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ACTA N° 8 DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL I CONVENIO COLECTIVO
DE LA CORPORACIÓN RTVE

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

Da. Dolores AROCHA RODRÍGUEZ (CC.OO)
D. Faustino ALEGRÍA FERNANDEZ (CC.OO)
D. Patxi PASCUAL COMAS (CC.OO)
D. Luis Salvador SÁNCHEZ MORATO (CC.OO)
D. Magdalena CARRERAS GIRALT (U.G.T)
D. Ma Isabel VICENTE CALLE (U.G.T)
D. Esteban MAYORAL CAMPOS (APLI)
Da Ma Jesús RODRÍGUEZ PÉREZ (APLI)
D. Juan Manuel HIDALGO RODRÍGUEZ (ALTERNATIVA RTVE-STC)
D. José M. MARTÍNEZ MILLAN (ALTERNATIVA RTVE-STC)
D. José C. LÓPEZ VÁZQUEZ (USO)

ASESORES

D. Cristo TORRES SUAREZ (CC.OO.)
D. José Félix IRIARTE GÓMEZ (CC.OO.)
D. Fernando SUAREZ NAVAS (CC.OO.)
D. Luis Rafael CORNEJO ALVARO (U.G.T.)
D. Alberto ANÓN RIUS (U.G.T)
D. José Antonio MORENO VILLERO (APLI)
Da Victoria ARIAS PÉREZ (APLI)
Da Leticia GARCÍA MARTÍNEZ (ALTERNATIVA RTVE-STC)
D. Jesús Francisco HERAS SANTAMARÍA (ALTERNATIVA RTVE-STC)
D. Martín FRÍAS ALVAREZ (USO)

REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN

Da. Marta BRETOS SERRANO
(DIRECTORA RR.HH. CRTVE)
D. Luis MARTÍNEZ OLALLA
(DIRECTOR RELACIONES LABORALES CRTVE)
Da Ana CERRADA ESCURIN
(DIRECTORA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL CRTVE)
D. Martín CEA NAVAS
(SUBDIRECTOR DE RELACIONES COLECTIVAS)
D. Jesús YECORA CABALLERO
Da. Mónica ARMADA ARIAS

SECRETARIA

Da. Ma Carmen FERNANDEZ RUEDA

En Madrid, a 19 de febrero de 2009, siendo las 16:00 horas se reúnen en la Sala de
Juntas de la Casa de la Radio, Prado del Rey (Madrid), las personas arriba relacionadas
como Representantes de la Parte Social y Representantes de la Dirección para continuar las
negociaciones dejI_Convenio Colectivo de la Corpoación RTVE, concretándose a
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CUESTIONES PREVIAS

Primera.- La parte social pregunta a la Dirección por la propuesta entregada en relación a
la regulación de la CMIMA, manifestando la Dirección que próximamente dará una
contestación.

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- La parte social entrega una propuesta sobre el sistema de provisión de plazas
pasando a continuación a explicar la misma, concretando los siguientes puntos:

• La propuesta está basada en el artículo 13 y siguientes del actual Convenio Colectivo,
distinguiendo entre plantilla y censo. Una vez debatida la cuestión y resueltas las dudas
de interpretación, la parte social manifiesta que dará una nueva redacción al punto 1
para dejar claro si los puestos sobredimensionados forman parte o no de la plantilla.

• En cuanto al apartado Ingreso y promoción, se explica el esquema, destacando la
intervención en el proceso de la Comisión de igualdad para arbitrar el mismo, así como
el que las ofertas de empleo se hagan por categorías y no por puestos de trabajo, todo
ello por motivos de seguridad jurídica, según criterio de la parte social.

• Se establecen una prelación para cubrir vacantes, primero un proceso interno y dentro
de éste el orden sería: traslado, promoción, reingreso de excedentes. Posteriormente
se recurriría al proceso externo.

• Se constituirá una comisión de empleo formada por 5 miembros de la parte social y 5
de la dirección que se encargará de aplicar el orden de prelación y controlará todo el
proceso, pero atendiendo a los requerimientos de la Comisión de Igualdad, cuyas
decisiones serán vinculantes.

• Proponen la reserva del 5% en convocatoria para trabajadores con discapacidad.
• En cuanto a la adaptación de trabajadores con capacidad disminuida total o parcial, se

propone que el reconocimiento de la situación se realice mediante un informe médico
de la Seguridad social y sin que sea preceptiva la declaración de Incapacidad
Permanente por parte del correspondiente tribunal valorador. Que se adapte el puesto
a la incapacidad, o si resultase inviable lo anterior, se adscriba al trabajador a otro
puesto de trabajo adaptado a su capacidad y de la misma categoría, del mismo grupo
profesional o de distinto grupo, por ese orden. Esto no será aplicable a los
profesores/as de Coro que podrán optar por otro puesto o por una indemnización.

• En el aspecto requisitos generales de ingreso en la CRTVE, la parte social acepta que
en el apartado c) donde dice:"'poseer la titulación específica y cumplir los demás ...."
cambiarlo por: "poner la titulación requerida y cumplir los demás...."

• Periodo de prueba, la parte social manifiesta que el próximo día se presentará una
nueva redacción del tercer punto de éste apartado.

• Proponen que exista un límite de contratación temporal del 10 % en el que no estén
incluidos los contratos de interinidad pues ocupan una plaza dimensionada.

• Manifiestan que el próximo día incluirán la propuesta de la regulación del banco de
datos y la contratación externa, así como el desarrollo del articulado de otros aspectos
presentados en la propuesta.
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La Dirección realiza las siguientes manifestaciones:

• La Dirección considera que la Mesa de Igualdad deberá desarrollar su labor según
determina la Ley y sus propuestas serán tenidas en consideración como tales.

• Que las convocatorias de empleo no deben hacerse atendiendo de manera prioritaria
al concepto de "categoría profesional", sino un concepto más amplio como el de
"puesto y funciones".

• Que en materia de capacidad disminuida total o parcial el único órgano competente en
España para determinarlo es el INSS y por tanto es al único órgano que nos podemos
referir. Por otro lado, en los casos de Incapacidad Permanente Parcial, la propia
resolución permite continuar desarrollando las labores fundamentales de su puesto de
trabajo y lo único que se requiere es una adaptación.
También es destacable que, el propio departamento de Seguridad y Salud Laboral es
un garante de las condiciones en las que los trabajadores de RTVE desempeñan su
labor.

• Que no deberíamos reflejar en Convenio la normativa legal de obligatorio cumplimiento,
ya que no aporta nada nuevo a los trabajadores.

No habiéndose tratado otros temas, se cierra la sesión, quedando citadas las partes para el
continuar la negociación el próximo día 26 de Febrero a las 10:00 en la Sala de Juntas de la
"Casa de la Radio"

Lo que se acredita por la presente Acta, que firma un representante de la Dirección y un
Representante de cada una de las secciones sindicales que como Parte Social participan en
la Comisión Negociadora, lo que yo como secretaria, certifico.

EL REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN REPRESENTANTES DE LA PARTE SOCIAL

LA SECRETARIA
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