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PROCESO DE CONSOLIDACION DE PLAZAS 

1. Sistema especial provisión de puestos de trabajo – Consolidación de plazas. 

Los principios que se describen a continuación buscan la simplificación del procedimiento para agilizar el 
proceso. 
 

1.‐  Los  procesos  de  provisión  responderán  a  los  principios  de  publicidad,  libre  concurrencia, 
mérito y capacidad. 

  
2.‐ Garantizarán la igualdad de trato y oportunidades con el fin de corregir cualquier forma de 

discriminación.  
 
3.‐  Garantizarán  la  participación  de  los  representantes  de  los  trabajadores  en  las  pruebas 

selectivas que se realicen.  
 
4.‐ Tendrá en cuenta el Plan de Igualdad y Conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 
 
5.‐  Las  víctimas  de  violencia  de  género  que  tengan  acreditado  haber  ejercitado  las  acciones 

cautelares pertinentes tendrán derecho preferente en la provisión de puestos de trabajo de su ocupación 
tipo y/o ámbito ocupacional que supongan un traslado geográfico.  
 

Salvo en el supuesto descrito en el apartado 5, y en el proceso de traslados, el principio rector en 
todos los procesos selectivos será el de la idoneidad o mejor adecuación del candidato a la ocupación tipo 
y requerimientos del puesto de trabajo.  

 
6.‐ Los procesos de provisión deberán permitir una cobertura lo más ágil y rápida posible de los 

puestos ofertados. 
 

2. Dotación de puestos y provisión de vacantes 
 

La  provisión  de  plazas  de  trabajo  de  estos  procesos  se  proveerá  de  acuerdo  con  los  siguientes 
procedimientos: 
 

1.‐La provisión de plazas de plantilla vacantes o de nueva creación, se llevará a cabo del modo que 
se determine en este acuerdo y en el Plan de Igualdad y Conciliación de la vida laboral, personal y familiar.  

 
2.‐ El procedimiento de traslados junto con la promoción profesional y el cambio de ocupación 

tipo serán los procedimientos permanentes y ordinarios de cobertura de puestos. 

3.‐Debido a la necesidad de potenciar las acciones de reorganización interna en el ámbito de los 
recursos humanos, los procesos de cobertura se llevarán a cabo de acuerdo al objetivo y principio básico 
de optimizar el rendimiento y adecuación de la plantilla de la CRTVE.  

 
La provisión de plazas de trabajo se proveerá de acuerdo con los siguientes procedimientos: 
 
Se establecerá un cupo de plazas para:  
 
‐ Traslados e Reincorporación de Excedentes. 
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‐ Promoción y Cambio de Ocupación Tipo. 
‐ Nueva Incorporación 

 
En primer lugar, se realizará la cobertura de las plazas a traslados,  las que no se cubran pasaran a 

reincorporación de excedentes.  
  

1. Traslados. 
2. Reincorporación de Excedentes. 

 
En  el  procedimiento  de  traslados  los  trabajadores  podrán  optar  tanto  a  las  plazas  a  cubrir  de  su 

ocupación tipo, como al resto de plazas de su ocupación tipo en otros centros, ya que la asignación de 

una plaza de  las publicadas provocara una  vacante nueva.  El  proceso de  traslado  terminara después, 

pasando las plazas no cubiertas a la reincorporación de excedentes.  

Posteriormente se realizará las coberturas de plazas a Promoción, Cambio de Ocupación Tipo y Nueva 
Contratación. 

 
Promoción/Cambio de Ocupación Tipo y Nueva Contratación. 
 
Cada uno de ellos con un número de plazas determinado. Solo las plazas no cubiertas por Promoción, 

podrán ser cubiertos por Cambios de Ocupación Tipo o viceversa. 
Las plazas y los destinos de la fase de Nueva Contratación se determinarán cuando finalice la fase de 

traslados y excedentes.  
 
Todas las plazas se publicarán conjuntamente. 

 
3. Fase de traslados: 
 

Serán requisitos indispensables para poder solicitar el traslado voluntario los siguientes:  
 

 Ser personal fijo o indefinido de la CRTVE o de sus sociedades.  
 

 Tener la misma ocupación tipo. 
 

 Acreditar una permanencia mínima de un año en su centro de trabajo. La exigencia de 
permanencia será de dos años si se trata de un segundo traslado o sucesivos traslados. 

 

 Cumplimentar en todos sus extremos el modelo oficial de solicitud que deberá presentar 
a la dirección de recursos humanos, o por cualquier otro método que se establezca en un 
futuro.  

 

 Adjuntar, a petición de la comisión de empleo, todos los documentos acreditativos de los 
extremos alegados en la solicitud.  

 
Las convocatorias de traslado voluntario se resolverán atendiendo a los siguientes criterios objetivos: 

Serán requisitos indispensables para poder solicitar el traslado voluntario los siguientes:  
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‐Ser personal fijo o indefinido de la CRTVE o de sus sociedades.  
 

‐Tener la misma ocupación tipo. 
 

‐Acreditar  una  permanencia  mínima  de  un  año  en  su  centro  de  trabajo.  La  exigencia  de 
permanencia será de dos años si se trata de un segundo traslado o sucesivos traslados. 
 

‐Cumplimentar en todos sus extremos el modelo oficial de solicitud que deberá presentar a  la 
dirección de recursos humanos, o por cualquier otro método que se establezca en un futuro.  

 
‐Adjuntar,  a  petición  de  la  comisión  de  empleo,  todos  los  documentos  acreditativos  de  los 

extremos alegados en la solicitud.  
 
Las convocatorias de traslado voluntario se resolverán atendiendo a los siguientes criterios objetivos: 

- Antigüedad: 
 

 Antigüedad en la empresa: 1 puntos por cada año de antigüedad en la empresa. Máximo 20 
puntos. 
 

 Antigüedad  en  la  ocupación  tipo del  puesto:  1  puntos  por  cada  año de  antigüedad  en  la 
misma ocupación tipo del puesto. Máximo 20 Puntos. 

 

 Antigüedad en el registro de traslados: 2 puntos por año. Máximo 20 puntos. 
 

- Enfermedad,  discapacidad  o  dependencia  del  trabajador  o  de  familiar  hasta  segundo  grado  de 
consanguinidad. 
 
Este  criterio  se  valorará  exclusivamente  cuando  se  aporte  acreditación  oficial  del  grado  de 
discapacidad o dependencia que represente la enfermedad o discapacidad.  

 

- Agrupación familiar. 
 
Se tendrán en cuenta las situaciones acreditadas de agrupación familiar con el cónyuge o pareja de 

hecho, así como con hijos menores de 18 años.  

Los  baremos  para  la  valoración  de  los  criterios  de  enfermedad,  discapacidad  o  dependencia  y 

agrupación familiar se detallan en el Anexo 1. 

La adjudicación recaerá sobre el candidato que cumpliendo los requisitos obtenga mayor número 
de puntos.  En  el  caso de  empate  entre  la  puntuación de dos  o más  candidatos  las  adjudicaciones  se 
resolverán adjudicando  la plaza a una persona del  sexo menos  representado en  la ocupación  tipo en 
CRTVE y en el caso de ser el mismo sexo, se resolverá por sorteo.  
 

Los traslados se harán efectivos de forma inmediata. Sólo por motivos familiares u organizativos 

convenientemente motivados la incorporación al nuevo destino podrá extenderse a un plazo máximo de 

ocho meses, a contar desde el momento de la adjudicación del puesto. 
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La  comisión  de  empleo  podrá  requerir  a  los  candidatos  la  documentación  justificativa  de  los 

motivos alegados en su solicitud de traslado. 

4. Reingreso de Excedentes. 
 

El personal excedente gozará de un derecho de reingreso preferente sobre aquellos puestos de 

trabajo que no hayan sido cubiertos mediante solicitudes de traslados. en los términos establecidos en 

el Estatuto de los Trabajadores. 

Deberá haber comunicado a la empresa fehacientemente, su deseo de reingreso. 

El trabajador reincorporado regresará a la situación de excedencia caso de que, en el plazo de 

tres meses desde  la  reincorporación  tras  la excedencia, no acredite poder desempeñar  las  funciones 

propias del puesto. CRTVE deberá proporcionarle la formación adecuada a su puesto de trabajo. 

5. Promoción interna/Cambio de ocupación tipo. 
 
Para optar a la promoción interna o cambio de ocupación tipo, será requisito imprescindible ser 

trabajador fijo o indefinido en CRTVE. y reunir los requisitos adicionales exigidos, con especial referencia 
a las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral. Se determinarán 
los  casos en  los que  la experiencia profesional  en  la CRTVE pueda  ser equivalente a alguna  titulación 
académica o profesional a efectos de promoción interna o cambio de ocupación tipo 

 
Todos estos trabajadores realizarán solo una prueba práctica. 

 
Para  la  calificación  de  este  proceso  conjunto  se  valorará  la  prestación  laboral  de  servicios 

reconocida en CRTVE, hasta con 35 puntos (sobre una puntuación máxima total de 100). La distribución 
de estos puntos (35) se realizará atendiendo a los siguientes factores:  

 
1.‐ Formación Específica (10 Puntos), complementaria (5 puntos) y Opcional (5 puntos) 

 
2.‐Antigüedad  en  la  empresa:  1  puntos  por  cada  año  de  antigüedad,  hasta  un máximo de  12 

puntos.  
 
3.‐Destino geográfico coincidente con el de la plaza a ocupar: 5 puntos.  
 
4. Destino Orgánico coincidente con el de la plaza a ocupar: 5 puntos. 
 
5.‐Antigüedad en grupo profesional o subgrupo inferior y mismo ámbito ocupacional: 2 puntos 

por cada año, con un máximo de 10 puntos.  
 
6.‐Antigüedad en grupo profesional inferior o subgrupo inferior y distinto ámbito ocupacional: 1 

puntos por cada año, con un máximo de 6 puntos.  
 
7.‐Antigüedad en el mismo grupo profesional: 1 puntos por cada año, con un máximo de 6 puntos. 
 
Esta bonificación operará siempre que la nota obtenida en la prueba realizada haya alcanzado o 

superado los 50 puntos sobre 100.  
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Una vez aplicadas estas bonificaciones, si proceden, el puesto/s recaerá en aquellos candidatos 
que, habiendo obtenido una puntuación  igual o superior a 50 puntos sobre un total de 100, hubieran 
alcanzado más puntuación.  

 
Como  principio  general  interpretativo  del  sistema  de  provisión  de  puestos  de  trabajo,  para 

sustituir  al  personal  que,  tras  un  proceso  selectivo,  renuncie  al  puesto  de  trabajo,  se  procederá  al 
llamamiento  de  la  siguiente  persona  que  habiendo  aprobado  tenga  mayor  puntuación.  Las  listas  de 
puntuaciones obtenidas en ese proceso selectivo serán válidas durante un plazo de diez meses tras  la 
fecha de publicación de las puntuaciones definitivas.  

 
En  todos  aquellos  procesos  en  los  que  se  den  evaluaciones  o  valoraciones  entre  diversos 

candidatos, se tendrá en cuenta la representación por sexos de la ocupación tipo en CRTVE a cubrir de 
forma  que,  a  igualdad  de  puntuación  o  valoración,  se  elegirá  al  candidato  que  se  encuentre 
subrepresentado en esa ocupación tipo en CRTVE. Y si sigue habiendo empate este se resolverán a través 
de sorteo.  

 
Se considera que se tiene la titulación opcional si se tiene una antigüedad superior a 9 años en el 

Grupo Inferior o Subgrupo Inferior y del mismo ámbito funcional o similar y esta no sea habilitante. 
 
El examen práctico se realizará conjuntamente con los de nueva incorporación. 
 

Nueva incorporación 
 

Los puestos de trabajo que se pretendan cubrir mediante personal de nueva incorporación como 
fijo, serán publicados, en la web y en la intranet  
 

En  la  convocatoria  correspondiente  se establecerán mediante dos pruebas, una  teórica y otra 
práctica a través de las cuales se vaya a realizar el proceso selectivo, que en todo caso estará basado en 
criterios objetivos. 

 
Adicionalmente a las obligaciones contraídas en la Ley General de los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y su Inclusión Social o legislación vigente que la sustituya, en los procesos de selección 
de más de 20 puestos de trabajo, se reservará un 5% de las vacantes para su cobertura por este Colectivo.  
 

El número de personas que pasen al practico será de 20 o de un mínimo de 5 por plaza. La mayor 
de las dos. Todas las personas que hayan estados contratadas con posterioridad al 30/12/2017, pasaran 
al examen práctico, adicionalmente si no estuviesen entre ellos.  
 

En  todos  los  casos  para  ingresar  en  cualquiera  de  ellas  serán  requisitos  necesarios,  reunir  las 
condiciones exigidas en el proceso de selección y aptitud psicofísica para el puesto de trabajo a ocupar, 
certificada por el Servicio Médico y de Prevención. 
 

Los  trabajadores  contratados  temporalmente  en  CRTVE  que  haya  tenido  un  contrato  con 
posterioridad al 30/12/2017, siempre que cumplan con los requisitos generales y específicos del puesto 
al que pretenden acceder y que la ocupación tipo del puesto pretendido coincida con la ocupación tipo 
por la que presta o presto sus servicios en CRTVE, tendrán las siguientes bonificaciones. La distribución de 
estos puntos (31) se realizará atendiendo a los siguientes factores: 
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1.‐Antigüedad en la empresa: 3 puntos por cada año de antigüedad, hasta un máximo de 21 
puntos. 

   
2.‐Destino geográfico coincidente con el de la plaza a ocupar: 5 puntos. 
 
3.‐Destino orgánico coincidente con el de la plaza a ocupar: 5 puntos.  

 
Esta  bonificación  operará  siempre  que  la  nota  total  obtenida  en  las  pruebas  realizadas  haya 

alcanzado o superado los 50 puntos sobre 100. Una vez aplicadas estas bonificaciones, si proceden, el 
puesto/s recaerá en aquellos candidatos que, habiendo obtenido una puntuación igual o superior a 50 
puntos sobre un total de 100, hubieran alcanzado más puntuación. 

 
El destino  geográfico o orgánico  coincidente  solo  se  valorará  si  ha estado  contratado en esos 

destinos. 
 
Como  principio  general  interpretativo  del  sistema  de  provisión  de  puestos  de  trabajo,  para 

sustituir al personal que, tras un proceso selectivo, renuncie al puesto de trabajo o no supere el periodo 
de prueba, se procederá al  llamamiento de  la siguiente persona que habiendo aprobado tenga mayor 
puntuación. Las listas de puntuaciones obtenidas en ese proceso selectivo serán válidas durante un plazo 
de un año tras la fecha de publicación de las puntuaciones definitivas.  

 
En todos aquellos procesos en los que se den evaluaciones o valoraciones entre diversos candidatos, se 

tendrá en cuenta la representación por sexos de la ocupación tipo en CRTVE a cubrir de forma que, a 

igualdad de puntuación o valoración, se elegirá al candidato que se encuentre subrepresentado en esa 

ocupación tipo. Y si sigue habiendo empate este se resolverán a través de sorteo. Añadir colectivo 

desprotegidos 


