
  

   
 
 
 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 71 
 
 
 
 
 
 
Artículo 71. Compensaciones por gastos derivados de comisiones de 
servicios o desplazamientos. 
 
Se definen como aquellas cantidades que se derivan por la asignación de un 
trabajador a una comisión de servicio. Se excluyen de éstas las cantidades objeto 
de retribución especial expresa, tal como la establecida en pactos de rodaje y 
similares. 
Toda comisión de servicio con derecho a dietas no durará más 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 podrá 
prolongarse hasta otros treinta días en ambos casos. 
 
Por el lugar de realización de la comisión de servicio la dieta puede ser nacional, si 
se desarrolla dentro del territorio nacional, o para el extranjero, si se realiza fuera 
del territorio nacional. El devengo de la dieta para el extranjero comenzará el día 
en que se llegue al país de destino, cesando a partir de la llegada a territorio 
nacional. Los corresponsales en el extranjero devengarán, por tanto, dieta 
nacional cuando, por motivos de trabajo, realicen comisión de servicio dentro del 
territorio español. 
 
Los importes a que da lugar la comisión de servicio comprenden los conceptos de 
dieta y gastos de locomoción. 
a) Dieta es la cantidad que se devenga para satisfacer los gastos que origina la 
estancia del trabajador en comisión de servicio en localidad o lugar que diste 45 
kilómetros o más de aquél en que deba prestar ordinariamente su trabajo o para el 
que, estando a menor distancia y durando la comisión más de una jornada, los 
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gastos de locomoción de ida y vuelta entre ambos lugares excedan el importe de 
la dieta correspondiente con alojamiento incluido. 
 
b) Gastos de locomoción es la cantidad que se abona por la utilización de 
cualquier medio de transporte autorizado por razón de la comisión de servicio. 
 
1. La cuantía de la dieta a percibir en comisión de servicio será única para todo el 
personal de la CRTVE, fijada y actualizada periódicamente de acuerdo con lo 
establecido en el convenio colectivo. 
La cuantía de la dieta se distribuirá del siguiente modo: 
 

TIPO ALOJAMIENTO COMIDA CENA 

DIETA NACIONAL 34,40 
 

25,80 
 

21,50 
 

DIETA 
INTERNACIONAL 

60,80 
 

45,60 
 

38,00 
 

 
El alojamiento concertado se efectuará en hotel de tres estrellas o similar, en 
régimen de habitación doble de uso individual, siempre que las circunstancias lo 
permitan. 
 
2. Se abonarán, según el valor previamente establecido y en la proporción 
correspondiente, cuando el trabajador efectúe comisión de servicio que obligue a 
pernoctar fuera de su domicilio habitual, en localidad distinta a la que el trabajador 
preste su actividad. El abono se efectuará siempre contra la presentación de la 
factura correspondiente al alojamiento. 
En estos casos, si la comisión de servicio durara menos de veinticuatro horas 
consecutivas, el trabajador tendrá derecho al abono de una dieta completa. 
 
3. El día de regreso en las comisiones de servicio superiores a veinticuatro horas, 
el trabajador percibirá la proporción de dieta correspondiente a los gastos de 
comida que le correspondan. 
 
4. En los desplazamientos por razón de comisión de servicio a otra localidad, el 
trabajador tendrá derecho a los siguientes porcentajes de dieta para almuerzo y 
para cena: 
4.1 Cuando la comisión de servicio dura menos de 24 horas sin pernocte: 
4.1.1 Si dicha comisión de servicio dura más de nueve horas el trabajador tendrá 
derecho a los valores de almuerzo y cena reflejados en la tabla del punto 1 de este 
artículo. 
4.1.2 Si dicha comisión de servicio dura nueve o menos horas el trabajador tendrá 
derecho: 



4.1.2.1 Al valor del almuerzo reflejado en la tabla del punto 1 de este artículo. 
Únicamente si la referida comisión de servicio coincide con horario entre las 14:45 
y las 15:45 horas. 
4.1.2.2 Al valor de la cena reflejado en la tabla del punto 1 de este artículo. 
Únicamente si la referida comisión de servicio coincide con horario entre las 21:45 
y las 22:45 horas. 
4.2 Cuando la comisión de servicio sea superior a 24 horas, cada periodo de 24 
horas, a contar desde la hora de inicio de la comisión, da derecho a una dieta 
completa y los excesos se computarán en el día de regreso. 
4.2.1 Si el exceso dura más de nueve horas el trabajador tendrá derecho a los 
valores de almuerzo y cena reflejados en la tabla del punto 1 de este artículo. 
4.2.2 Si el exceso dura nueve o menos horas, el trabajador tendrá derecho: 
4.2.2.1 Al valor del almuerzo reflejado en la tabla del punto 1 de este artículo, 
únicamente si el referido exceso coincide con horario entre las 14:45 y las 15:45 
horas. 
4.2.2.2 Al valor de la cena reflejado en la tabla del punto 1 de este artículo, 
únicamente si el referido exceso coincide con horario entre las 21:45 y las 22:45 
horas. 
 
5.  El horario de salida- llegada de los trabajadores en comisión de servicio 
que deban llevar material de RTVE, se considerara el horario desde el 
momento de entrada - salida al centro de trabajo. En caso de que el 
trabajador no tenga que pasar por el centro de trabajo a recoger material o 
no tenga que llevar material de cRTVE, en los viajes con transporte por 
avión, de considerar el comienzo del horario de trabajo, dos horas antes de 
la salida prevista del vuelo, y el final, 2 horas después de la hora prevista del 
vuelo, salvo que se tengan que pasar los cuadernos ATA o similar que se 
aumentaran ambos en una hora.  
 
 
5. 6. Para efectuar los desplazamientos se facilitarán los medios necesarios que 
determine la empresa, que podrán ser: ferrocarril, barco, avión, vehículo aportado 
por la CRTVE o, en su defecto, vehículo propio del trabajador cuando sea 
requerido por la empresa y aceptado por el trabajador. 
Si el desplazamiento se realiza en vehículo propio y este desplazamiento es 
de más de 4 horas, se considerará que se ha realizado la jornada de trabajo. 
Para el viaje de vuelta, queda expresamente prohibido el realizar una jornada 
de trabajo antes del viaje si este tiene una duración superior a 3 horas. En 
todo caso siempre deberá cumplirse las 12 horas de descanso entre el final 
de la jornada de trabajo del día anterior y el viaje. 
 
6. 7 Las jornadas en desplazamientos, por razones del servicio, dentro de la 
misma localidad o zona de trabajo que coincidan con los horarios de almuerzo o 
cena, darán derecho al trabajador al cobro de la compensación establecida en las 



tablas salariales del anexo 1. Quedan exceptuados de esta norma aquellos 
trabajadores que puedan utilizar el servicio de comedor. 
Esta compensación será de aplicación en distancias iguales o inferiores a cuarenta 
y cinco kilómetros desde el centro de trabajo. 
A estos efectos, se considerará horario de almuerzo y cena las quince y cuarto y 
las veintidós y cuarto horas, respectivamente. 
 
7. 8. Los importes de la dieta nacional, dieta internacional y kilometraje se reseñan 
en el anexo número 1. 
 
8. 9. En los desplazamientos autorizados con vehículo propio se abonarán los 
gastos de peaje. así como los gastos de aparcamiento siempre que se En caso de 
que en el vehículo del trabajador se desplace equipo de trabajo o sea 
imprescindible para el desarrollo del trabajo a realizar, se abonaran los gastos de 
aparcamiento. 
En las ciudades donde hay servicio de aparcamiento regulado y el hotel o el 
punto de trabajo se encuentre dentro de la delimitación de este espacio, se 
abonarán los gastos de aparcamiento o proveerá al trabajador del transporte 
de ida y vuelta desde un punto de aparcamiento gratuito seguro. 
 
9. 10 La asistencia obligada a cursos de capacitación, especialización, reciclaje o 
perfeccionamiento organizados por CRTVE se considera comisión de servicio 
cuando se realice en otra localidad o lugar de trabajo a una distancia igual o 
superior a 45 kilómetros de aquél en que se deba prestar ordinariamente su 
trabajo. Dará lugar a las compensaciones previstas en esta norma, salvo que se 
establezcan becas o conciertos económicos sustitutorios de la dieta. 
 


