
  

   
 
 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 48 
 
 
 

Artículo 48.- Guardias 
  
CRTVE podrá fijar un régimen de guardias al que los trabajadores serán asignados, 
siempre que voluntariamente acepten la solicitud de la empresa de adscribirse al mismo. 
Además de realizar su jornada habitual, deberán permanecer localizables a través del 
sistema de localización que se determine y que será facilitado por la empresa, durante 
el periodo establecido.  
 
En el caso que no haya voluntarios, los servicios esenciales para el mantenimiento de 
edificios y señales serán cubiertos con trabajadores designados por el área de forma 
rotatoria. 
  

Las guardias podrán ser de dos tipos: 

a)  De lunes a viernes. 
b) De sábado y domingo. 

  
Las guardias se fijarán mensualmente, comunicándose al trabajador en el cuadrante del 
mes correspondiente. En virtud de la guardia, el trabajador afectado por la misma deberá 
permanecer localizable y realizar la tarea que le sea encomendada, acudiendo al centro 
de trabajo o a exteriores, con el carácter más inmediato posible, en caso de que sea 
requerido para ello. En caso de que el trabajador no con cuente con medio de 
transporte, este en cuyo caso el medio de transporte correrá por cuenta de CRTVE. El 
tiempo de trabajo empezará a contar desde el momento en que el trabajador sea 
localizado. 

El régimen de guardia puede suponer tanto la alteración horaria como la ampliación de la 
jornada. Los excesos de jornada, una vez agotada la jornada máxima ordinaria, se 
considerarán horas extraordinarias. En cualquier caso, se respetará el descanso de 12 
horas entre jornadas 
 
El régimen de guardia no podrá recaer sobre un mismo trabajador por más de dos 
periodos durante el mismo mes, uno de lunes a viernes y uno de sábado y domingo, salvo 
que el trabajador lo acepte voluntariamente. El incremento por más de dos periodos 
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solicitado de forma voluntaria por más de un trabajador se repartirá de forma equitativa 
entre los solicitantes. 
 
Las Guardias no se podrá utilizar para cubrir las bajas por IT producidas en el mes 
anterior al régimen de la guardia, por no ser estas una causa sobrevenida. 
 
Cuando dos trabajadores tengan asignadas guardias de fin de semana en el mismo 
mes podrán intercambiarlas por mutuo acuerdo siempre que no afecte al servicio. 
Dicho intercambio tendrá que ser comunicada a la jefatura inmediata, en caso de 
denegación tendrá que ser motivada y comunicada por escrito a los trabajadores. 
 


