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A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN DEL CAPITULO 4

CAPÍTULO IV FORMACIÓN
Artículo 30. Objetivos de la formación.
La corporación de RTVE debe estar preparada para adaptarse a la evolución del sector de
medios de comunicación y la adaptación a los nuevos desafíos tecnológicos.
Para alcanzar este objetivo es preciso contar con un equipo de personas con un alto nivel de
formación en las diferentes áreas. Es compromiso de la corporación poner al servicio de sus
trabajadores una formación de calidad que posibilite la adecuación de los niveles actuales de
cualificación a las exigencias presentes y futuras de los diferentes puestos y que permitan,
además, vincular la formación con el desarrollo profesional dentro de la CRTVE.
Para cumplir este compromiso la CRTVE destinará una parte de su presupuesto a asumir los
costes del plan anual corporativo de formación.
1. La formación es un derecho del trabajador y, por lo tanto, la CRTVE contempla como objetivo
primordial promover el perfeccionamiento profesional de su personal a través de la formación
permanente. Y de esta manera, CRTVE:
1.a Garantizará el acceso de todos los trabajadores en igualdad de oportunidades.
1.b Gestionará los cursos de manera transparente, publicando en intranet la información
pertinente, y estableciendo unos criterios objetivos para el acceso en igualdad de condiciones
de todos los trabajadores.
2. La formación es un deber del trabajador y es por ello que viene obligado a realizar los cursos
comprendidos en su itinerario formativo que la dirección le proponga, siempre que las
realizaciones de estos cursos se hayan acordado en la Comisión General de Formación, así
como aquellos cursos que la CRTVE imparta dentro de la jornada laboral. No obstante, lo
anterior, para que la acción formativa recibida sea tenida en cuenta como parte del itinerario
formativo y capacite para la realización de funciones distintas de su grupo profesional y ámbito
ocupacional, deberá ser aprobada en la comisión general de formación, sin que esto signifique
la obligación de desempeñar unas funciones diferentes a las que el trabajador venía
desempañando previamente. Se garantizará que el trabajador adquiera las competencias
necesarias que acrediten la superación del curso. En caso contrario se entenderá que no está
capacitado para desempeñar las nuevas funciones.

2.a Dentro de su horario laboral: no se podrá obligar a un trabajador a recuperar las horas
dedicadas a formación ampliándole la jornada laboral.
2.b Fuera de su horario laboral: hasta un máximo de 30 horas anuales respetando los preceptos
de conciliación de la vida laboral, familiar y personal, consensuados con los comités de empresa
o delegados de personal donde no exista comité de empresa, por tratarse de horas fuera de su
jornada habitual. En todo caso, se considerará tiempo efectivo de trabajo el supuesto de
formación contemplado en el apartado 4.a del presente artículo.
3. Cuando se declare la necesidad de reconversión profesional, originada por motivos
tecnológicos, de organización o de producción, acordada entre la Dirección y la representación
Legal de los Trabajadores, y autorizada en su caso por la autoridad laboral o por los supuestos
que contempla el articulado del convenio, el personal afectado tendrá la obligación de asistir a
todos los cursos que con este fin se convoquen.
4. La CRTVE se compromete a facilitar el acceso a alguno de los cursos formativos incluidos en
el itinerario formativo del trabajador en el plazo temporal de tres años. Cuando la CRTVE no
facilite la formación adecuada incluida en su itinerario profesional, la progresión en el nivel del
trabajador no se verá afectada.
La formación en la CRTVE se orientará hacia los siguientes objetivos:
a) La adaptación de los trabajadores al puesto de trabajo y a las modificaciones del mismo.
b) Actualizar los conocimientos profesionales exigibles en el puesto de trabajo, así como
aquellos conocimientos cuyo aprendizaje suponga un mejor desempeño del puesto de trabajo.
c) Facilitar la adaptación de la jornada de trabajo cuando se cursen con regularidad estudios
para la obtención de un título académico o profesional oficial. La dirección de recursos
humanos podrá solicitar partes de asistencia y/o superación de los cursos con el fin de acreditar
el aprovechamiento.
d) Asegurar las acciones formativas necesarias en los procesos de reconversión profesional.
e) Promover el conocimiento de idiomas. Tendrán preferencia en los cursos y actividades
formativas de idiomas las personas que trabajan en puestos donde su uso es necesario y
habitual”
f) Garantizar a través del instituto RTVE la formación adecuada a las necesidades de cada área
de la Corporación, teniendo como referente, entre otras, la legislación española en materia de
educación superior, enseñanzas artísticas y formación profesional.
g) Facilitar cursos específicos para la capacitación permanente de quienes desempeñen puestos
de jefatura.
h) Integrar acciones formativas orientadas al desarrollo personal de los trabajadores y a su
participación en la gestión y organización de la empresa.
i) Facilitar la adquisición de conocimientos a los trabajadores permitiéndoles desarrollar su
carrera profesional en la Corporación RTVE.
Artículo 31. Desarrollo de la formación.
1. Anualmente el instituto RTVE, de acuerdo con la dirección de recursos humanos y la
comisión general de formación, elevará el plan anual corporativo de formación al presidente
de la Corporación RTVE, con copia al consejo de administración.

2. La formación se impartirá preferentemente a través del instituto RTVE, en su sede oficial,
y con sus propios recursos o mediante conciertos con otros organismos. La comisión general
de formación será la encargada de garantizar el acceso a la formación, en todas las
modalidades, en igualdad de oportunidades para todos los trabajadores. El instituto RTVE
deberá disponer de los sistemas necesarios para gestionar transparentemente la asignación
de las acciones formativas incluidas en el plan anual corporativo de formación.
4. 3. CRTVE dispondrá de un portal de formación con la información y contenidos
pertinentes. La comisión general de formación supervisará su funcionamiento.
3. 4. En aras de fomentar la promoción y carrera profesional del personal de CRTVE, todos
los cursos que se realicen se publicitarán a través de la intranet o el portal de formación a
todos los trabajadores para que puedan solicitarlos. La comisión general de formación
determinará qué porcentaje de las plazas ofertadas en los cursos se asignarán a trabajadores
de distinto ámbito ocupacional a los establecidas en el curso, siempre que lo hayan
solicitado.
5. La formación se podrá ofertar en distintas modalidades, debiendo siempre prevalecer la
calidad y aprovechamiento de la formación a la hora de elegir la modalidad:
1. Formación mediante cursos presenciales realizados.
a. En centros de CRTVE.
b. En centros externos.
2. Formación mediante cursos a distancia.
a. On line.
b. Teleformación.
c. E-learning.
3. Formación mixta.
6. Los costes económicos derivados de la formación interna serán satisfechos de acuerdo
con el presupuesto aprobado anualmente por la CRTVE
7. En los cursos de formación externa que desarrolle el centro de formación tendrá
preferencia para su asistencia y matriculación el personal perteneciente a CRTVE. La
comisión general de formación propondrá los beneficios horarios y económicos pertinentes
para cada acción formativa.
8. El plan anual corporativo de formación diferenciará un apartado específico que afecte a
centros territoriales de radio, televisión y unidades informativas, concretando con precisión
las acciones formativas y los perfiles de los trabajadores afectados.
Artículo 32. Comisión general de formación.
La comisión general de formación se constituye como órgano de participación de los
trabajadores de la CRTVE en la regulación de la formación, cuya composición y normas de
funcionamiento seguirá las siguientes directrices:
a) Será un órgano paritario formado por siete miembros representantes de la dirección de
la empresa y otros siete miembros nombrados por el comité intercentros que contaran con

voto ponderado respetando la composición de dicho comité. Cada uno de los sindicatos
presentes en dicho Comité tendrá al menos un representante, el resto se repartirá de
manera proporcional.
b) Esta comisión se reunirá de forma trimestral, convocada por su presidente o a petición
de al menos un tercio de sus componentes. En la convocatoria se fijará el orden del día.
c) La comisión general de formación elaborará un reglamento de régimen interno, donde
se recogerán las normas de funcionamiento. El presidente de la comisión será nombrado a
propuesta de la dirección de la empresa.
d) El secretario de actas de la comisión, que será nombrado a propuesta de la
representación de los trabajadores, extenderá un acta de cada reunión, de la que se
remitirá copia a la dirección, al comité intercentros de la CRTVE así como a todos los
trabajadores de la plantilla mediante correo electrónico.
Son funciones de dicha comisión:
a) Participar en la elaboración y aprobación de la propuesta del plan anual corporativo de
formación, para su aprobación definitiva por el presidente de la CRTVE
b) Configurar la formación adecuada para los itinerarios formativos de acuerdo con la
clasificación profesional recogida en convenio colectivo, considerando su actualización por
la evolución tecnológica. La formación recibida computará en el itinerario profesional
cuando las materias impartidas estén incluidas en la carrera profesional aprobada para
cada caso por la comisión general de formación, valorando para la progresión de nivel
aquella formación externa que tenga vinculación con su desempeño profesional.
La Comisión general de la formación elaborará planes de formación específicos para cada
área profesional reflejada en Convenio, así como planes de formación destinados a
posibles cambios de adscripción profesional dentro o fuera del grupo laboral en el que esté
el trabajador que lo solicite.
c) Realizar el seguimiento del plan anual corporativo de formación para garantizar la
calidad, idoneidad y eficacia de la formación impartida.
d) Promover el acceso de los trabajadores a la formación velando para que los criterios de
acceso sean equitativos y transparentes.
e) Proporcionar un foro donde los trabajadores puedan demandar una determinada acción
formativa o manifestar los problemas que surjan, para los que esta comisión propondrá
soluciones y actuaciones de mejora.
La concreción de este foro se hará mediante un apartado en la intranet accesible desde
fuera de la empresa o como mínimo una cuenta de correo. La comisión general de
formación hará públicas las razones por las que se deniegan las solicitudes de formación
solicitadas.
f) Solicitar y recibir información sobre los permisos individuales de formación que se hayan
solicitado.
g) Estudiar y participar en la implantación de las certificaciones profesionales reguladas por
ley.
h) Establecer criterios objetivos que faciliten la convalidación de los estudios realizados en
centros externos a la CRTVE como formación requerida para progresar en los itinerarios
profesionales.

i) Las Direcciones y mandos intermedios podrán solicitar cursos de formación para ellos o
los trabajadores a su cargo a través de los representantes de la Dirección en la Comisión
general de la formación

