
  

  
 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 40 
 
 
 
Artículo 40. Descansos. 
 
Por lo que respecta al régimen de descansos y a salvo de las condiciones especiales en 
materia de descanso que se pacten en el presente convenio, se seguirán las siguientes 
reglas generales: 
 

• El descanso mínimo entre jornadas será de 12 horas. 
 

• Salvo casos excepcionales, Se retrasará la entrada al trabajo el siguiente día 
laborable para quienes no hayan observado tal descanso, manteniéndose el horario 
de salida. 

 
• Todos los trabajadores, de   manera genérica, disfrutarán de   un   descanso 

semanal de dos días en los fines de semana, a menos que por la singularidad de su 
jornada requieran otras pautas de descanso, todo ello de conformidad con lo 
previsto en la legislación vigente en materia de prevención y salud laboral.  

 
• Los días libres acumulados y las horas extraordinarias compensadas con descanso 

deberán librarse antes de 18 meses un año desde su generación, excluyendo en 
este periodo las bajas por enfermedad o accidente, maternidad, paternidad y 
excedencia por cuidado de familiares.  En caso de no librarse por razones no 
atribuibles al trabajador se abonarán con el pago de horas extraordinarias. 

 
• El disfrute de los días de descanso generados mensualmente en ningún caso 

podan ser compensados con horas extras o sustituidos por días de libranza. 
 

• Cuando el   horario de   trabajo sea continuado, el   trabajador disfrutará de   quince 
minutos de descanso, computables como de trabajo.  El momento de este disfrute se 
acomodará a las necesidades del servicio. 

 
• Trabajo ante pantallas de   visualización de   datos (PVD). Quienes desarrollen su 

trabajo en aquellos puestos considerados como PVD tendrán derecho a una pausa 
de descanso de diez minutos cada dos horas de trabajo efectivo, no acumulables. El 
comité general de seguridad y salud laboral determinará qué puestos son 
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considerados como PVD.  CRTVE adoptará las medidas concretas que se acuerden 
en el C.G.S.S.L., para que la utilización por los trabajadores de equipos con 
pantallas de visualización no suponga riesgos para su seguridad o salud. 

 
Las anteriores reglas sobre descansos, con excepción de las referentes al trabajo ante 
pantallas de visualización de datos, podrán adaptarse en los supuestos de régimen que 
implique variabilidad de jornada. 
 
La maternidad/paternidad se asimila, como regla general, a los supuestos de adopción y/o 
acogimiento, y se ajustarán a lo previsto en la legislación específica. 


