
  

   
 
 
 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 79 
 
Artículo 79. Faltas graves. 
Se consideran faltas graves las siguientes: 
1. El retraso injustificado superior a treinta minutos se considerará falta cuando se 
produzca tres veces durante un período de sesenta días consecutivos. 
2. La inasistencia al trabajo, injustificada o sin autorización, de dos a cuatro días 
durante el período de un mes. 
3. Omitir conscientemente la comunicación a la dirección de recursos humanos de las 
alteraciones familiares con repercusión económica o de seguridad social. 
4. Entregarse puntualmente a juegos, entretenimientos o pasatiempos de cualquier 
clase estando de servicio. 
5. El incumplimiento de las funciones encomendadas o de las instrucciones impartidas 
por los responsables orgánicos o funcionales, en materias relacionadas con el 
cometido profesional siempre y cuando estas no sean manifiestamente contrarias 
a la normativa interna de RTVE, a los estatutos profesionales o al ordenamiento 
jurídico. 
6. La negligencia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo o el retraso 
deliberado en las actuaciones que le son propias. 
7. La imprudencia con infracción de normativa reglamentaria o interna en la prestación 
del servicio. 
8. Las derivadas de las conductas descritas en el artículo anterior, faltas leves, que 
produzcan alteraciones, perjuicios o menoscabo del servicio, o, en su caso, 
accidentes o deterioros de las instalaciones, o fueren en detrimento del prestigio de 
CRTVE. 
9. La reiteración en la comisión de falta leve, entendida como la comisión de dos o 
más faltas sancionadas, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que se 
produzcan en un período no superior a tres meses 
10. Incumplir las instrucciones impartidas por la empresa sobre vestuario cuando el 
trabajador aparezca en pantalla o represente a la empresa. 
11. Contravenir las instrucciones de los facultativos, estando en situación de 
incapacidad temporal derivada de enfermedad o accidente. 
12. El incumplimiento de la normativa interna que conlleve la realización de 
actuaciones contrarias a los intereses de la empresa, o supongan una alteración o 
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perjuicio para CRTVE. Cuando este incumplimiento sea reiterado, implique conductas 
contrarias a derecho, o se refiera a normativa que haya sido adoptada previa consulta 
a la representación legal de los trabajadores, podrá calificarse como muy grave. 
13. Fumar en cualquiera de los centros de trabajo e instalaciones de CRTVE, salvo 
en los espacios al aire libre de acuerdo con la legislación vigente. 
14. La alegación de causa falsa en la solicitud de excedencia, para la obtención de 
las licencias a que se refiere el artículo 58 de este convenio, o la simulación de 
enfermedad o accidente. Las irregularidades que demuestren falsedad o fraude en 
las prestaciones previstas en el artículo 105 del convenio. 
15. Simular la presencia de otro trabajador, contestando, firmando o fichando por él 
la entrada o la salida del trabajo, o cualquier hoja de control de presencia. 
 


