
  

   
 
 
 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 39 
 
 
 
Artículo 39. Jornada de trabajo. 
 
La jornada ordinaria de trabajo anual se compone, como regla general, de la jornada base 
más la jornada que resulte del régimen de jornada ordinaria variable o de turnos que se 
regula en este capítulo. 
Con carácter general se establece una jornada base anual de XXXXX horas de trabajo, de 
35 horas semanales y de siete horas diarias, excluidos sábados, domingos y festivos, con 
las particularidades y excepciones que se indican en este capítulo. El cómputo horario de 
las semanas será con el inicio de las semanas en lunes y terminando en domingo.  
 
Tal y como dispone el artículo 4 del real decreto-ley 20/2011, «reordenación del tiempo de 
trabajo de los empleados públicos», a partir del 1 de enero de 2012, y para el conjunto del 
sector público estatal, la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior 
a las 37 horas y 30 minutos. Por lo tanto, y mientras continúen vigentes las prescripciones 
del mencionado artículo, con carácter general se establece una jornada base anual de 
1.672,5 horas de trabajo durante el año 2013, de 37,5 horas semanales y de siete horas y 
media diarias, excluidos sábados, domingos y festivos, con las particularidades y 
excepciones que se indican en este capítulo.  
 
El cómputo horario de las semanas será con el inicio de la semana en lunes y terminando 
en domingo. 
 
No obstante, lo anterior, en razón a la continuidad del servicio público esencial de CRTVE, 
todo trabajador viene obligado a adecuar su jornada laboral, ocasionalmente y por 
imperiosas necesidades de aquel servicio, así como a realizar las horas extraordinarias que 
de tales circunstancias se deriven. Por tanto y atendiendo a la naturaleza excepcional de tal 
medida, solamente serán requeridos aquellos trabajadores imprescindibles para el trabajo 
concreto que motive la calificación de imperiosa necesidad. 
Las diferentes áreas, dependencias y servicios publicarán mensualmente los cuadrantes 
con los horarios de cada trabajador que, con carácter general, deberán tener una 
periodicidad mensual. Esta publicación se realizará con al menos cinco días de antelación a 
la finalización del mes anterior a través del portal del trabajador o mediante el sistema 
informático adecuado. 
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CRTVE facilitará mensualmente al personal la certificación de los horarios realizados, así  
como la información sobre las horas extraordinarias, incidencias y descansos realizados a 
través del portal del trabajador, donde estará dispuesta la información antes de la 
finalización del mes siguiente. 
La jornada diaria y semanal del personal con contrato temporal o indefinido será la misma 
que la del personal fijo de CRTVE 
 
 
 


