
  

   
 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 41 
 
 
 
Artículo 41. Horarios. 
 
Los horarios podrán ser: 
 
Horario continuado: es aquél en el que el trabajador realiza su trabajo en un sólo bloque de 
tiempo en un periodo de 24 horas, sin pausa, salvo un descanso de 15 minutos que se 
considerará como tiempo de trabajo. El disfrute de dicha pausa deberá acomodarse 
a las necesidades del servicio. El horario continuado podrá ser de mañana, tarde o noche. 
 
Horario con pausa para la comida o cena: es aquél en que el trabajador desarrolla su labor 
en dos bloques temporales en un periodo de 24 horas con una pausa de una hora para 
comer o cenar. En este caso, dicha pausa destinada al tiempo de comida o cena no tendrá 
la consideración de tiempo de trabajo efectivo. 
 
En los centros de trabajo catalogados como «instalaciones especiales» que no dispongan 
de comedor, el tiempo de pausa se podrá ampliar hasta 30 minutos. Estos 30 minutos serán 
computables como tiempo de trabajo. 
 
En el caso de que las necesidades del servicio o del desplazamiento impidan parar para 
comer o sea necesario estar localizado durante ese tiempo, se disfrutará de 20 minutos 
para la comida y/o cena que serán computados como tiempo de trabajo. En grabaciones o 
eventos programados, la dirección justificará e informará a la parte social de las 
necesidades del servicio alegadas.  
 
Como regla general tendrán derecho a desayuno, comida o cena los trabajadores que 
tengan asignado horario con pausa para comida o cena y cuya jornada comience o termine 
en los intervalos temporales que a continuación se regulan: 
 
•  Derecho a desayuno: trabajadores cuya jornada laboral o parte de la misma esté 
comprendida en el margen temporal entre las 4:00 y las 7:00. Para el desayuno se usarán 
los 15 minutos de descanso reglamentario contabilizados como tiempo de trabajo. 
 
•  Derecho a comida: trabajadores cuya jornada comience antes de   las   13:30 14.00 y 
finalice después de las 15:30.  
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•  Derecho a cena: trabajadores cuya jornada comience antes de las 21:00 y finalice 
después de las 22:30. 
 
Cuando se realice una jornada de trabajo con derecho a desayuno, comida o cena, la 
CRTVE facilitará aquella, en los términos establecidos en el artículo 68 del presente 
convenio, en los servicios de comedor de empresa si los hubiere y, si no, se abonará la 
compensación económica que se establezca. Dichas interrupciones con carácter general se 
realizarán dentro de los siguientes intervalos horarios, de acuerdo con las necesidades del 
servicio: 
•  Comida: 13:00 a 16:30 horas. 
•  Cena: 20:00 a 22:30 horas. 
En los casos en los que se establezcan turnos que incluyan la comida y cena, la segunda 
pausa se realizará como máximo en 20 minutos que serán computados como   
tiempo de trabajo efectivo. 
 
Horario nocturno: Es el realizado en la franja horaria de noche y, concretamente, el 
comprendido entre las 21:00 y las 8:00 22:00 y las 07:00. 
 
Los trabajadores nocturnos que desempeñen su trabajo en la franja de noche lo harán en 
horario continuado y de forma rotativa por períodos de tiempo no superior a las dos 
semanas, salvo adscripción voluntaria. Estos trabajadores estarán sujetos a un régimen de 
variabilidad horaria. Los trabajadores en adscripción voluntaria sólo podrían ser 
trabajadores fijos o indefinidos. 
  
Se considerará trabajador nocturno a aquel que realice normalmente en período nocturno 
una parte no inferior a tres horas de su jornada diaria de trabajo, así como a aquel que se 
prevea que puede realizar en tal período una parte no inferior a un tercio de su jornada de 
trabajo anual.  
 
La prestación de servicios en horario de noche llevará asociada una retribución específica, 
así como una reducción de jornada del 25%. del número de horas de la jornada que 
se realice en horario nocturno. 
 
Horario a turnos: se entenderá como tal el definido en el artículo 47  
 


