
 
 
 
 

 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 105 
 
 
 
 
CAPÍTULO XIII.- Actividades sociales 
 
Artículo 105. Asuntos Sociales. 
  
Es propósito de CRTVE fomentar la creación y desarrollo de obras y servicios             
sociales y asistenciales para sus trabajadores. En la medida que sea posible            
promoverá el desarrollo de proyectos de acción social. 
 
La gestión de estas actividades se efectuará por el órgano que designe CRTVE,             
contando con la participación de los trabajadores a través de la representación de             
los trabajadores representantes unitarios.  
 
Comisión de acción social corporativa. 
La comisión de acción social corporativa tiene como misión establecer los planes de             
acción social encaminados a promover el bienestar social de los trabajadores de            
CRTVE así como la valoración de proyectos de acción social. 
 
Composición. 
Cuatro vocales en representación de CRTVE, a nivel estatal, uno de los cuatro             
actuará como secretario. 
Seis vocales en representación de los trabajadores de CRTVE. 
La comisión de acción social corporativa elegirá por mayoría absoluta, de entre sus             
miembros, un presidente y un vicepresidente. 
La comisión de acción social corporativa se reunirá, con carácter ordinario, dos            
veces al año y de forma extraordinaria a propuesta de, al menos la mitad de sus                
miembros. 



Se creará una comisión técnica de acción social compuesta por cinco           
representantes: dos de la empresa y tres en representación de los trabajadores.            
Esta comisión se reunirá las veces que sea necesario. 
Funciones. 
Elaborar la propuesta del reparto del presupuesto anual del fondo de acción social. 
Elaborar y hacer público las bases reguladoras con los requisitos, procedimientos,           
criterios y condiciones para la concesión de ayudas o subvenciones. 
Realizar el control y seguimiento de todas las actividades sociales y asistenciales. 
Designar a los miembros de la comisión técnica de acción social, designando cada             
parte a los suyos, y determinar sus funciones. 
Reglamento. 
La comisión de acción social corporativa elaborará un reglamento de régimen           
interno, donde se recogerán las normas de funcionamiento. 
Ayudas. 
El comité intercentros determinará a qué partidas deben dedicarse las ayudas de            
entre las siguientes: 
Ayudas para asistencia sanitaria. 
Ayudas por discapacidad física, intelectual o sensorial. 
Ayudas para formación de los trabajadores. 
Ayudas de estudios para los hijos de los trabajadores. 
Ayudas para grupos recreativos y culturales. 
Ayudas de carácter excepcional. 
Ayuda por participación en actividades vacacionales. 

 
Con el fin de que las ayudas sociales incidan principalmente entre los trabajadores             
con más dificultades, dichas ayudas se repartirán de forma inversamente          
proporcional a los ingresos brutos del trabajador en la corporación RTVE y en su              
baremación también se tendrán en cuenta, número de hijos menores de 18 años,             
familiares dependientes u otras circunstancias análogas. La Comisión de acción          
social corporativa se encargará de elaborar en el plazo de 6 meses dichos baremos              
que serán aprobados por la comisión paritaria de interpretación del III convenio. 
 
Fondo de acción social. 
Las ayudas sociales se atenderán con cargo a la dotación económica que figura en              
el capítulo de gastos sociales del presupuesto para CRTVE en el ejercicio            
correspondiente, en el que estará incluido el fondo de acción social. 
Se dota el fondo de acción social con una cantidad equivalente al 0,37 por 100 de la                 
cuenta de gastos 640.0 de retribuciones básicas de los presupuestos de CRTVE            
para cada ejercicio. 
 
Los gastos derivados de salud laboral, seguro colectivo de accidentes, seguro por            
desplazamiento a zonas de conflicto y la parte correspondiente del seguro colectivo            



de vida pactados en este convenio colectivo, correrán por cuenta de CRTVE y no              
estarán incluidos en el fondo de acción social. 
Los gastos de funcionamiento de la comisión de acción social corporativa y técnica,             
referidos a viajes y dietas, serán con cargo a la bolsa de viajes y dietas que tienen                 
los sindicatos. a los fondos del presupuesto de acción social en lo que excedan de               
siete viajes al año con un máximo de catorce días de dietas. 
 
Beneficiarios. 
Tendrán derecho a solicitar ayudas sociales y asistenciales con cargo a dicha            
dotación los trabajadores de CRTVE que cumplan las siguientes condiciones: 
Que sus retribuciones sean abonadas con cargo a la citada cuenta 640.0 de             
retribuciones básicas de los presupuestos de CRTVE, a excepción del personal de            
alta dirección comprendido en el artículo 2.1a) del estatuto de los trabajadores, con             
independencia de su fecha de ingreso. 
 
Prestaciones sociales y asistenciales. 
CRTVE mantendrá para sus trabajadores, las siguientes prestaciones sociales y          
asistenciales: 
Seguro colectivo de accidentes. 
La póliza colectiva de accidentes, incluirá a todos los trabajadores en activo de             
CRTVE con una indemnización de 60.101,22 € en caso de muerte derivada de             
accidente sea o no laboral y hasta 60.101,22 €, según baremo establecido en las              
condiciones generales de la póliza, en caso de producirse una incapacidad           
permanente. 
Seguro colectivo de vida. 
La póliza colectiva de seguro de vida para los trabajadores en activo de CRTVE que               
lo soliciten será financiada por CRTVE y sus trabajadores, fijándose la cuota            
voluntaria del trabajador en 60,10 € anuales, que será descontada en la nómina del              
mes de enero, con una indemnización de 60.101,22€ en caso de fallecimiento. 
Con el fin de conocer el número de trabajadores incluidos en este seguro, sólo              
deberán manifestarse por escrito los trabajadores que pretendan variar su situación           
en relación con la del año anterior. 
Autoseguro. 
CRTVE continuará asumiendo las prestaciones económicas y sanitarias        
correspondientes a la situación de incapacidad temporal derivada de las          
contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional, respecto del          
personal que presta servicios en sus centros de trabajo de Madrid y Barcelona,             
mientras que se cumplan las condiciones legalmente establecidas. 
Seguro por desplazamiento a zonas de conflicto. 
CRTVE contratará un seguro especial con una indemnización mínima de 120.000 €            
por fallecimiento para aquellos trabajadores que por motivos laborales tengan que           
desplazarse a zonas de conflicto bélico, catástrofes naturales o similares. 



 
Asistencia sanitaria de empresa. 
Con el fin de garantizar la salud de los trabajadores, el personal sanitario de CRTVE               
continuará extendiendo su labor asistencial a consultas, prescripción y aplicación de           
tratamientos, derivados de cualquier contingencia. 
 
 
Artículo 106. Plan de pensiones. 
Se incluye un anexo número 7 al presente convenio colectivo, que recoge el             
«reglamento del plan de pensiones de promoción conjunta de los trabajadores de la             
Corporación RTVE». 
La aportación al plan se establece en tres niveles, uno fijo y dos variables: 
Nivel fijo, financiado totalmente por la empresa, quedando fijado en un 0.90 por 100              
del salario base que corresponde al trabajador. Se entiende por salario base la             
retribución establecida en convenio colectivo según nivel económico. En el caso de            
los directivos, será el establecido como «sueldo profesional», con el límite del A3. 
 

Trabajador 
0% del salario base 

Promotor 
0,90 % salario base 

 
Primer nivel variable, que será financiado por aportaciones del promotor y del            
partícipe. A tal fin, cada partícipe elegirá su aportación voluntaria según alguna de             
las posibilidades que más adelante se indican. Las opciones de aportación tanto del             
partícipe como del promotor son: 
 

Trabajador 
0,90 % del salario base 
1,80% del salario base 

Promotor 
2,70 % salario base 
4,50 % salario base 

 
Las aportaciones del promotor podrán variar cuando así se acuerde en convenio            
colectivo. 
Segundo nivel variable, que será financiado en su totalidad, de forma voluntaria, por             
aportaciones del partícipe, el cual podrá elegir en porcentajes sobre el salario base             
su aportación voluntaria al plan. 
La asignación individual anual a cada trabajador no podrá superar el límite máximo             
señalado por la legislación vigente sobre planes y fondos de pensiones. 
El funcionamiento del plan de pensiones será supervisado por una comisión de            
control formada por representantes de los promotores, de los partícipes y           
beneficiarios. Estos dos colectivos tendrán una representación conjunta, de forma          
que se garantice la presencia de todos los intereses 



La comisión de control estará compuesta por siete miembros, de los cuales seis             
serán representantes de los partícipes y beneficiarios y uno del promotor. 
Para su designación, una vez entre en vigor el III convenio colectivo, se             
procederá en el plazo de 3 meses a la renovación de la comisión de control               
cuya vigencia será por un periodo de 3 años en tanto que el número de               
beneficiarios del plan no supere el 20% sobre el número de partícipes y             
beneficiarios, y una vez finalizado el mandato de la actual comisión de control, la              
Comisión negociadora del II Convenio Colectivo CRTVE designa los siguientes          
miembros: 
– Dos en representación del sindicato CC.OO. 
– Dos en representación del sindicato S.I. 
– Dos en representación del sindicato U.G.T. 
Cuando el número de beneficiarios sea superior al 20% señalado anteriormente, se            
procederá a La designación de los miembros de la comisión de control se realizará              
mediante elección directa con sistema de recuento ponderado Dowdall, para lo           
que se crearán dos colegios electorales, uno de partícipes y otro de beneficiarios. El              
número de sus representantes será respectivamente de cinco y uno. 
  
 
Artículo 107. Defensa jurídica de los trabajadores de CRTVE. 
1. En los procesos de cualquier índole, civiles o penales, que se sigan contra              
personal de CRTVE como consecuencia directa de actos realizados en el ejercicio            
legítimo de sus actividades profesionales, la representación de aquél se llevará a            
cabo con cargo a fondos de CRTVE y la defensa por la asesoría jurídica de la                
misma. No obstante, el trabajador podrá designar sus propios abogados y           
procuradores, satisfaciendo personalmente las correspondientes remuneraciones. 
CRTVE satisfará el importe de las costas generadas, salvo multas, por el personal             
antedicho en razón de los procesos a que se refiere el inciso primero del párrafo               
anterior, así como las indemnizaciones a que fuere condenado como consecuencia           
de los procesos correspondientes. 
2. Asimismo, CRTVE asumirá los gastos derivados de la representación, defensa y            
costas procesales, cuando el trabajador se viese obligado a ejercitar cualquier           
acción frente a terceros para obtener la indemnización de daños y perjuicios que se              
le hubiesen inferido como consecuencia directa del ejercicio legítimo de sus           
actividades profesionales al servicio de CRTVE, salvo en el supuesto de ejercitarse            
acciones personalísimas, y previa autorización de CRTVE; siempre que dicha          
representación o defensa sea ejercida por procuradores o abogados designados por           
la empresa. 
Solicitada la preceptiva autorización por el trabajador, deberá resolverse sobre su           
concesión en el plazo de treinta días naturales, contados desde que tuviera entrada             
en el registro correspondiente y se entenderá concedida si en dicho plazo no             



recayese resolución expresa. La denegación de la autorización deberá ser          
motivada. 
 
Artículo 108. Seguro colectivo de salud. 
La póliza colectiva de salud otorgará cobertura de asistencia sanitaria a todos los             
trabajadores en activo de CRTVE. Los familiares directos podrán adherirse          
libremente a una póliza con semejantes condiciones de cobertura sanitaria, de pago            
diferenciado del seguro colectivo de salud, siendo la prima totalmente por cuenta de             
los interesados. 
Se dota el seguro colectivo de salud con una cantidad de 0,71 % de la cuenta de                 
gastos 640.0 de retribuciones básicas de los presupuestos de CRTVE para cada            
ejercicio. 
  
En caso de que la cantidad dotada fuera insuficiente para cubrir la totalidad del              
seguro colectivo de salud, el exceso de gasto se minorará en la cuantía             
correspondiente del fondo de acción social contemplado en el art. 105. De la misma              
forma, cuando se produzca un sobrante de la dotación asignada para el seguro             
colectivo de salud, la cuantía de dicho sobrante se aplicará al fondo de acción              
social. 
 
Comisión de seguimiento del seguro colectivo de salud. 
Composición. 
Cinco vocales, en representación de CRTVE, a nivel estatal, uno de los cuales             
actuará como secretario. 
Cinco vocales en representación de los trabajadores de CRTVE. 
La comisión de seguimiento del seguro de asistencia sanitaria se reunirá cada seis             
meses. 
Funciones. 
Participar en todos los procesos relacionados con licitación del seguro colectivo de            
salud y canalizar los problemas operativos que puedan surgir, al objeto de ponerlos             
en conocimiento de la compañía de seguro de asistencia sanitaria y al órgano de              
contratación, como cuestión previa a su posible renovación. 
Beneficiarios. 
Se incluirán en el seguro colectivo de salud con cargo a la dotación señalada en el                
apartado 1, los trabajadores de CRTVE que cumplan las siguientes condiciones: 
Que sus retribuciones sean abonadas con cargo a la cuenta 640.0 de retribuciones             
básicas de los presupuestos de CRTVE, a excepción del personal de alta dirección             
comprendido en el artículo 2.1ª) del Estatuto de los Trabajadores. 
Que tengan una antigüedad en la empresa de más de seis meses. 
 
 
 



 
 


