
ACTA Nº 57 COMISIÓN NEGOCIADORA III CONVENIO COLECTIVO DE
LA CORPORACIÓN RTVE

5 DE FEBRERO  DE 2020

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES TITULARES
Elvira LARREA HERNÁEZ (UGT)
Eduardo GUTIERREZ RECIO (UGT)
María Fe DEL VALLE ANDRÉS (UGT)
Nekane ACHA MARTÍNEZ (UGT)
Raúl FERNÁNDEZ MURCIA (UGT)
María Teresa MARTÍN DEL CAZ (CCOO)
Eduardo GANDOLFO MOLLA (CCOO)
Teo ALTIERI HERRÁIZ (CCOO)
Juan Manuel HIDALGO RODRÍGUEZ (SI)
Carlos SALGADO WERNER (CGT)
Francisco SÁNCHEZ PINILLOS (USO)

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ASESORES
Fernando HERNÁNDEZ BERZAL (UGT)
Edurne PASCUAL COMAS (CCOO)
Oscar NIETO CALLE (CCOO)
Fernando SUÁREZ NAVAS (CCOO)
Oscar CARRETERO ARIZA  (SI)
José Miguel MARTÍNEZ MILLÁN (SI)
José Manuel BERMUDO ROLDÁN (USO)

REPRESENTANTES DE LA DIRECCION
Francisco CASTELLANOS FELIPE (Director Área Relaciones Laborales)
José María GARCÍA MEDIANO (Director Área Gestión Personal)
Francisco Javier HERNÁNDEZ RAMOS (Director Área Organización y Presu-
puesto)
Marta PÉREZ PERTEJO (Directora Área litigación y laboral)
Jesús YÉCORA CABALLERO (Gestión de derechos. Asesoría jurídica)

SECRETARIA DE ACTAS
Mª Del Carmen FERNANDEZ RUEDA (Jefa Unidad Relaciones Colectivas)

En Madrid, 5 de febrero de 2020, siendo las 10:00 horas se reúnen en la
sala de juntas D106 de la primera planta del Edificio Corporación en Prado
del Rey (Madrid), las personas relacionadas anteriormente, en calidad de re-
presentantes de los trabajadores y representantes de la Dirección para tra-
tar los siguientes asuntos: 

CUESTIONES PREVIAS
CGT pregunta por el correo que han remitido al personal de las DSNG sobre
las vacaciones. La Dirección se informará sobre el asunto y dará una con-
testación. 
USO indica que en Andalucía están trabajando con taxis y no hay coches de
producción porque ha finalizado el contrato. Quieren saber qué va a pasar.
La Dirección contesta que hablará con la Dirección de infraestructuras y
dará una contestación. 
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CCOO pone de manifiesto que el pasado año algunos trabajadores cambiaron sus
vacaciones para hacer las jornadas de rodaje y cogieron las vacaciones más allá del
15 de enero, sin embargo, no tienen regularizado el complemento de disponibilidad
y no la cobraron 12 meses. La Dirección comprobará la situación y regularizará lo
que corresponda. 

ORDEN DEL DÍA

Capítulo 6: Tiempos de trabajo y descanso
La Dirección toma la palabra para indicar que, aunque el capítulo 6 ya está apro-
bado por la empresa y la mayoría de la parte social, acaba de remitir el texto para
su repaso pues se han aceptado algunos planteamientos que la pasada semana
hizo  la parte social. A continuación, procede a su repaso
El SI indica que van a hacer una propuesta de texto para clarificar la regulación de
las jornadas de rodaje, aún no la tienen, pero la presentarán.
CCOO propone que se incluya el plazo de contestación de la empresa a cualquier
solicitud de libranza, vacaciones etc. 
La Dirección mirará cómo y dónde incluir los plazos, así como los acuerdos de la
comisión paritaria relativos al cómputo de los días en los permisos.  

Capítulo 7: Sistema retributivo
La Dirección recuerda que el texto revisado del capítulo 7 se envió el 4 de diciem-
bre para la revisión por parte del banco social. 
CCOO comenta lo siguiente:

 Pregunta si se va a revisar la subida salarial de 2020, porque el PIB ha
cerrado con un 2% y no el 1,8 como estaba previsto y, según su inter-
pretación, procede revisar la subida salarial. 

 Indican que  hay que incluir la subida de los contratos en prácticas.
 Quieren saber  dónde  van  a  quedar  los  complementos  de  talleres,

eléctricos etc. 
 Proponen que en el complemento de IT si indique que será la media

de complementos de los 12 anteriores al hecho causante en lugar del
“año anterior” porque puede conducir a errores interpretativos.

La Dirección responde:
1. Que las subidas salariales de 2019 y 2020 están reguladas por Real Decreto

y no están condicionadas al PIB, y se han preacordado conforme a los pará-
metros del RD y no procede revisión.  Se debate el asunto y la empresa
mantiene su posición, por lo que no se revisará el preacuerdo por entender
que ha formulado conforme a derecho. 

2. Con respecto a los contratos en prácticas, la empresa indica que no se admi-
tió la subida, solamente se admitió incluir en Convenio los porcentajes.

3. En cuanto a los complementos, estarán en tablas, y deberían quedar nom-
brados en el Convenio Colectivo. Estudiará su tratamiento en la comisión de
complementos.

4. Se acepta poner “doce meses anteriores” en lugar del “año anterior”

Capítulo 8: Derechos y deberes: Régimen disciplinario
La Dirección pregunta si hay alguna observación sobre el capítulo 8. 
CCOO indica que ellos  pidieron por escrito que se tratase la carrera profesional,
que se trata de un derecho recogido en el mandato marco y no se nos ha contesta-
do.
La Dirección  recuerda que no es su intención tratar los capítulos 4 y 5 en este
Convenio que, como ya ha repetido en numerosas ocasiones, se trata de un Conve-
nio de transición. La propuesta de la empresa sería muy diferente a lo que existe
ahora. 
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CGT propone que si no se trata la carrera profesional en el convenio colectivo, se
podría mandatar a una comisión que se creara al efecto.  UGT puntualiza que esa
comisión está abierta y que, para ellos, sería competente para tratarlo.
Dado que no hay observaciones sobre el capítulo 8, se da por cerrado. 

Capítulos  9: Actividades sindicales  y capítulo 10: Prevención Riesgos La-
borales y salud laboral
La Dirección indica que no tiene propuesta sobre estos capítulos y que solo cons-
tan las de CGT. UGT y SI indica que están terminando su propuesta de capítulo 9 y
la entregarán la próxima semana.  CGT pregunta a UGT y a SI si van a presentar
propuesta sobre el capítulo 10 y contestan que no y que tampoco se adhieren a la
propuesta de CGT.

Capítulo 11: Suspensión y extinción
La Dirección manifiesta que no podrá contestar a lo que quedaba pendiente de
este capítulo hasta la próxima semana. 
Capítulo 12: Situaciones del personal
La Dirección indica que este capítulo ya está aprobado.
CCOO pregunta si el periodo de excedencia por cuidado de familiares va a quedar
entre un mes y 4 años. No están de acuerdo con el mínimo de un mes. Consideran
que va a haber muchos problemas.  UGT manifiesta que ya estaba acordado pero
en el borrador de acta nº 51 se han hecho modificaciones en contra, por eso si la
empresa acepta la propuesta bien, pero si no es así, UGT y SI retiran su propuesta.
La Dirección expresa que se trata de una propuesta de empresa y como es una me-
jora con respecto al Estatuto de los Trabajadores, quieren poner el límite mínimo de
un mes.
Se hace un receso y a la vuelta, UGT y SI indican que dejan los límites temporales
regulados en el II Convenio pero mantienen el acuerdo en el resto de aspectos.

Capítulo 13: Actividades sociales
Todos están de acuerdo en sacar del Convenio Colectivo el reglamento del Plan de
Pensiones para que se pueda modificar cuando quede obsoleto. 
Otros puntos:
La Dirección informa de que una vez analizada la posibilidad de aumento de los
periodos del contrato eventual, la conclusión es que no es legalmente posible regu-
lar tal aumento en un Convenio Colectivo de empresa como es el nuestro. El artícu-
lo 15 del Estatuto de los trabajadores dice claramente que solo se puede regular
por Convenio sectorial de ámbito estatal o sectorial de ámbito inferior. El tema no
está judicializado porque la norma es clarísima. UGT afirma que sus servicios jurídi-
cos han llegado a la misma conclusión. 

Por último, la Dirección plantea suspender la reunión de mañana por las circunstan-
cias especiales que todos conocen y que, por tanto, aceptan la suspensión.

No habiéndose tratado otros temas, se cierra la sesión a las 12:35 horas. Y en
prueba de conformidad de cuanto antecede, suscriben la presente acta en el lugar y
fecha al principio indicados un representante de la Dirección y un Representante de
cada una de las Secciones Sindicales con presencia en la comisión negociadora del
III Convenio Colectivo, lo que yo como secretaria certifico.

REPRESENTANTES
 DE LA DIRECCION              DE LOS TRA-
BAJADORES

LA SECRETARIA
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