
  

   
 
 
 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 67 
 
 
 
 
 
Artículo 67.- Complementos de puesto. 
  
 

1.- Complemento de mando orgánico. 
  
Retribuye las actividades y responsabilidades que se adicionan a las derivadas de 
las retribuciones básicas, inherentes al ejercicio de mando orgánico en CRTVE, 
además de ser el encargado de coordinar un equipo de trabajadores a su mando, 
autorizado por el correspondiente nombramiento, durante la vigencia de éste. Se 
establecerá una acción positiva para que a igualdad de méritos y competencia 
acceda al puesto la persona del sexo menos representado en dichos puestos. 
Este complemento se asignará con criterios de mérito y capacidad según los 
criterios del capítulo de “carrera profesional”  
 
  

2.- Complemento de especial responsabilidad. 
  
Se percibirá por aquel trabajador que haya de realizar actividades o funciones de 
coordinación o mando funcional u operativo, o se le exija una responsabilidad de 
cualificada complejidad que, sin corresponder al mando orgánico, exceda del 
normal exigible por sus retribuciones básicas. Se establecerá una acción positiva 
para que a igualdad de méritos y competencia acceda al puesto la persona del 
sexo menos representado en dichos puestos. 
Este complemento se asignará con criterios de mérito y capacidad según los 
criterios del capítulo de “carrera profesional”  
  
La percepción de este complemento implica la posibilidad de ampliación de 
jornada y especial dedicación.  
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3.- Complemento de disponibilidad 

  
El trabajador percibirá por este complemento las siguientes cuantías: 
  
Se percibirá una cuantía mensual que compensará el hecho de que el trabajador 
deba desempeñar su trabajo conforme al régimen de flexibilidad horaria dispuesto 
en el art. 46 a lo largo del mes que se tenga que retribuir. 
  
En el caso de ampliación de jornada, se percibirá una cuantía adicional mensual 
por cada bloque de 5 horas adicionales de prestación de servicio efectivo que se 
pudieran requerir al trabajador, conforme a las reglas establecidas en el artículo 46 
  

4.- Complemento de turnicidad 
  
Se trata de la retribución asociada al régimen de turnos rotativos que exista en 
determinados servicios descritos en el artículo 47 del presente convenio. 
  
Se percibirá una cuantía mensual por estar sujeto al régimen de turnos, en función 
del tipo de turno de que se trate. 
  

5.- Complemento de guardias  
  
Se percibirá una cuantía por cada franja en que se esté en situación de guardia, 
existiendo dos posibles franjas: 

-  De lunes a viernes 

-  De sábado a domingo 
 
 
Así mismo, se percibirá la cantidad correspondiente por cada día en que el 
trabajador sea requerido para un servicio de lunes a viernes o de sábados a 
domingos 

6.-Complemento de jornada de fin de semana. 
  
Se aplicará al trabajador adscrito a puesto de trabajo y que realiza la jornada 
regulada en el artículo 49, y Disposición Transitoria séptima. Su cuantía será por 
mes. 
  

7.-Complemento de unidades informativas. 
  
Se aplicará al trabajador adscrito a las unidades informativas y que realiza la 
jornada regulada en el artículo 50. Su cuantía será por mes. 
  



8.-Complemento de jornada de rodaje  
Propuesta CGT, eliminar este complemento. (En todo caso debería estar en el 
artículo 69) 

 
 Retribuye la asignación del trabajador al régimen de jornada de rodaje descrito en 
el artículo 51 y conforme a las cuantías señaladas en la tabla recogida en el anexo 
número 1. 
  

1.  Por cada día de jornada de rodaje con pernocta en el domicilio. 
  

2.  Cuando se realice un viaje de acuerdo con lo contemplado en 
el artículo 51, se percibirá un complemento por día en función del país de que 
se trate. Para la percepción de las anteriores cantidades se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios relacionados con el país de desplazamiento: 

•   Países de la Unión Europea. 

•      Países fuera de la Unión Europea de renta alta: a modo de 
ejemplo; USA, Canadá,  Australia, Japón, Islandia, Singapur, etc. 

•   Países fuera de la Unión Europea de renta baja: países africanos, 
sudamericanos, asiáticos, etc. 

•      Países con problemas de seguridad: aquellos países asolados 
por un desastre natural, o en general cualquier país, zona o destino para los 
que el Ministerio de Asuntos Exteriores en sus recomendaciones de viaje 
establezca la existencia de un riesgo alto o medio y que considere la 
necesidad de tomar especiales medidas en materia sanitaria. 

•      Países en conflicto: aquellos países inmersos en cualquier tipo 
de conflicto bélico, étnico, etc., que establezca el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 

  
La comisión paritaria del convenio tendrá competencias para actualizar la 
relación de países y el tratamiento que reciban cada uno de ellos en función de 
la variación de su situación particular. 

 
9.- Complemento de instalaciones especiales. 

  
Tendrán derecho a este complemento aquellos trabajadores destinados y que 
presten servicios en el centro de Noblejas. 
  

10.- Complemento de peligrosidad. 
  
Realización habitual de trabajos en puestos calificados como de severidad muy alta. 
Su cuantía oscilará atendiendo al grado de riesgo que lo determine. 



  
Tendrá carácter transitorio, comprometiéndose CRTVE a aplicar todos sus medios 
para hacer desaparecer o disminuir los riesgos de estos puestos. 
  

A efectos de aplicación de este complemento, será el Comité General de 
Seguridad y Salud laboral de CRTVE, quien propondrá las áreas de trabajo y 
personas a quienes deba abonarse dicho complemento. 
  

11.- Complemento de idiomas 
 
Será de aplicación al trabajador que desempeñe funciones que requieran el uso de 
idiomas extranjeros por necesidades de CRTVE, los aplique con un nivel alto de 
conocimientos, con elevada frecuencia e impliquen una aportación personal de 
importancia y con adecuada continuidad, sin estar incluidos en las exigencias de 
conocimientos propios de la ocupación tipo que ostente. Será percibido al menos 
por los trabajadores que hacen uso habitual de idiomas extranjeros en las 
áreas de información internacional; control internacional, relaciones 
institucionales exteriores; intercambio internacional; co-producción 
internacional. 
  
Será requisito imprescindible la acreditación de conocimientos en grado suficiente 
de los idiomas que se utilicen mediante certificaciones de titulaciones oficiales 
o previa superación de las pruebas o controles que establezca la empresa a 
petición del trabajador. 
  

Percibirá las siguientes cantidades: 
  

-   Conocimiento y aplicación de un idioma extranjero el 100% del 
complemento. 
  

-  Conocimiento y aplicación de dos o más idiomas extranjeros el 200% del 
complemento 
  

12.-Complementos de la Orquesta y Coro de CRTVE: 
  

Tendrán derecho a este complemento aquellos trabajadores de la Orquesta y 
Coro cuyos puestos e importes figuran en el Anexo 1. 

  
13.- Complemento de servicio médico 

  
Con este complemento se retribuyen las prestaciones y obligaciones de los 
servicios médicos de empresa integrados por Ley en los servicios de 
prevención. 

  



14.-Complemento de servicio prevención. 
  

Con este complemento se retribuyen las prestaciones y obligaciones de los 
servicios de prevención de riesgos laborales integrados por Ley en los 
servicios de prevención. 
  
  

 


