
  

  
 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 57 
 
Artículo 57. Vacaciones anuales. 

 
Con carácter general, los trabajadores acogidos al presente convenio disfrutarán de una 
vacación anual retribuida de veinticinco días laborables. 
En el supuesto de tener asignada jornadas de fin de semana, los días de vacaciones se 
calcularán de forma proporcional a la jornada teórica asignada, que se librarán durante los 
días laborables del trabajador. 
 
Las vacaciones se disfrutarán preferentemente desde el uno de junio al treinta de 
septiembre, o en cualquier otra época del año, en todo caso supeditadas a las necesidades 
del servicio, pudiendo fraccionarse a elección del trabajador. Uno de los períodos deberá 
ser de al menos el 50 por 100 del total de las vacaciones.  
 
En situación de familias monoparentales se facilitará la elección de turno a las personas 
que tengan asignado el periodo vacacional de sus hijos/as por acuerdo o decisión judicial 
en ese periodo. 
 
No existirá límite al fraccionamiento del otro período, siempre que ello sea compatible con 
las necesidades del servicio y se haya comunicado antes del 1 de abril a CRTVE. 
 
Cada dependencia, unidad o departamento organizará las vacaciones de su personal 
antes del primero de mayo de cada año. No podrán variarse los turnos de vacaciones, 
salvo por necesidades ineludibles que afecten a la continuidad del servicio público o 
por circunstancias especiales del trabajador, debidamente justificadas. 
 
En caso de discrepancia entre los turnos de vacaciones asignados en una determinada 
área, deberán elegirse, entre los trabajadores que realicen una misma función o funciones 
de un mismo ámbito ocupacional y grupo profesional, al de mayor antigüedad y 
atendiendo a ésta por turnos rotativos de carácter anual. En caso de igual antigüedad se 
atenderá a la mayor edad. 
 
Este derecho lo es sobre el período mayor o principal, y una vez elegido éste se volverá a 
elegir sobre los períodos menores, sucesivamente según la prelación anteriormente 
mencionada. 
 
Las vacaciones no disfrutadas en el año natural al que correspondan, por no haber sido 
solicitadas por el trabajador o por no haber aceptado éste el período que le corresponda 
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atendiendo a las necesidades del servicio o a los derechos preferentes de sus 
compañeros de unidad o departamento, se le asignarán para disfrutarlas antes del 15 de 
enero del siguiente año. 
 
Los trabajadores que, por necesidades sobrevenidas para la continuidad del servicio 
público, sean requeridos por CRTVE para disfrutar fuera del periodo preferente 
establecido como mínimo la mitad de la vacación anual, tendrán derecho a un día más de 
vacaciones. 
 
Aquellos trabajadores que cumplan turnos de 20-24 horas durante todo el año, con 
rotación continuada mañana, tarde, noche, dispondrán de 3 días adicionales de 
vacaciones al año o la parte proporcional en función del tiempo en que hayan desarrollado 
este tipo de servicio. 
 
Los trabajadores que presten sus servicios en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla 
disfrutarán de tres días naturales más de vacaciones anuales. 
 
 


