
  

   
 
 
 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 80 
 
 
Artículo 80. Faltas muy graves. 
Se consideran como faltas muy graves: 
1. Faltar al trabajo cinco o más días sin causa justificada, en un periodo de 6 meses. 
2. Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas, así como 
en el trato con los compañeros de trabajo o cualquier otra persona al servicio de 
CRTVE o en relación de trabajo con ésta.  
3. Robar o hurtar, hacer desaparecer temporal o definitivamente, inutilizar, destrozar 
o causar desperfectos voluntaria o negligentemente en materiales, útiles, 
herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edificios, enseres, mobiliario, 
efectos personales y documentos de CRTVE o de sus trabajadores. 
4. La condena del trabajador por delitos dolosos, o por su participación en hechos 
delictivos, así como la comisión por el trabajador de actos que produzcan resolución 
judicial firme, aún en vía no penal, que afecten a la seguridad, normalidad y 
funcionamiento de CRTVE. No tendrán la consideración de faltas de asistencia al 
trabajo las causadas por mera detención. 
5. La embriaguez o toxicomanía habitual durante el servicio, u ocasional en el caso 
que repercuta negativamente en el resultado del trabajo o en las relaciones y clima 
laboral existente. Se entenderá que son habituales la embriaguez y/o la toxicomanía 
cuando hayan mediado previamente dos apercibimientos escritos por la misma causa 
en un año. 
6. El quebrantamiento del secreto profesional o de correspondencia, así como la 
manipulación, tratamiento o uso indebido de documentos y datos de CRTVE de 
reserva obligada, con independencia de la existencia o no de perjuicio económico o 
pérdida de prestigio para CRTVE. Tendrá la consideración de quebrantamiento del 
secreto profesional la vulneración del secreto exigible sobre las pruebas y 
deliberaciones relativas a los tribunales constituidos para la realización de pruebas 
selectivas. 
7. Aceptar cualquier remuneración, comisión o ventaja de organismos, empresas o 
personas ajenas, en relación con el desempeño del servicio. 
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8. Las amenazas, los malos tratos de palabra y obra o las faltas de respeto y 
consideración graves a los jefes, así como a los compañeros y subordinados o a sus 
familiares.  
9. Expresarse ofensivamente y de forma intencionada contra creencias religiosas y 
principios morales y políticos de las personas.  
10. El incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y salud 
laboral, o causar accidentes graves por negligencia o imprudencia inexcusables, así 
como el no prestar a todo accidentado el auxilio que esté a su alcance. 
11. Abandonar el puesto de trabajo cuando las funciones a desarrollar sean de notoria 
trascendencia. A tales efectos, se considera abandono del trabajo tanto la ausencia 
de las instalaciones como la permanencia dentro de las mismas de forma no 
localizada y desatendiendo las funciones del servicio que le son propias, así como el 
incumplimiento de las funciones que se tienen encomendadas. 
12. La obstrucción o negativa a la realización de las tareas encomendadas conforme 
a los nuevos métodos de racionalización del trabajo o modernización que haya 
aprobado CRTVE y respecto de los que el trabajador haya sido informado y 
debidamente formado.  
13. La alteración de las reglas de convivencia manifestada a través de 
enfrentamientos físicos o discusiones violentas, con los compañeros o los superiores, 
en el lugar de trabajo. 
14. Las derivadas de las conductas descritas en el artículo anterior, faltas graves, que 
produzcan alteraciones, perjuicios o menoscabo del servicio, o, en su caso, 
accidentes o deterioro de las instalaciones, o fueren en detrimento del prestigio de 
CRTVE.  
15. El abuso de autoridad, entendiendo éste como la comisión, por parte de un jefe 
orgánico o trabajador del grupo superior al del afectado, de un acto arbitrario que 
implique infracción de un precepto legal de este convenio, o un resultado desviado de 
los fines para los que está conferida la autoridad, o la emisión de una orden de iguales 
características, así como insultos, amenazas, intimidación o coacción. 
16. La introducción en el centro de trabajo de armas, drogas, o materias que puedan 
ocasionar riesgos, peligros o daños para las personas, cosas o instalaciones, o 
afecten a la marcha normal del trabajo. 
17. Obstaculizar, de forma dolosa, el ejercicio de las libertades públicas y los derechos 
sindicales. 
18. Las conductas de acoso psicológico o el comportamiento de índole sexual (acoso 
sexual y por razón de sexo) ya sea físico, verbal o de cualquier otra índole no 
deseado, inoportuno y sin reciprocidad, que atente contra la salud, la dignidad de 
hombres y mujeres en el trabajo, la seguridad en el empleo o propicie unas 
condiciones de trabajo tensas o intimidatorias. Para su aplicación efectiva se 
establecerá un procedimiento que garantice el carácter confidencial de las quejas y 
denuncias presentadas. 
19. La desobediencia a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que éstas 
constituyan infracción del ordenamiento jurídico o de la normativa interna y los 
estatutos de RTVE, y siempre y cuando se hayan comunicado por escrito.  



20. La no comunicación por parte de los jefes responsables a la dirección de recursos 
humanos de las incidencias o incumplimientos de los trabajadores a su cargo. El 
consentimiento del incumplimiento conocido, la connivencia o tolerancia del mismo 
cuando por las circunstancias y obligaciones del cargo debiera haberse conocido, o 
que siendo conocidas no hiciera nada por revertir la situación, así como el 
consentimiento a la infracción por éstos de las obligaciones que se recogen en el 
artículo 89 de este convenio. 
21. La realización de actividades profesionales en tiempo de trabajo ajenas a aquellas 
que debería desarrollar como consecuencia de su puesto de trabajo, así como 
terceros, los útiles, materiales, instalaciones y medios técnicos o humanos de CRTVE. 
22. La reiteración en la comisión de falta grave, 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 un año. 
23. Hacer uso indebido de cargos o denominaciones de CRTVE o atribuirse aquellos 
que no se ostenten. 
24. Estar incurso en las incompatibilidades del artículo 104 de este convenio y 
cualesquiera otras faltas de la misma gravedad o naturaleza que deriven de la 
legislación vigente. 
25. Cualquier otro incumplimiento que implique una grave transgresión de la buena fe 
contractual o abuso de confianza.  


