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A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE

ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 87

CAPÍTULO IX.- Actividades sindicales
CGT propone en general, eliminar todo lo que está en suspenso (que
hemos puesto en color azul claro)

Artículo 87. Actividades sindicales.
Durante la vigencia del artículo 10 del real decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad, los apartados A), B), H) y P) del presente artículo se aplicarán de la
siguiente forma:
87 A) Delegados sindicales: Queda en suspenso.
87 B) Acumulación de horas entre miembros de los comités. Queda en suspenso, con
excepción de lo expresamente acordado para el periodo de aplicación del artículo 10
del RDL 20/2012, aplicándose por tanto el siguiente régimen:
Pasa a ser el punto B
Los sindicatos con presencia en el comité intercentros de CRTVE podrán constituir
una bolsa anual de horas en el ámbito de toda la empresa, mediante la acumulación
de las horas mensuales retribuidas que establece el artículo 68 e) del estatuto de los
trabajadores, de alguno o de todos los delegados de personal, miembros del comité
de empresa y delegados sindicales.
Requisitos:

• Podrán ser cesionarios de horas las personas que cumplan los requisitos para ser
cedentes, y además, hasta un máximo de seis trabajadores por cada sindicato con
derecho a bolsa, que serán designados de entre sus miembros.
• Cada sindicato presentará anualmente la relación de delegados cedentes de horas
y la relación de cesionarios que acumulan las horas a la dirección de RR.HH. Salvo
comunicación expresa en contrario, y hasta la fecha en que dicha comunicación sea
debidamente notificada a la dirección de recursos humanos por parte del cedente,
dicha cesión de horas se entenderá válida y producirá sus efectos.
• Cada sindicato especificará el número total de horas cedidas de la bolsa a cada
cesionario. Cuando el número de horas asignado a un trabajador supere el crédito
horario teórico que le corresponde en función de su cargo de representación, la
asignación deberá presentarse antes de que comiencen los últimos 5 días hábiles
anteriores al periodo de cesión, y se mantendrá hasta aviso en contrario o durante el
tiempo especificado en la notificación. No tendrá efecto la acumulación si no se
comunica en el plazo mencionado.
• Cada sindicato hará las anteriores notificaciones a la dirección de recursos humanos
y al área y centro de trabajo al que pertenece el trabajador en la forma en que
acuerden las partes.
En el caso de que, por acumulación de horas, el cesionario quedara en situación de
exención de servicios percibirá lo establecido en el apartado H.1 del artículo 87 de
presente convenio. En todo caso se garantizará, como mínimo, la percepción del
complemento de disponibilidad para el servicio en su modalidad b, en su valor máximo
(2 bloques).
En caso de exención de servicios parcial, se aplicará lo dispuesto en el apartado H.3
del artículo 87 del presente convenio, entendiéndose por exención de servicios parcial
la acumulación de más de 80 horas mensuales.
87 H) Exención de servicios. Queda en suspenso, con excepción de lo expresamente
acordado para el periodo de aplicación del artículo 10 del RDL 20/2012, aplicándose
por tanto el siguiente régimen:
Pasa a ser el punto H
Los miembros del comité intercentros de la CRTVE, integrado por doce miembros y
respetando la proporcionalidad de los sindicatos en CRTVE conforme a los resultados
electorales obtenidos en sus respectivos ámbitos, estarán exentos de servicio,
absorbiendo dicha exención el crédito horario que le corresponda como representante
electo en su respectivo centro de trabajo. Los secretarios generales de las secciones
sindicales integrantes del CI podrán proceder a asignar dicha exención a persona
distinta, elegida entre los delegados de personal, delegados sindicales, delegados de
prevención y miembros del comité de empresa, así como entre cualquiera de los seis
trabajadores con capacidad para ser cesionarios de horas descritos en el acuerdo
entre la dirección y el C.I. de fecha 19 de diciembre de 2012.
Asimismo, quedarán exentos los miembros del C.G.S.S.L.

Estas plazas de trabajadores exentos de servicio se cubrirá siempre con un interino
para evitar perjuicios a la plantilla y departamentos.
A partir de la fecha de entrada en vigor de las anteriores previsiones queda anulado
el acuerdo por el que se concede exención de servicios a los miembros de la comisión
negociadora del II III Convenio colectivo, en lo concerniente a dicha previsión.
87 P) Reuniones de miembros de comité de empresa. Queda en suspenso.

El derecho de los trabajadores a organizarse libremente en sindicatos es un precepto
constitucional, por lo que CRTVE facilitará el lícito ejercicio de la actividad sindical en
sus centros de trabajo, tanto por los representantes electos del personal como por los
trabajadores en general, en los términos que establezca este convenio colectivo y la
legislación vigente en cada momento. La labor representativa de los sindicatos y la
defensa de los intereses de los trabajadores es ejercida por éstos, no sólo en favor
de sus afiliados, y de sus efectos se benefician el conjunto de los trabajadores de la
CRTVE. Es por ello que, además del sostenimiento directo de los mismos por parte
de sus asociados, los sindicatos precisan de medios, recursos y facilidades, que
compensen sus actividades que surten efectos generales y universales para la
totalidad de la plantilla de la CRTVE.
Por tanto, se pueden establecer entre la dirección de la CRTVE y las secciones
sindicales de las organizaciones sindicales «más representativas» que operan en la
CRTVE, acuerdos tendentes a facilitar la actividad sindical y establecer
compensaciones por la extensión universalizada a la plantilla de los beneficios
derivados de la representación laboral que éstos logran.
De acuerdo con el título III de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (ley 11/1985 de
dos de agosto), se entenderán como «sindicatos más representativos» en el ámbito
de la CRTVE, los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención
del 10 por 100 o más del total de delegados de personal y/o de los miembros de los
comités de empresa, elegidos en el conjunto de las elecciones sindicales celebradas
en el ámbito de aplicación de este convenio colectivo.
A los efectos previstos en este artículo, todas las menciones y derechos que se
recogen para las secciones sindicales de los «sindicatos más representativos» se
refieren exclusivamente a las secciones sindicales de ámbito estatal de toda la
CRTVE. Es decir, una por cada «sindicato más representativo».
A los efectos de este artículo las coaliciones de sindicatos con al menos el 10 % de
los delegados de personal y miembros de comités de empresa en la CRTVE, tendrán
los mismos derechos que los «sindicatos más representativos», siempre que se
hubiesen presentado a las elecciones sindicales en coalición, en cuyo caso quedarán
absorbidos los derechos que les pudieran corresponder como sección sindical.

A) Delegados sindicales. En suspenso.
En cada centro de trabajo, las secciones sindicales de los «sindicatos más
representativos» podrán designar delegados sindicales, de acuerdo con la siguiente
escala:
– De 50 a 250 trabajadores: uno.
– De 251 a 750 trabajadores: dos.
– De 751 a 2000 trabajadores: cuatro.
– De 2001 en adelante: once.
Cuando no se llegue a cincuenta trabajadores por centro de trabajo, aquellos centros
que no tengan representación conforme a la escala anterior podrán agruparse por
provincias integradas en las respectivas comunidades autónomas, para tener derecho
a un delegado sindical autonómico por los primeros cien trabajadores. A estos efectos
Ceuta y Melilla se computan conjuntamente con los centros de trabajo de la
comunidad autónoma de Andalucía. Estos delegados dispondrán de un crédito de
horas mensuales retribuidas de igual cuantía que la atribuida a los miembros de
comités de empresa o delegados de personal, por el artículo 68. e), del Estatuto de
los Trabajadores. Los delegados sindicales para poder disponer del crédito de horas
mensuales retribuidas, deberán pertenecer a un centro de trabajo con plantilla de más
de veinticinco trabajadores, en caso contrario se les garantiza un mínimo de siete
horas mensuales.
A petición de parte, la dirección de la CRTVE, con carácter excepcional y previos los
informes pertinentes, podrá autorizar la designación de delegados sindicales en
cualquier centro de trabajo, mediante sustitución expresa de alguno de los que
correspondiera al sindicato proponente, en virtud de lo dispuesto en los párrafos
precedentes.
Madrid se considera un único centro de trabajo.
B) Acumulación de horas entre miembros de los comités. En suspenso.
Podrá crearse una bolsa de horas mensuales retribuidas para cada sección sindical
de un »sindicato más representativo», con la cesión parcial de las horas mensuales
retribuidas que establece el artículo 68 e) del Estatuto de los trabajadores, de alguno
o de todos los delegados de personal o miembros del comité de empresa de su
adscripción.
Las horas retribuidas de esta bolsa podrán acumularse con el crédito de horas de que
ya dispongan uno o varios representantes, siempre que no exceda del 100 por 100
de incremento sobre el número de horas que a éstos corresponda.
Esta atribución no podrá referirse a horas pasadas, debiendo concretarse
anticipadamente la identidad del cedente y cesionario y el número de horas cedidas.
Las horas atribuidas al delegado sindical no pueden ser objeto de acumulación, ni aún
coincidiendo las dos representaciones en la misma persona.
A la anterior bolsa, la CRTVE añadirá la cantidad de 7.000 horas retribuidas que se
repartirán entre los sindicatos presentes en el comité intercentros de la CRTVE de

forma proporcional a la representatividad obtenida en el mismo (nº de delegados de
personal y miembros de comités de empresa en la CRTVE).
Esta bolsa de horas tiene como finalidad proporcionar una mayor flexibilidad para el
ejercicio de las funciones representativas de los representantes de los trabajadores,
y por ello se utilizarán únicamente por parte de aquellos que tengan la condición de
representante legal de los trabajadores: miembros de comités de empresa y
delegados de personal, o la condición de delegado sindical conforme a lo previsto en
la ley orgánica de libertad sindical.
La forma y el uso que las citadas secciones sindicales puedan dar a las mismas
deberá ser pactada previamente con CRTVE.
C) Locales sindicales.
Se dotará a las secciones sindicales de los «sindicatos más representativos» de
locales con mobiliario y enseres adecuados, teléfono y fax para el correcto
desempeño de las tareas que les son propias, en los siguientes términos:
– un local en Torrespaña (Madrid).
– un local en San Cugat del Vallés (Barcelona).
– un local en Prado del Rey (Madrid).
– un local en cada una de las restantes comunidades autónomas, siempre que sea
posible y lo permitan los medios inmobiliarios de las distintas comunidades
autónomas y, en el caso de Canarias, se tendrá en cuenta la necesidad de tenerlo en
las dos provincias. Estos extremos se tomarán en consideración en las ampliaciones
o centros de nueva planta.
Los sindicatos que no tengan la consideración de más representativos, pero
presentes en el C.I. tendrán derecho a tener un local en Madrid y otro en Barcelona
dotado con mobiliario y enseres adecuados, teléfono y fax para el correcto
desempeño de las tareas que les son propias.
Los comités de empresa dispondrán de locales en los centros de trabajo para
desarrollar sus actividades, con la dotación suficiente. En aquellos centros de trabajo
donde no exista comité de empresa, se habilitará un local para los delegados de
personal y para el uso de las secciones sindicales, siempre que sea posible y lo
permitan los medios inmobiliarios de las distintas comunidades autónomas; en el caso
de Canarias, se tendrá en cuenta la necesidad de tenerlo en las dos provincias.
D) Excedencia.
Los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior
desempeñadas en los «sindicatos más representativos», de conformidad con lo
establecido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, mientras dure el ejercicio de su
cargo representativo tendrán derecho a obtener excedencia especial, en los términos
y con los efectos establecidos en el artículo 101 del presente convenio.
E) Facilidades.

La dirección de la CRTVE facilitará el lícito ejercicio de la actividad sindical de los
comités de empresa, delegados de personal, delegados sindicales y sindicatos y su
difusión informativa en cada uno de sus centros de trabajo. Dentro de sus
posibilidades, CRTVE permitirá el uso de los medios necesarios para el cumplimiento
de dichos objetivos.
Además, la empresa habilitará un espacio fijo en la intranet corporativa para la
publicación de información, comunicados y documentos de las organizaciones
sindicales y comités de empresa
F) Asamblea sindical.
Cada una de las secciones sindicales de los «sindicatos más representativos» o
presentes en el C.I. de la CRTVE podrá convocar y celebrar anualmente seis tres
asambleas de trabajadores para tratar cuestiones de carácter sindical o laboral. La
convocatoria y celebración de estas asambleas se ajustará a lo dispuesto en el cap.
II del tít. II del Estatuto de los trabajadores, si bien dicha convocatoria, con la expresión
del orden del día, deberá comunicarse a la Dirección correspondiente con cuarenta y
ocho horas de antelación y su celebración no estará sometida a la limitación
establecida en el epígrafe b) del artículo 78.2, del citado texto legal.
G) Servicios sociales.
Los miembros en los comités de empresa o delegados de personal tendrán
participación en los órganos colegiados de los servicios sociales y asistenciales de la
empresa, grupos de empresa y plan de pensiones, dentro de los límites que pudieran
establecer las normas que los regulan. La dirección de la CRTVE facilitará a los
comités de empresa o delegados de personal la información que posea sobre el
funcionamiento y actividades de los mencionados servicios.
H) Exención de servicios. En suspenso.
H.1 Las secciones sindicales de los «sindicatos más representativos» en la CRTVE o
presentes en el C.I. de la CRTVE, podrán designar de entre sus miembros del comité
de empresa, delegados de personal, delegados sindicales o delegados de
prevención, representantes que quedarán exentos de la prestación del servicio para
poder desempeñar funciones sindicales relacionadas con las actividades propias de
la CRTVE, sin perjuicio de la percepción de sus retribuciones correspondientes al
salario base, complementos personales y de puesto que se recogen en el convenio
colectivo, que vinieran acreditándosele con regularidad hasta el momento de la
exención de servicios. En consecuencia, aquellos complementos de índole funcional
que su percepción depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional
en el puesto de trabajo, se devengarán de acuerdo con la media de lo percibido en el
último año por tales conceptos actualizados. En todo caso se garantizará, como
mínimo, la percepción del complemento de disponibilidad para el servicio en su
modalidad b, en su valor máximo (4 bloques).
H.2 Para el cálculo del número total de exentos de servicio se utilizará la siguiente
tabla:

Número de sindicatos representativos en
CRTVE o coaliciones con más del 10 por Liberados
100 de los delegados en CRTVE
1
2
3
4 o más

25
50
75
84

En estos números estarán incluidos aquellos miembros del comité de seguridad y
salud laboral que la representación legal de los trabajadores decidiera liberar de
servicio.
Los exentos de servicio en la CRTVE se repartirán proporcionalmente entre las
secciones sindicales o coaliciones presentes en el comité intercentros de CRTVE, en
base a su representatividad en el mismo. (n.º de delegados de personal y miembros
de comités de empresa en la CRTVE). Asimismo el número máximo de exentos de
servicio por cada centro de trabajo, con relación al número de trabajadores, será el
establecido de acuerdo con el siguiente baremo:
– En centros de menos de 50 trabajadores: un exento de servicio.
– En centros de 50 hasta 100 trabajadores: dos exentos de servicio.
– En centros de más de 100 trabajadores: los que correspondan hasta cubrir el cupo
máximo.
Todo ello respetando la obligatoriedad de cumplir los requisitos establecidos en el
convenio colectivo, en cuanto deben ser delegados de personal o miembros del
comité de empresa o delegados sindicales o delegados de prevención.
A petición de parte, la Dirección de la CRTVE, con carácter excepcional y previos los
informes pertinentes, podrá autorizar la designación de «exentos de servicio» en
cualquier centro de trabajo, mediante sustitución expresa de alguno de los que
correspondiera al sindicato proponente, en virtud de lo dispuesto en los párrafos
precedentes.
H.3 La Dirección podrá autorizar la exención parcial de la prestación de servicio en
función de la viabilidad del encaje del trabajo parcial solicitado en la unidad en que
esté destinado, siempre que haya sido efectuada la petición con dos meses de
anticipación, se trate de exención parcial de un horario fijo y para un plazo mínimo de
seis meses, con el fin de organizar el servicio. La exención parcial de servicio solo
garantiza el cobro de las retribuciones del representante designado, como si del uso
del crédito de horas sindicales se tratase.

H.4 La sección sindical correspondiente podrá proponer, si lo considera necesario,
que la plaza de un liberado (representante exento de servicio), sea cubierta por un
contratado interino.
I) Garantías y derechos de los delegados sindicales.
Los delegados sindicales y autonómicos, tendrán las garantías y derechos
reconocidos en el Estatuto de los trabajadores y en la Ley orgánica de libertad
sindical, incluido el obtener permiso sin sueldo, en el caso de que no estuviesen ya
relevados de prestación de servicios, hasta un máximo de veintidós días al año, para
atender asuntos sindicales.
J) Trabajadores administrativos.
Para la realización de las tareas administrativas, a cada sección sindical de un
«sindicato más representativo» le serán adscritos, por la dirección de la CRTVE, dos
trabajadores administrativos.

K) Comité intercentros.
K.1 Constitución.
Al amparo de lo previsto en el artículo 63.3 del estatuto de los trabajadores se
constituye en la CRTVE un comité intercentros de CRTVE, estableciéndose por
convenio la constitución, funcionamiento y competencia del mismo.
K.2 Ámbito de actuación.
El comité intercentros es el máximo órgano colegiado representativo de los
trabajadores en la CRTVE. El ámbito de competencia territorial de este comité será el
estatal y el que supere el de las competencias de cada uno de los comités de empresa
o de los delegados de personal.
K.3 Competencias.
K.3.a) Las competencias del comité intercentros serán las señaladas en el artículo 64
del estatuto de los trabajadores y las que a continuación se establecen en este
convenio.
K.3.a.1 Asumir los derechos y obligaciones que el convenio colectivo de la CRTVE y
la legislación laboral concede a la «representación de los trabajadores»,
«representantes del personal» o términos análogos sin menoscabo de las
atribuciones y competencias de los sindicatos.
Asimismo, este órgano (CI) estará legitimado para recibir toda la información que la
empresa esté obligada a entregar a la representación legal de los trabajadores, sin
menoscabo del derecho a la información de los sindicatos con sección sindical en
RTVE.
K.3.a.2 Conocer la estructura orgánica y sus variaciones antes de su puesta en
práctica por la Dirección.

K.3.a.3 Conocer trimestralmente, al menos, el plan de actividades y la evolución
económica de la CRTVE, así como los informes estadísticos, balances del ejercicio e
informes de datos y niveles de audiencia de la programación.
K.3.a.4 Poder establecer con la dirección pactos o acuerdos que afecten al conjunto
de los trabajadores de la CRTVE.
K.3.a.5 Crear en su seno comisiones de trabajo para temas concretos.
K.3.a.6 Convocar huelga y ejercitar cuantas actuaciones administrativas o judiciales
sean necesarias para la defensa de los intereses de los trabajadores en su ámbito
correspondiente.
K.3.a.7 Comunicar la composición de la representación del personal en la comisión
negociadora del convenio colectivo y en el comité general de salud y seguridad
laboral, así como en los órganos de representación y participación de ámbito estatal
para la CRTVE, con base en la respectiva representatividad de cada sección sindical
en el C.I.
K.3.a.8 Intervenir como miembros por la parte social de la comisión paritaria,
ejerciendo las funciones que se señalan para la misma en este convenio.
K.3.a.9 Convocar, presidir y coordinar cuantas asambleas de trabajadores que, por la
trascendencia de los temas, se considere oportuno.
K.3.a.10 Actuar en cualquier otro asunto que afecte a los trabajadores de CRTVE.
K.4. Composición.
El comité intercentros de la CRTVE estará integrado por 13 doce miembros y, en su
composición, se respetará la proporcionalidad de los sindicatos en CRTVE, conforme
al número de votos obtenido por cada uno de los sindicatos en las elecciones
sindicales. los resultados electorales obtenidos en sus respectivos ámbitos. En la
designación de los miembros integrantes de este comité se respetará lo establecido
en la legislación vigente y cada uno de sus integrantes dispondrá de un crédito
mensual de cuarenta horas retribuidas, que absorberá el que le corresponda como
representante electo en su respectivo centro de trabajo.

K.5. Reuniones.
El comité intercentros de la CRTVE se reunirá cada trimestre para tratar asuntos
relativos a sus competencias. Durante cada una de las reuniones del comité, la
dirección informará al mismo de aquellos temas que afecten y deban ser
conocidos por los trabajadores.
El comité intercentros de la CRTVE se reunirá, con carácter ordinario, hasta un
máximo de doce veces al año. Con carácter extraordinario podrá reunirse hasta
un máximo de doce ocasiones anuales adicionales, siempre que concurran
circunstancias que justifiquen la necesidad de la reunión, mediante solicitud de al
menos siete miembros de sus componentes, que deberán fijar los asuntos a tratar.
Las reuniones que se prevén en el presente convenio entre la dirección y el comité
intercentros, se celebrarán durante las reuniones convocadas por el comité
intercentros, con carácter ordinario o extraordinario.

Asimismo, la dirección de la CRTVE podrá convocar a reunión al comité,
comunicando previamente el orden del día a tratar con un mínimo de 48 horas
con una antelación razonable. De no estar previamente convocado el comité
intercentros, dicha convocatoria no será considerada dentro del cómputo de
reuniones previsto en los párrafos anteriores.
Las reuniones del comité serán notificadas con un mínimo de 48 horas a la dirección
con una antelación razonable, salvo casos de negociación colectiva o conflicto, en los
que podrá reducirse el plazo al estrictamente necesario. Las horas empleadas en
reuniones convocadas expresamente por la dirección, no serán por cuenta del crédito
de horas mensuales retribuidas de cada uno de los representantes de los
trabajadores.
K.6 Gastos.
Los gastos de desplazamiento de los miembros del comité, originados por la
celebración de reuniones ordinarias y extraordinarias, serán satisfechos por
CRTVE.
K.7. Validez de los acuerdos.
La constitución válida de las reuniones requerirá un «quórum» de, al menos, siete
miembros de sus componentes. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple
de los asistentes, salvo que, reglamentariamente, se exigiera mayoría superior.
La dirección propiciará en la medida de lo posible que las reuniones del comité
intercentros y comisiones de él dependientes se realicen por videoconferencia,
garantizando su privacidad, de acuerdo con la mayoría de la representación
sindical.
Con carácter general para cuantas comisiones se establecen en el presente
convenio colectivo, las reuniones se entenderán válidamente celebradas por
videoconferencia, sin perjuicio de la posterior extensión y firma del acta
correspondiente.
K.8 Reglamento.
El comité intercentros elaborará su reglamento que no podrá contravenir la
legislación vigente ni lo establecido en este convenio colectivo y que registrará en
el S.M.A.C. u organismo competente de la administración que lo sustituya,
entregando copia a la dirección.
L) Presupuesto.
La dirección oirá a la representación de los trabajadores antes de elaborar el
anteproyecto de presupuestos para la CRTVE. Para ello se mantendrá una
reunión con el comité intercentros de CRTVE antes del mes de octubre de cada
año.

M) Participación.
La CRTVE se compromete a facilitar información, mediante reuniones trimestrales
con el comité intercentros, de las actividades previstas y de la evolución
económica de la empresa, de los contratos u ofertas de contratos de servicios
externos (pliegos), así como de lo establecido al respecto en el artículo 64 del
estatuto de los trabajadores.
Dicha información tendrá carácter reservado y, en todo caso, ningún tipo de
Cuando la información haya sido expresamente transmitida con carácter
reservado 1 los documentos entregados por la empresa a la representación del
personal no podrán ser utilizados fuera del estricto ámbito de aquélla y para
distintos fines de los que motivaron su entrega, de acuerdo con lo establecido en
el apartado 2 del artículo 65 del estatuto de los trabajadores.
Los representantes del personal estarán en los órganos de participación de los
trabajadores en la gestión y en la programación de la CRTVE, con criterios
encaminados a contribuir a su mejor organización y funcionamiento y, en especial,
el de los servicios de carácter público que CRTVE presta.
N) Reunión estatal de las secciones sindicales.
Las secciones sindicales de los sindicatos presentes en el C.I. podrán celebrar una
asamblea cada cuatro años. CRTVE abonará los gastos ocasionados por la
celebración de dicha asamblea. A dicha asamblea podrán asistir los delegados
sindicales, miembros del comité de empresa y representantes del personal
integrantes de cada sección sindical.
O) Viajes y dietas.
Las secciones sindicales de los «sindicatos más representativos» en la CRTVE o
presentes en el C.I. de la CRTVE, tendrán derecho, con cargo a la CRTVE, a un
número de viajes y dietas, que se repartirán proporcionalmente entre las secciones
sindicales o coaliciones presentes en el comité intercentros de CRTVE, en base a su
representatividad en el mismo. (n.º de delegados de personal y miembros de comités
de empresa en la CRTVE).
• Para el cálculo del número total de dietas se utilizará la siguiente tabla:
Número de sindicatos presentes en el CI Dietas
representativos en CRTVE o coaliciones
con más del 10 por 100 de los delegados
en CRTVE
1
2
1

Artículo 65 de ET

261
522

3
4 o más

783
950

• Para el cálculo total de los viajes se utilizará la siguiente tabla:

Número de sindicatos Viajes

presentes en el CI

representativos
en
CRTVE o coaliciones
con más del 10 por 100
de los delegados en
CRTVE

1
2
3
4 o más

82
165
247
323

Viajes durante el año que se negocie Viajes durante el año
el convenio colectivo de CRTVE
que se celebren las
elecciones sindicales
en CRTVE

88
176
265
345

97
194
291
380

Los viajes internacionales se efectuarán solamente en el ámbito europeo con cargo a
este cupo, valorándose el doble que los nacionales, a efectos del cómputo señalado
anteriormente.
Entre la dirección de la CRTVE y el comité intercentros se elaborará el procedimiento
para la aplicación de este derecho y su correcta administración.
P) Reuniones de miembros de comité de empresa. En suspenso.
En los centros de trabajo de hasta cien trabajadores se ampliará el crédito de horas
mensuales retribuidas, además de las establecidas en el artículo 68.e) del estatuto de
los trabajadores a aquéllas que se utilicen por cada uno de los miembros del comité
de empresa para asistir a dos reuniones del comité al mes o tres en época de
convenio, siempre que la empresa tenga conocimiento de tales reuniones con al
menos cuarenta y ocho horas de antelación para organizar las necesidades del
servicio.
Q) Utilización de recursos corporativos.
Mediante acuerdo entre la dirección y las secciones sindicales de los «sindicatos más
representativos» , estos podrán utilizar los recursos corporativos. Con los mismos
requisitos se podrán facilitar recursos corporativos para las necesidades del comité
intercentros de CRTVE

R) Interlocución acreditada.

La petición, notificación y justificación de uso de recursos corporativos, la designación
de delegados sindicales y exentos de servicio, la propuesta de dietas contra el cupo
establecido en el convenio, cualquier otra de designación de representantes del
sindicato y en general cualquier otro extremo que deba ser acreditado por un sindicato
en el ámbito de la CRTVE, será competencia ejercida por el secretario general de
cada sección sindical, o cargo equivalente, que se podrá delegar expresamente en
persona o personas concretas y para ámbitos y supuestos específicos.
Para los comités de cualquier nivel, serán los secretarios de cada uno de estos
comités los encargados de comunicar estos extremos a la dirección en el ámbito que
corresponda, con el «visto bueno» del presidente del mismo comité o según lo
especifique su propio reglamento.
S) Elecciones sindicales.
Debido al deseo de unificar la totalidad de las elecciones sindicales en CRTVE, se
acuerda que:
a) A partir de enero de 2012, las elecciones sindicales en la CRTVE se celebran en
todos sus centros de trabajo a nivel provincial.
b) A partir de la anterior fecha, en aquellos centros cuyo mandato finalice antes de
noviembre de 2015, prorrogarán el mismo hasta la celebración de las elecciones
sindicales de noviembre 2015.
c) En noviembre de 2015 se procederá a realizar un proceso de elecciones sindicales
en toda la CRTVE. En caso de coincidir con procesos electorales generales, se
suspenderá hasta diciembre de 2015.
d) A efecto de elecciones sindicales, todos los trabajadores existentes quedan
encuadradas en el colegio de técnicos y administrativos.
S) Toda la información de los medios con los que cuentan cada uno de los sindicatos,
liberados, locales, trabajadores administrativos, teléfonos, ordenadores, dietas, viajes
etc. así como su cuantificación económica, se publicará anualmente de forma
desglosada por sindicato en la página de Transparencia de la Corporación.

