
  

   
 
 
 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 82 
 
 
Artículo 82. Procedimiento sancionador. 
1. El ejercicio de las facultades disciplinarias de CRTVE se ajustará a las 
disposiciones del estatuto de los trabajadores. En los supuestos previstos en el 
artículo 58 de la citada ley, se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

a) Corresponde al presidente de la CRTVE la corrección disciplinaria de las 
faltas laborales cometidas por trabajadores integrados en plantilla. Dicha 
facultad podrá ser objeto de delegación. 
b) A los efectos del presente artículo, las referencias a «días» se entienden 
hechas a días naturales días hábiles. 
c) A los efectos del presente artículo, las comunicaciones de pliego de cargos, 
propuesta de resolución y resolución definitiva de faltas graves y muy graves 
se efectuarán tanto al trabajador como a la representación legal de los 
trabajadores, salvo que conste de forma expresa la negativa del trabajador a 
que se dé traslado del expediente a dicha representación legal. 
d) Con carácter previo a la imposición de cualquier sanción, por faltas graves 
y muy graves, se comunicará por escrito tanto al trabajador como a la 
representación legal de los trabajadores el cargo que se formule, con expresión 
de los hechos que lo motivan y normas cuya infracción se presume, así como 
las pruebas de dicha infracción. En el plazo de siete días, contados desde 
el siguiente a la notificación, tanto el trabajador como la representación legal 
de los trabajadores podrán efectuar las alegaciones conducentes a su defensa 
salvo en el caso de que el trabajador esté de baja médica o de vacaciones; 
en este caso, el plazo comenzará cuando el trabajador se incorpore.  
e) Practicadas las pruebas que se estimen oportunas, de oficio o a instancia 
de parte, se formulará propuesta de resolución, que se comunicará tanto al 
trabajador como a la representación legal de los trabajadores. En el plazo de 
siete días, a partir del siguiente al de la recepción, deberán emitir el 
correspondiente informe y formular cuantas alegaciones estimen oportunas 
salvo en el caso de que el trabajador esté de baja médica o de vacaciones; 
en este caso, el plazo comenzará cuando el trabajador se incorpore.  
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f) Transcurrido dicho plazo se dictará la resolución que proceda, que se 
notificará al interesado y se comunicará a la representación de los 
trabajadores. 
g) Durante la tramitación del expediente disciplinario la empresa podrá decidir 
que el trabajador no preste servicios hasta la resolución del mismo. En este 
caso el trabajador tendrá derecho a percibir la retribución correspondiente a 
ese periodo. 

 
2. Para la imposición de sanciones por faltas tipificadas como leves habrá de 
observarse el siguiente procedimiento: 

a) Comunicación por escrito al trabajador de la sanción impuesta, con 
expresión de la causa. Se notificará a la representación de los trabajadores 
estas medidas disciplinarias. 
b) El trabajador, en el plazo de cuatro días desde que recibiese la sanción, 
podrá alegar ante la dirección de CRTVE, sin perjuicio de la facultad de acceder 
a la jurisdicción competente. CRTVE suspenderá los efectos de la sanción 
hasta que se resuelva la reclamación que se le formula. El plazo de resolución 
no será superior a siete días. 
c) En el procedimiento de alegaciones ante la dirección de CRTVE, el 
trabajador y/o la representación sindical podrán aportar, para que se tengan en 
cuenta, los medios de prueba que estimen oportunos para su defensa. 
d) En el procedimiento de alegaciones ante la dirección de CRTVE, el 
trabajador y/o la representación sindical podrán solicitar los medios de 
prueba que puedan estar en poder de cRTVE y que estimen oportunos 
para que se tengan en cuenta en su defensa, 

 
 


