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Artículo 17.- Procedimiento selectivo común, tanto para la promoción 
interna/cambio de categoría ámbito ocupacional e ingreso restringido 
 

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


