
  

   
 
 
 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 61 
 
 
Nota 1: Eliminar grupo I subgrupo II (obsoleto según propuesta grupos 
profesionales por titulación) 
Nota 2: Eliminar grupos salariales F 
 
 
Artículo 61. Retribuciones personales. 
 
Salario base y progresión. 
a) Salario base es la retribución mensual asignada a cada trabajador, de acuerdo 
con el sistema recogido en el presente convenio, por la realización ordinaria de su 
jornada de trabajo y por los períodos de descanso computables como de trabajo. 
 
b) La progresión en el salario base retribuye el enriquecimiento en la aportación 
laboral que se deriva de la mayor cualificación profesional en el trabajo. La 
progresión entre niveles económicos supone un perfeccionamiento cualitativo que 
en ningún caso está ligado únicamente al tiempo de permanencia en la empresa. La 
progresión en el salario base hace pasar al trabajador desde el nivel básico de 
entrada a los siguientes, hasta el nivel más alto establecido para cada grupo. 
 
En cada Grupo profesional, y en su caso subgrupo, se establece un nivel básico y 
niveles complementarios de acuerdo con las tablas siguientes: 
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El nivel básico de cada grupo es el nivel mínimo o de entrada en la CRTVE; los 
diferentes niveles complementarios compensan progresivamente la adquisición del 
conocimiento, la mayor cualificación en el desempeño de sus funciones y el valor 
añadido aportado por cada trabajador. 
La progresión entre niveles económicos de cada grupo se realizará conforme a las 
siguientes reglas: 
1. El sistema de progresión y consolidación económica del salario base dentro del 
grupo profesional se llevará a cabo desde el nivel básico a los niveles 
complementarios superiores. 
En los grupos profesionales grupo I (subgrupos I y II) y II desde el nivel básico se 
podrá progresar económicamente alcanzando el nivel complementario 
inmediatamente superior, si ha transcurrido el período mínimo establecido en cada 
nivel de cada grupo profesional y se han superado los siguientes requisitos: 
 
i. Permanencia en cada nivel del tiempo mínimo para pasar al inmediato superior. 
ii. Haber desarrollado y superado todos los cursos y acciones formativas a las que 
hubiera sido convocado durante la permanencia en su nivel actual, de acuerdo con 
los criterios establecidos en la comisión general de formación. 
En el caso de que el trabajador no sea convocado en el plazo correspondiente a 
ningún curso o acción formativa por razones no imputables al mismo, el trabajador 
progresará con la aplicación del primer criterio. 
Si habiendo sido convocado a algún curso o acción formativa el trabajador no 
hubiera asistido, no progresará y se le dará un plazo correspondiente a la mitad del 
tiempo requerido para la progresión del nivel para subsanar este requisito. 
Una vez alcanzado el nivel económico máximo de la escala salarial (A3), se 
consolidará cada cuatro años un incremento económico equivalente al 3% del 
salario base. 



 
2. Los requisitos a cumplir durante el período de tiempo que media entre cada salto 
de nivel económico consistirán en la superación de los cursos y acciones formativas 
que se señalen por la comisión general de formación para cada grupo profesional y 
ámbito ocupacional mediante procedimiento objetivo acordado por dicha comisión 
general de formación. 
 
CRTVE comunicará a cada trabajador el reconocimiento de la progresión de nivel de 
salario base y de complementos. 
 
Anualmente, CRTVE comunicará a la representación de los trabajadores la relación 
de trabajadores a los que se reconozca progresión en el nivel de salario base y de 
complementos. 

 


