
 

  

   
 
 
 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 68 
 
 
NOTA: El valor propuesto de hora es de 10€ 
 
 
 

  
Artículo 68.- Complementos de calidad o cantidad. 
  

1.- Complemento de festivos: 
Con carácter general, salvo lo previsto al efecto en la tabla de 

incompatibilidades del anexo número 2, todo el personal que trabaje en festivo, 
sábados y domingos percibirá por día realmente trabajado el módulo 
correspondiente el número de horas trabajado.  

Por cada 5 festivos trabajados, el trabajador además tendrá derecho a 
un día libre adicional. 

 
  

Aquellos trabajadores que trabajen en Nochebuena-Navidad y Nochevieja-
Año nuevo dentro de la franja horaria comprendida entre las 21:30 y la 01:00 
entre las 21 y las 19.00 percibirán la cantidad establecida en el Anexo 1. 
 

Aquellos trabajadores que, sin tener asignado un complemento de los que 
comportan variabilidad horaria, les sea asignado trabajo en sábado, domingo o 
festivo percibirán la cantidad establecida en el Anexo 1 100 euros por cada 
festivo trabajado. 
 
  

2.- Complemento de horas extras. 
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Retribuye los excesos de las jornadas de trabajo ordinario detalladas en el 
artículo 56 del presente convenio, y su importe será el de la hora ordinaria del 
trabajador aumentada en un 30% el establecido en el Anexo 1. 

 
  

3.-Gratificaciones diversas 
  

Las propuestas de concesión de gratificaciones especiales podrán surgir 
desde las direcciones de área, de los representantes de los trabajadores y de los 
propios trabajadores, concretándose los criterios y motivos de su concesión. De 
las otorgadas quedará constancia en el expediente personal del trabajador. 
  

4.- Complemento de formación. 
  

Se abonará este complemento a los trabajadores de CRTVE que colaboren 
en la elaboración y/o impartición de cursos de formación a través del Instituto 
RTVE. 
  

5.- Complemento de tribunales. 
  

Se abonará este complemento a los trabajadores de CRTVE que colaboren 
en las pruebas de selección establecidas en el sistema de provisión de plazas, por 
la cuantía acordada entre la Dirección y el C.I. 
  

6.-Comidas 
  

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 41, el personal tendrá derecho a 
utilizar los servicios de comedor, en aquellos centros donde esté establecido dicho 
servicio y dentro del horario de comidas que figura en dicho artículo, 
estableciéndose un procedimiento de copago según las siguientes características: 
  

-   En los casos en que exista comedor en el centro, CRTVE abonará el 
50% del valor del menú establecido a la contrata, abonando el trabajador el 
resto del coste de su consumición. 

  
-   En los casos en que no exista comedor de empresa en el centro de 

trabajo, se abonará la cantidad establecida en el Anexo 1. 
  

La no utilización de los servicios de comedor no dará derecho al abono de las 
cantidades. 
  
  


