
  

   
 
 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 42 
 
 
 
Artículo 42. Adaptación de jornadas por razón de conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal. 
 
Con el fin de facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, se podrán adoptar 
las siguientes pautas: 
a) Los trabajadores de CRTVE podrán sustituir, con carácter voluntario, el permiso de 
lactancia habitual para los hijos menores de doce meses, por un permiso de cuatro 
semanas que se acumulan a su permiso de maternidad y/o paternidad.  Este beneficio será 
extensivo a los casos de adopción legal y se incrementará proporcionalmente en los casos 
de parto múltiple. 
b)  Los trabajadores que por razón de guarda legal tengan a su cargo directo hijos menores 
de 12 años y hasta los 18 años en caso de familias monoparentales,  persona mayor 
que requiera especial dedicación, o a una persona con discapacidad psíquica, física o 
sensorial que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la disminución de su 
jornada de trabajo, con la reducción de retribuciones correspondiente, sin perjuicio de lo 
establecido en la ley 30/1984 sobre cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado. 
Dicha autorización se otorgará siempre que la persona no desempeñe otra actividad 
retribuida.   
 
Este supuesto se aplicará también para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento 
continuado del menor a su cargo afectado por cáncer o cualquier enfermedad grave que 
implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado 
directo, continuo y permanente, acreditado por el servicio público de salud hasta que el 
menor cumpla los 18 años. En los casos en los que el tratamiento así lo aconseje podría 
acumularse la reducción a jornadas completas 
 
La empresa cubrirá, mediante contrataciones, el 100% de las horas de trabajo no 
prestadas por aquellos trabajadores cuya jornada haya sido reducida por cualquiera 
de los supuestos anteriores 
 
c) En el supuesto en el que el trabajador desarrolle su prestación de trabajo en una jornada 
especial distinta a la ordinaria, en los supuestos descritos en el apartado b, podrá optar, 
antes de aplicar lo previsto en dicho apartado b, por realizar la jornada normal de mañana o 
tarde, noche o aquella que se determine de mutuo acuerdo entre la empresa y el 
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trabajador y la reducción económica del complemento que le corresponda, siempre que la 
realización del servicio lo permita. 
En caso de que la empresa interprete que la realización del servicio no lo permite se 
deberá responder a las solicitudes de los trabajadores especificando explícitamente 
los motivos por los cuales la realización del servicio no lo permite. En cualquier caso, 
el trabajador tendrá elección preferente del turno de trabajo con el fin de facilitar la 
conciliación familiar y laboral 
 
d) De mutuo acuerdo entre la empresa y el trabajador, podrán flexibilizar en una hora el 
horario de entrada y salida de la jornada quienes tengan a su cargo, personas mayores, 
hijos menores de 12 años o personas con discapacidad, así como quien tenga a su cargo 
directo un familiar con enfermedad grave hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad. 
e)  Excepcionalmente, previo informe favorable del responsable de la unidad, la dirección de 
recursos humanos podrá conceder la modificación del horario, a título personal y temporal, 
en un máximo de dos horas, por motivos directamente relacionados con la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral, con especial atención a las familias monoparentales. 
f) Las personas que tengan hijos con discapacidad psíquica, física o sensorial con un grado 
superior al 33%, tendrán dos horas de flexibilidad horaria diaria a fin de conciliar 
los horarios de los centros de educación especial y otros centros, donde los hijos con 
discapacidad reciban atención, con los horarios de los propios puestos de trabajo. 
  
g) Tiempo suficiente si se somete a un tratamiento de fecundación asistida: derecho a 
ausentarse del trabajo para someterse a técnicas de fecundación asistida por el tiempo 
necesario para su realización. 
 
h)  Los trabajadores que desarrollen su prestación profesional bajo el régimen de 
disponibilidad y por tanto sujetos a las modificaciones de jornada propias de dicho régimen, 
podrán solicitar la suspensión temporal de la variabilidad de la jornada en las   situaciones 
de lactancia, embarazo de riesgo y/o embarazo a partir del sexto mes de gestación.  La 
dirección podrá llevar a cabo las modificaciones organizativas necesarias para garantizar el 
servicio, adaptando las condiciones laborales del resto de trabajadores afectados y velará 
para que esta suspensión se produzca sin perjuicios salariales a terceros. 
 
i)  Bolsa de horas.  Cada trabajador afectado por una discapacidad reconocida superior al 
33% dispondrá anualmente de una bolsa de 30 horas, con la finalidad de favorecer su 
adaptación personal y social y garantizar la adecuación de sus características personales y 
profesionales al puesto de trabajo. 
De forma similar, y sin que pueda acumularse a la bolsa establecida en el párrafo anterior, 
cada trabajador afectado por una discapacidad reconocida superior al 65% dispondrá 
anualmente de una bolsa de 110 horas. 
 
Salvo lo dispuesto posteriormente, el trabajador podrá disponer libremente de dichas horas 
mediante comunicación a su responsable directo con al menos 24 horas de antelación, que 
se realizará por escrito mediante los medios que al efecto determine la dirección de la 
empresa. 
 



Salvo que el trabajador comunique expresamente los motivos de tal acumulación, las horas 
correspondientes a esta bolsa de horas solo se podrán utilizar acumuladas con un límite de 
hasta tres horas diarias. 
 
La bolsa de horas regulada en el presente apartado se disfrutará de forma proporcional 
tanto a la jornada efectiva que el trabajador tenga asignada como a la fecha en que CRTVE 
tenga conocimiento oficial del reconocimiento del grado de discapacidad. 
 
j) Todas las solicitudes de los apartados a, b, c, d, e y f, realizadas por los 
trabajadores, serán respondidas por escrito por parte de la empresa en el plazo 
máximo de 15 días. En caso de no obtenerse respuesta en dicho plazo se entenderán 
como aceptadas a todos los efectos. 


