
  

  
 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 53 
 
. 

  
Artículo 53.- Comisiones de servicio. 

  
1.-Concepto y efectos. 
Comisión de servicio es la misión o cometidos especiales que se ordenen 
circunstancialmente al trabajador a realizar en otra localidad o lugar distinto a aquel en que 
deba prestar ordinariamente su trabajo y será de aplicación en distancias iguales o 
superiores a cuarenta y cinco kilómetros desde el centro de trabajo. Dado el carácter de 
servicio público de CRTVE, la orden de comisión de servicio es obligatoria para el personal 
respetando los compromisos derivados de la conciliación laboral, familiar y personal 
siempre que se comunique con 7 días setenta y dos horas de antelación.  
 
Afectará de forma equitativa al personal sobre el que recaiga habitualmente. En caso de 
que la comisión de servicio no implique pernocta fuera del domicilio habitual del trabajador, 
se podrá aplicar el régimen de preavisos del artículo 46, respetando el horario y, en su caso, 
la pausa ordinaria de comida contemplada en el artículo 41 

  
El personal que tenga que cumplir comisión de servicio percibirá por adelantado el importe o 
un anticipo de las dietas y gastos de locomoción a que la comisión da lugar, conforme al 
artículo 71 de este convenio. 

  
La duración máxima de la comisión de servicio será de cuarenta y cinco días 
ininterrumpidos en territorio nacional y de dos meses en el extranjero. No obstante, si el 
plazo resultara insuficiente y lo exigen razones de servicio público, podrá prolongarse hasta 
otros treinta días en ambos casos. 

  
CRTVE determinará los medios adecuados para efectuar los desplazamientos en 
transportes públicos, tales como automóvil, ferrocarril, barco, avión, etc.; o, previa 
aceptación del trabajador/a, vehículo aportado por CRTVE o el vehículo propio del 
trabajador/a. 

                                 
  
2.-Jornada en comisión de servicios. 
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Durante el tiempo en el que el trabajador deba realizar su trabajo en comisión de servicio, 
realizará la jornada y horarios requeridos por las necesidades del servicio o tarea para la 
que ha sido enviado. 

  
En función del plan previo de actividad o teniendo en cuenta las particularidades de la 
actividad que durante el desplazamiento vaya a realizarse, ante la imposibilidad en 
ocasiones, de realizar un cómputo exacto del trabajo realizado, se aplicará alguna de las 
siguientes fórmulas de cómputo: 

  
● Cuando se prevea que la actividad a desarrollar no vaya a ocupar en su totalidad 

más tiempo que el de la jornada base en promedio de 35 37,5 horas semanales o 
con la ampliación de jornada asignada, la única variación se producirá en la medida 
en que la jornada deba fraccionarse a lo largo del día, en dos bloques entre los 
cuales no habrá un intervalo superior a 2,5 horas para garantizar el descanso entre 
jornadas y en atención a las circunstancias del trabajo concreto a efectuar 
planificado por la empresa. 
  

● Cuando, por el contrario, se prevea que el tiempo de trabajo sea superior a la 
jornada señalada anteriormente, se podrá optar de mutuo acuerdo por la adscripción 
al régimen de jornada de rodaje por cada día de pernocta. 

  
● Las horas realmente trabajadas durante la comisión de servicio se computarán 

dependiendo del régimen al que el trabajador esté adscrito, abonándose las que 
excedan del total de horas ordinarias como horas extraordinarias, salvo que esté 
incluido en el complemento de jornadas de rodaje. Cuando en el desplazamiento no 
haya ningún responsable de la planificación de los horarios del equipo desplazado, 
se deberá justificar por escrito a la vuelta a la jefatura correspondiente las jornadas 
realizadas. Los horarios y jornadas realizados serán incluidos en el resumen 
mensual. 
 

● En caso de el trabajador deba pernoctar fuera, el tiempo de desplazamiento 
entre el lugar de la pernocta y el lugar de trabajo será considerado pate de la 
jornada 

 
● En el caso de que las necesidades del servicio o del desplazamiento impidan el 

disfrute del tiempo para comer o la necesidad de estar localizado durante este 
tiempo, se disfrutará del mínimo tiempo para el desayuno, comida o cena y será 
computable como jornada laboral. 

  
3.-Tratamiento del tiempo de viaje. 
 
Es el tiempo invertido en el desplazamiento a una localidad o ubicación diferente a la del 
centro de trabajo habitual, a una distancia igual o superior a 45 kilómetros, donde debe 
realizarse un trabajo específico a requerimiento de CRTVE. 

  
El tiempo de viaje, que será establecido previamente por CRTVE, se considerará como 
tiempo de trabajo en los siguientes términos:  
 



● Cuando en el desplazamiento se invierta un tiempo superior al de una jornada 
ordinaria de trabajo y en dicho día solo se viaje, se computará la totalidad de las 
horas invertidas en el viaje hasta un máximo de diez como una jornada de trabajo. 

● Cuando el viaje vaya precedido o seguido de actividad laboral, se computará la 
totalidad de las horas invertidas en el viaje, más las efectivamente trabajadas. 

● El cálculo del tiempo que vaya a invertirse en un viaje, siempre que en éste se utilice 
el vehículo propio o aportado por CRTVE, se hará de acuerdo con las previsiones de 
tiempo de las guías oficiales de carreteras, los tiempos de los descansos 
recomendados.  

 
Se pernoctará fuera cuando se cumpla una de las siguientes condiciones, salvo 
voluntariedad en contrario del trabajador: 

  
● Que la jornada más el desplazamiento sea igual o superior a 10 horas efectivas de 

trabajo. 
● Que la hora de inicio del viaje de vuelta sea a partir de las 22 horas y la estimación 

del viaje sea superior a las tres horas. 
● También se pernoctará fuera cuando, sin cumplirse las condiciones anteriores, el 

responsable así lo decida, atendiendo a medidas de seguridad. 
 
El trabajador tendrá derecho al cobro del módulo de pernocta por noche que pernocte 
fuera (*nota, el módulo será incluido en tablas) 

  
Cuando se trate de cubrir algún acontecimiento informativo o evento especial en lugar 
distinto al de trabajo habitual que suponga desplazamiento y se esté sujeto a jornada de 
rodaje, el tiempo de viaje se computará como un día más de los dedicados a la cobertura de 
dicho evento y se retribuirá de igual forma que los días de trabajo en el lugar del 
desplazamiento. 
  
  CRTVE pondrá los medios de transporte o abonará los costes que este desplazamiento 
pueda originar. 
 
 


