

A los efectos previstos en este artículo, todas las menciones y derechos que se recogen para las Secciones 

Sindicales de los “Sindicatos Más Representativos” se refieren exclusivamente a las Secciones Sindicales de ámbito 

estatal de toda la CRTVE. Es decir, una por cada “Sindicato Más Representativo”. 

A los efectos de este artículo las coaliciones de sindicatos con al menos el 10 % de los delegados de personal y 

miembros de comités de empresa en la CRTVE, tendrán los mismos derechos que los “Sindicatos Más 

Representativos”, siempre que se hubiesen presentado a las elecciones sindicales en coalición, en cuyo caso 

quedarán absorbidos los derechos que les pudieran corresponder como sección sindical. 

A) Delegados Sindicales 

En cada centro de trabajo, las Secciones Sindicales de los “Sindicatos Más Representativos” podrán designar 

Delegados Sindicales, de acuerdo con la siguiente escala: 

 - De 251 a 750 trabajadores   UNO 

 - De 751 a 2000 trabajadores   DOS 

 - De 2001 a 5000 trabajadores   TRES 

 - De 5000 en adelante    CUATRO 

B) Acumulación de horas entre miembros de los Comités 

Los sindicatos con presencia en el Comité Intercentros de CRTVE podrán constituir una bolsa anual de horas en el 

ámbito de toda la empresa, mediante la acumulación de las horas mensuales retribuidas que establece el artículo 

68 e) del Estatuto de los Trabajadores, de alguno o de todos los Delegados de Personal, miembros del Comité de 

Empresa y Delegados Sindicales. 

Requisitos: 

• Podrán ser cesionarios de horas las personas que cumplan los requisitos para ser cedentes, y además, hasta un 

máximo de ocho trabajadores por cada sindicato con derecho a bolsa, que serán designados de entre sus 

miembros. 

• Cada sindicato presentará anualmente la relación de delegados cedentes de horas y la relación de cesionarios 

que acumulan las horas a la Dirección de RR.HH. Salvo comunicación expresa en contrario, y hasta la fecha en que 

dicha comunicación sea debidamente notificada a la Dirección de Recursos Humanos por parte del cedente, dicha 

cesión de horas se entenderá válida y producirá sus efectos. 

• Cada sindicato especificará el número total de horas cedidas de la bolsa a cada cesionario. Cuando el número 

de horas asignado a un trabajador supere el crédito horario teórico que le corresponde en función de su cargo de 

representación, la asignación deberá presentarse antes de que comiencen los últimos 5 días hábiles anteriores al 

periodo de cesión, y se mantendrá hasta aviso en contrario o durante el tiempo especificado en la notificación. 

No tendrá efecto la acumulación si no se comunica en el plazo mencionado. 



 

• Cada sindicato hará las anteriores notificaciones a la Dirección de Recursos Humanos y al área y Centro de 

trabajo al que pertenece el trabajador en la forma en que acuerden las partes. 

En el caso de que, por acumulación de horas, el cesionario quedara en situación de exención de servicios percibirá 

sin perjuicio de la percepción de sus retribuciones correspondientes al salario base, complementos personales y 

de puesto que se recogen en el Convenio Colectivo, que vinieran acreditándosele con regularidad hasta el 

momento de la exención de servicios. En consecuencia, aquellos complementos de índole funcional que su 

percepción depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en el puesto de trabajo, se 

devengarán de acuerdo con la media de lo percibido en el último año por tales conceptos actualizados. En todo 

caso se garantizará, como mínimo, la percepción del Complemento de Disponibilidad para el Servicio en su opción 

3   en su valor máximo (2 bloques). 

En caso de exención de servicios parcial, solo se garantiza el cobro de las retribuciones del representante 

designado, como si del uso del crédito de horas sindicales se tratase, entendiéndose por exención de servicios 

parcial la acumulación de más de 80 horas mensuales. 

La dirección de la empresa dispensara del tiempo de trabajo a todos los representantes a las reuniones 

convocadas por ella, por el tiempo que dure las misma, incluido los tiempos de viajes para asistir a las mismas 

C) Locales sindicales 

Se dotará a las Secciones Sindicales de los “Sindicatos Más Representativos” de locales con mobiliario y enseres 

adecuados, teléfono y fax para el correcto desempeño de las tareas que les son propias, en los siguientes 

términos: 

 - un local en Torrespaña (Madrid) 

 - un local en San Cugat del Vallés (Barcelona) 

 - un local en Prado del Rey (Madrid) 

 - un local en cada una de las restantes Comunidades Autónomas, siempre que sea posible y lo 

permitan los medios inmobiliarios de las distintas Comunidades Autónomas y, en el caso de Canarias, se 

tendrá en cuenta la necesidad de tenerlo en las dos provincias. Estos extremos se tomarán en 

consideración en las ampliaciones o centros de nueva planta. 

Los sindicatos que no tengan la consideración de más representativos, pero presentes en el C.I. tendrán derecho 

a tener un local en Madrid y otro en Barcelona dotado con mobiliario y enseres adecuados, teléfono y fax para el 

correcto desempeño de las tareas que les son propias. 

D) Excedencia 

Los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior desempeñadas en los 

“Sindicatos Más Representativos”, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, 

mientras dure el ejercicio de su cargo representativo tendrán derecho a obtener excedencia especial, en los 

términos y con los efectos establecidos en el artículo 95 del presente Convenio. 

E) Facilidades 

La Dirección de la CRTVE  facilitará el lícito ejercicio de la actividad sindical de los Comités de Empresa, Delegados 

de Personal, Delegados Sindicales y Sindicatos y su difusión informativa en cada uno de sus centros de trabajo. 



 

Dentro de sus posibilidades, CRTVE permitirá el uso de los medios necesarios para el cumplimiento de dichos 

objetivos. 

F) Asamblea Sindical 

Cada una de las Secciones Sindicales de los “Sindicatos Más Representativos”  o presentes en el C.I. de la CRTVE 

podrá convocar y celebrar anualmente tres asambleas de trabajadores para tratar cuestiones de carácter sindical 

o laboral. La convocatoria y celebración de estas asambleas se ajustará a lo dispuesto en el cap. II del tít. II del 

Estatuto de los Trabajadores, si bien dicha convocatoria, con la expresión del orden del día, deberá comunicarse 

a la Dirección de Personal correspondiente con cuarenta y ocho horas de antelación y su celebración no estará 

sometida a la limitación establecida en el epígrafe b) del artículo 78.2, del citado texto legal. 

G) Servicios sociales 

Los miembros en los Comités de Empresa o Delegados de Personal tendrán participación en los órganos 

colegiados de los servicios sociales y asistenciales de la Empresa, Grupos de Empresa y Plan de Pensiones, dentro 

de los límites que pudieran establecer las normas que los regulan. La Dirección de la CRTVE facilitará a los Comités 

de Empresa o Delegados de Personal la información que posea sobre el funcionamiento y actividades de los 

mencionados servicios. 

H) Exención de servicios.  

Los miembros del Comité Intercentros de la CRTVE, integrado por doce miembros y respetando la 

proporcionalidad de los sindicatos en CRTVE conforme a los resultados electorales obtenidos en sus respectivos 

ámbitos, estarán exentos de servicio, absorbiendo dicha exención el crédito horario que le corresponda como 

representante electo en su respectivo centro de trabajo. Los Secretarios Generales de las secciones sindicales 

integrantes del CI podrán proceder a asignar dicha exención a persona distinta, elegida entre los delegados de 

personal, delegados sindicales, delegados de prevención y miembros del comité de empresa, así como entre 

cualquiera de los ocho trabajadores con capacidad para ser cesionarios de horas descritos en el acuerdo entre 

la Dirección y el C.I. de fecha 19 de diciembre de 2012. 

Asimismo quedaran exentos los miembros del C.G.S.S.L y los miembros de la comisión paritaria que serán 

distribuido proporcionalmente conforme a los resultados electorales obtenidos en las elecciones sindicales. 

A los 6 meses de la publicación del Convenio en el BOE, queda anulado el acuerdo por el que se concede 

exención de servicios a los miembros de la comisión negociadora del II Convenio Colectivo, en lo concerniente a 

dicha previsión.  

La Sección Sindical correspondiente podrá proponer, si lo considera necesario, que la plaza de un liberado 

(representante exento de servicio), sea cubierta por un contratado interino. 

I) Garantías y derechos de los Delegados Sindicales 

Los Delegados Sindicales tendrán las garantías y derechos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores y en la 

Ley Orgánica de Libertad Sindical, incluido el obtener permiso sin sueldo, en el caso de que no estuviesen ya 

relevados de prestación de servicios, hasta un máximo de veintidós días al año, para atender asuntos sindicales. 

J) Trabajadores administrativos 



 

Para la realización de las tareas administrativas, a cada Sección Sindical de un “Sindicato Más Representativo” le 

serán adscritos, por la Dirección de la CRTVE, dos trabajadores administrativos.  

K) Comité intercentros 

 K.1.  Constitución 

 Al amparo de lo previsto en el artículo 63.3 del Estatuto de los Trabajadores se constituye en la CRTVE un 

Comité Intercentros de CRTVE, estableciéndose por convenio la constitución, funcionamiento y competencia del 

mismo. 

 K.2.  Ámbito de actuación 

 El comité intercentros es el máximo órgano colegiado representativo de los trabajadores en la CRTVE. El 

ámbito de competencia territorial de este comité será el estatal y el que supere el de las competencias de cada 

uno de los comités de empresa o de los delegados de personal. 

 K.3.  Competencias 

  K.3.a)  Las competencias del comité intercentros serán las señaladas en el artículo 64 del Estatuto 

de los Trabajadores y las que a continuación se establecen en este convenio. 

   K.3.a.1     Asumir los derechos y obligaciones que el convenio colectivo de la CRTVE y la 

legislación laboral concede a la “representación de los trabajadores”, “representantes del personal” o términos 

análogos sin menoscabo de las atribuciones y competencias de los sindicatos. 

 Asimismo, este órgano (CI) estará legitimado para recibir toda la información que la empresa esté obligada 

a entregar a la representación legal de los trabajadores. 

   K.3.a.2     Conocer la estructura orgánica y sus variaciones antes de su puesta en práctica 

por la Dirección. 

   K.3.a.3     Conocer trimestralmente, al menos, el plan de actividades y la evolución 

económica de la CRTVE, así como los informes estadísticos, balances del ejercicio e informes de datos y niveles de 

audiencia de la programación. 

   K.3.a.4     Poder establecer con la dirección pactos o acuerdos que afecten al conjunto de 

los trabajadores de la CRTVE. 

   K.3.a.5     Crear en su seno comisiones de trabajo para temas concretos. 

   K.3.a.6     Convocar huelga y ejercitar cuantas actuaciones administrativas o judiciales 

sean necesarias para la defensa de los intereses de los trabajadores en su ámbito correspondiente. 

   K.3.a.7     Comunicar la composición de la representación del personal en la comisión 

negociadora del convenio colectivo y en el Comité General de Salud y Seguridad Laboral, así como en los órganos 

de representación y participación de ámbito estatal para la CRTVE, con base en la respectiva representatividad de 

cada sección sindical en el C.I. 

   K.3.a.8     Intervenir como miembros por la parte social de la comisión paritaria, 

ejerciendo las funciones que se señalan para la misma en este convenio.     



 

   K.3.a.9     Convocar, presidir y coordinar cuantas asambleas de trabajadores que, por la 

trascendencia de los temas, se considere oportuno. 

   K.3.a.10     Actuar en cualquier otro asunto que afecte a los trabajadores de CRTVE. 

 K.4.  Composición 

El Comité Intercentros de la CRTVE estará integrado por doce miembros y, en su composición, se respetará la 

proporcionalidad de los sindicatos en CRTVE, conforme a los resultados electorales obtenidos en sus respectivos 

ámbitos. En la designación de los miembros integrantes de este comité se respetará lo establecido en la legislación 

vigente y cada uno de sus integrantes dispondrá de un crédito mensual de cuarenta horas retribuidas, que 

absorberá el que le corresponda como representante electo en su respectivo centro de trabajo.  

 K.5.  Reuniones 

El Comité Intercentros de la CRTVE se reunirá cada trimestre para tratar asuntos relativos a sus competencias. 

Durante cada una de las reuniones del comité, la Dirección informará al mismo de aquellos temas que afecten y 

deban ser conocidos por los trabajadores. 

El Comité Intercentros de la CRTVE se reunirá, con carácter ordinario, hasta un máximo de doce veces al año. Con 

carácter extraordinario podrá reunirse hasta un máximo de doce ocasiones anuales adicionales, siempre que 

concurran circunstancias que justifiquen la necesidad de la reunión, mediante solicitud de al menos siete 

miembros de sus componentes, que deberán fijar los asuntos a tratar. 

Las reuniones que se prevén en el presente convenio entre la Dirección y el Comité Intercentros, se celebrarán 

durante las reuniones convocadas por el Comité Intercentros, con carácter ordinario o extraordinario. 

Asimismo, la Dirección de la CRTVE podrá convocar a reunión al comité, comunicando previamente el orden del 

día a tratar con una antelación razonable. De no estar previamente convocado el Comité Intercentros, dicha 

convocatoria no será considerada dentro del cómputo de reuniones previsto en los párrafos anteriores 

Las reuniones del comité serán notificadas a la Dirección con una antelación razonable, salvo casos de negociación 

colectiva o conflicto, en los que podrá reducirse el plazo al estrictamente necesario. Las horas empleadas en 

reuniones convocadas expresamente por la Dirección, no serán por cuenta del crédito de horas mensuales 

retribuidas de cada uno de los representantes de los trabajadores. 

 K.6.  Gastos 

Los gastos de desplazamiento de los miembros del comité, originados por la celebración de reuniones ordinarias 

y extraordinarias, serán satisfechos por CRTVE. 

 K.7.  Validez de los acuerdos 

La constitución válida de las reuniones requerirá un “quórum” de, al menos, siete miembros de sus componentes. 

Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes, salvo que, reglamentariamente, se exigiera 

mayoría superior. 

La Dirección propiciara en la medida de lo posible que las reuniones del Comité Intercentros y comisiones de él 

dependientes se realicen por videoconferencia, garantizando su privacidad, de acuerdo con la mayoría de la 

representación sindical. 



 

Con carácter general para cuantas comisiones se establecen en el presente convenio colectivo, las reuniones se 

entenderán válidamente celebradas por videoconferencia, sin perjuicio de la posterior extensión y firma del acta 

correspondiente. 

 K.8.  Reglamento 

El Comité Intercentros  elaborará su reglamento que no podrá contravenir la legislación vigente ni lo establecido 

en este convenio colectivo y que registrará en el S.M.A.C. u organismo competente de la administración que lo 

sustituya, entregando copia a la Dirección. 

L) Presupuesto 

La Dirección oirá a la representación de los trabajadores antes de elaborar el anteproyecto de presupuestos para 

la CRTVE. Para ello se mantendrá una reunión con el Comité Intercentros de CRTVE antes del mes de octubre de 

cada año. 

M) Participación 

La CRTVE se compromete a facilitar información, mediante reuniones trimestrales con el Comité Intercentros, de 

las actividades previstas y de la evolución económica de la empresa, así como de lo establecido al respecto en el 

artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Dicha información tendrá carácter reservado y, en todo caso, ningún 

tipo de documentos entregados por la empresa a la representación del personal podrá ser utilizado fuera del 

estricto ámbito de aquélla y para distintos fines de los que motivaron su entrega, de acuerdo con lo establecido 

en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto de los Trabajadores. 

Los representantes del personal estarán en los órganos de participación de los trabajadores en la gestión y en la 

programación de la CRTVE, con criterios encaminados a contribuir a su mejor organización y funcionamiento y, 

en especial, el de los servicios de carácter público que CRTVE presta. 

N) Reunión estatal de las secciones sindicales 

Las secciones sindicales de los sindicatos presentes en el C.I. podrán celebrar dos asambleas en un periodo de 4 

años de sus miembros de comité de empresa, delegados de, personales, delegados sindicales y delegados de 

prevención y CRTVE abonará los gastos ocasionados por la celebración de dicha asamblea. A dicha asamblea 

podrán asistir los delegados sindicales, miembros del comité de empresa, delegados de, personales, delegados 

sindicales y delegados de prevención integrantes de cada sección sindical. 

O) Viajes y dietas 

Las secciones sindicales de los “sindicatos más representativos” en la CRTVE o presentes en el C.I. de la CRTVE, 

tendrán derecho, con cargo a la CRTVE, a un número de viajes y dietas, que se repartirán proporcionalmente entre 

las secciones sindicales o coaliciones presentes en el Comité Intercentros de CRTVE, en base a su 

representatividad en el mismo. (nº de delegados de personal y miembros de comités de empresa en la CRTVE). 

 

• Para el cálculo del número total de dietas se utilizará la siguiente tabla:       



 

 

Nº de sindicatos representativos en 

CRTVE o coaliciones con más del 

10% de los delegados en CRTVE 
Dietas 

Dietas extras durante el año que 

se negocie el convenio colectivo 

de CRTVE 

Dietas extras durante el año que 

se celebren las Elecciones 

Sindicales en CRTVE 

1 261 19 47 

2 522 35 91 

3 783 57 139 

4 o más 950 70 180 

• Para el cálculo total de los viajes se utilizará la siguiente tabla: 

Nº de sindicatos representativos en 

CRTVE o coaliciones con más del 10% 

de los delegados en CRTVE 
Viajes 

Viajes  extras durante el año que se 

negocie el convenio colectivo de 

CRTVE 

Viajes  extras durante el año que se 

celebren las Elecciones Sindicales en 

CRTVE 

1 82 6* 15* 

2 165 11* 29* 

3 247 18* 44* 

4 o mas 323 22* 57* 

 

Los viajes internacionales se efectuarán solamente en el ámbito europeo con cargo a este cupo, valorándose el 

doble que los nacionales, a efectos del cómputo señalado anteriormente.  

Entre la Dirección de la CRTVE y el Comité Intercentros se elaborará el procedimiento para la aplicación de este 

derecho y su correcta administración. 

En caso de agotar un sindicato, los viajes o dietas, se podrán intercambiar viajes por dietas y viceversa en relación 

de 1 viaje por 4 dietas. 

P) Utilización de recursos corporativos 

Mediante acuerdo entre la Dirección y las secciones sindicales de los “sindicatos más representativos”, estos 

podrán utilizar los recursos corporativos. Con los mismos requisitos se podrán facilitar recursos corporativos para 

las necesidades del comité intercentros de CRTVE 

Q) Interlocución acreditada 

La petición, notificación y justificación de uso de recursos corporativos, la designación de delegados sindicales y 

exentos de servicio, la propuesta de dietas contra el cupo establecido en el convenio, cualquier otra de 

designación de representantes del sindicato y en general cualquier otro extremo que deba ser acreditado por un 

sindicato en el ámbito de la CRTVE, será competencia ejercida por el secretario general de cada sección sindical, 

o cargo equivalente, que se podrá delegar expresamente en persona o personas concretas y para ámbitos y 

supuestos específicos. 



 

Para los comités de cualquier nivel, serán los secretarios de cada uno de estos comités los encargados de 

comunicar estos extremos a la Dirección en el ámbito que corresponda, con el “visto bueno” del presidente del 

mismo comité o según lo especifique su propio reglamento. 

R) Elecciones sindicales 

Debido al deseo de unificar la totalidad de las elecciones sindicales en CRTVE, se acuerda que: 

 a) Las elecciones sindicales en la CRTVE se celebran en todos sus centros de trabajo a nivel 

provincial. 

 b) Lo centros cuyo mandato finalice antes de 20 de marzo de 2024, prorrogarán el mismo hasta 

la celebración de las elecciones sindicales de marzo 2024. 

 c) El 20 de marzo de 2020 se procederá a realizar un proceso de elecciones sindicales en toda la 

CRTVE. Dicho preaviso generalizado será fijado y promovido por el Comité Intercentros de CRTVE 

S)  Los miembros de la Comisiones de Control del Plan de Pensiones dispondrán del número de horas retribuidas 

necesarios para asistir a las reuniones oficiales establecidas del Plan de Pensiones y a los cursos de formación 

que se establezcan por la misma  
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