
 

  
   

 
 
 
 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 12 
 
 

 

Artículo 12. Dotación de puestos y provisión de vacantes de plantilla fija 

1. La provisión de plazas de plantilla vacantes o de nueva creación, se llevará a cabo del modo que 
se determine en este convenio y en el plan de igualdad y conciliación de la vida laboral, personal y 
familiar. 

2. 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. Con este fin, cuando en 
la resolución por la que se determine la cobertura de puestos se establezca como modo de 
provisión el señalado en este convenio, la provisión de plazas se ajustará a los siguientes criterios de 
prelación, sin perjuicio de lo establecido en el art. 29. 

1. Traslados / cambios de adscripción en el mismo destino geográfico 
2. Reingreso de excedentes por orden de antigüedad en su solicitud, del personal de igual 

ocupación tipo 
3. Promoción/ cambio de categoría/ingreso restringido cambio de ocupación tipo 
4. Ingreso 
5. Contratación directa. 

 
3. Cada puesto de trabajo que se pretenda cubrir se publicará en los tablones de anuncios, así como 
en la intranet corporativa y/o web CRTVE, siendo previamente conocida e informada la Comisión de 
Empleo. Salvo por necesidades perentorias de la empresa, las vacantes se acumularán con objeto 
de proceder a la publicación y realización de los procesos de cobertura de dichas vacantes mediante 
dos convocatorias anuales, en su caso. 
 
No obstante, lo previsto en el apartado anterior, la empresa, de acuerdo con la RLT, podrá iniciar el 
proceso de cobertura de puestos, sin necesidad de convocar oposiciones abiertas o pruebas de 
ingreso no restringido, esto es, atendiendo exclusivamente a las permutas, traslados y 
promoción/cambio de ocupación. 

4. En cada convocatoria se publicarán, con respecto a cada puesto de trabajo, los siguientes 
extremos: 

 4.1 Categoría y grupo profesional Ocupación tipo, ámbito ocupacional y grupo profesional. 

 4.2 Perfil de competencias, aptitudes y conocimientos que requiera el puesto o puestos de trabajo 
ofertados. 
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 4.3 Titulación específica requerida y los criterios para la equivalencia entre la formación opcional y 
la experiencia profesional con las titulaciones académicas en el caso de que éstas no se posean, y no 
se trate de titulación habilitante. 

 4.4 Destino orgánico y geográfico. 

 4.5 Posibilidad de una valoración curricular y baremos de calificación, en el caso de que se 
establezcan requisitos específicos en el puesto de  trabajo convocado. 

5. Sistema de provisión. 

El proceso se iniciará mediante la publicación del puesto o puestos de trabajo, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 12.3. 

Los requisitos exigidos deberán cumplirse, como límite máximo, el día en el que expire el plazo 
de presentación de solicitudes. 

Para resolver la adjudicación del puesto, se analizará la Comisión de Empleo analizará las 
peticiones o solicitudes que en el plazo establecido al efecto se hubieren presentado, con el 
siguiente orden de prelación: 

5.1 Traslados   

Traslado es el cambio de destino a centro de la CRTVE sito en distinta población, que obligue al 
afectado a fijar su residencia en otra localidad. El traslado puede ser voluntario, forzoso o 
convenido. 

5.1.1 Tendrán la consideración de traslados forzosos: 

5.1.1.1 El derivado de pruebas del sistema de provisión de vacantes. 
5.1.1.2 El que resulte por razones técnicas, organizativas o productivas del servicio, conforme a 

la legislación vigente. 

En el traslado por exigencias del servicio se procurará atender a la idoneidad para el puesto y a 
las circunstancias personales y familiares del trabajador. La designación no podrá recaer sobre un 
trabajador con antigüedad de cinco o más años en CRTVE. 

5.1.2 Traslado de residencia del cónyuge o conviviente reconocido.  

CRTVE reconoce a favor de sus trabajadores fijos derecho a traslado cuando su cónyuge o 
conviviente reconocido, por razón de un traslado forzoso, deba fijar su residencia en otra localidad. 
Este derecho se ejercitará cuando exista centro de trabajo de CRTVE en aquella localidad o sus 
proximidades y hubiese plaza vacante en su plantilla. 

5.1.3 Se consideran traslados convenidos: 

5.1.3.1 El que se efectúe de mutuo acuerdo entre CRTVE y el trabajador. Sólo podrá aplicarse 
este procedimiento para cubrir puestos de mando orgánico, responsabilidad, confianza y los 
destinos en países extranjeros. 

5.1.3.2 El que se produzca por exigencia del servicio en razón de vacante, hasta tanto ésta se 
provea reglamentariamente en la siguiente convocatoria anual. 

5.1.3.3 El derivado de la enfermedad del trabajador o de alguno de los familiares a su cargo, a 
juicio de los servicios médicos de empresa de CRTVE y de la seguridad social. El así trasladado no 
ocupará plaza de plantilla en su nuevo destino. 

Las condiciones del traslado convenido serán estipuladas libremente por ambas partes. 
5.1.4 Traslado voluntario, 

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

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



 

 
5.1.4.2 Tener la misma categoría profesional que la requerida para las plazas ofertadas. Durante 

el periodo transitorio hasta la plena aplicación de las nuevas categorías profesionales, los 
trabajadores clasificados en cualquiera de las categorías transitorias reguladas en los acuerdos 
parciales de 5 de marzo de 2004 y 3 de octubre de 2006, podrán optar a cualquiera de las categorías 
integradas en las mencionadas nuevas categorías profesionales. 
 

5.1.4.2 Tener la misma ocupación tipo que la requerida para las plazas ofertadas. 

5.1.4.3 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 de cuatro años si se trata de un 
tercero o sucesivos traslados. 

5.1.4.4 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. 

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

El traslado se resolverá atendiendo a los siguientes criterios: 

1. Antigüedad: 

1.1 Antigüedad en la empresa. 2 puntos por cada año de antigüedad en la empresa. Máximo 18 
puntos. 
 

1.2 Antigüedad en la categoría profesional del puesto. 2 puntos por cada año de antigüedad en 
la categoría. Máximo 18 Puntos. 
 
1.2 Antigüedad en la ocupación tipo del puesto. 2 puntos por cada año de antigüedad en la 
ocupación tipo. Máximo 18 Puntos. 
 

1.3 Antigüedad en el registro de traslados: 2 puntos por año. Máximo 14 puntos. 

2. Valoración curricular: 

El objetivo de la valoración curricular para adjudicación de vacantes en fase de traslado es 
determinar el grado de ajuste de cada candidato a los requerimientos del puesto de destino, con el 
fin de que la adecuación sea la mejor posible, reduciendo el periodo de adaptación al puesto. 

Identificación de factores: para realizar esta valoración se han identificado aquellos factores de 
la trayectoria profesional de los candidatos en términos de experiencia profesional que permiten 
medir el grado de ajuste de su perfil a las características específicas del puesto de destino al que 
opta. Asimismo, se podrán valorar todos aquellos factores personales, familiares, de arraigo al 
destino y otros que los candidatos recojan en sus solicitudes. Los factores propuestos deberán ser 
objetivables o susceptibles de acreditación, lo que asegura la evaluación homogénea de todos los 
candidatos. Por tanto, todos aquellos méritos profesionales y personales que no sean relevantes al 
puesto por no corresponder con sus requerimientos específicos, no serán tenidos en cuenta por 
quedar fuera del objeto de la valoración curricular señalada. 

2.1 Experiencia y trayectoria laboral. 

Evalúa la experiencia y trayectoria profesional por la cual el candidato ha adquirido habilidades y 
conocimientos profesionales prácticos relevantes para el puesto de destino al que opta. La 
puntuación máxima será de -30 31- puntos. Este factor se desglosa en dos indicadores de 
experiencia: 



 

2.1.1 Prestación de servicios en medio coincidente: se valorará la familiaridad y conocimiento 
del medio específico del destino (tv, radio, medios interactivos) adquirido por prestar servicios en la 
actualidad o haberlos prestado en su trayectoria profesional. 

En el caso de las unidades informativas donde se prestan servicios indistintamente, tanto para 
televisión como para radio, se valorará este concepto para ambos medios. 

La puntuación máxima del indicador será de -12- puntos resultantes de la asignación de puntos 
por el tiempo de duración del periodo de experiencia, según la tabla de aplicación. 

2.1.2 Desempeño de puesto coincidente al ofertado: se valorará el conocimiento del puesto 
ofertado adquirido a través del desempeño de puestos de idéntico o análogo contenido tanto en la 
actualidad como en la trayectoria profesional del candidato. 

La puntuación máxima del indicador será de -18- 19 puntos resultantes de la asignación de 
puntos por la duración del periodo de experiencia, según la tabla de aplicación. 

2.2 Factores personales y de arraigo en el destino solicitado. 

Se tendrán en cuenta aspectos no laborales del candidato que contribuyan a la estabilidad y 
permanencia en el destino, así como en el desempeño del puesto. La puntuación máxima en el 
factor será de -20 19- puntos, que se distribuye en tres dos indicadores: 

2.2.1 Motivos personales y familiares: valora la concurrencia de situaciones familiares y 
personales específicas que incidan sobre aspectos de conciliación de vida personal y familiar o sobre 
aspectos de salud del trabajador. 

Para ello, la comisión de empleo podrá recabar la colaboración y asesoramiento necesarios de la 
dirección de prevención. 

La valoración de la formación se aplicará sobre aquellos contenidos relacionados con cometidos 
de categorías laborales de CRTVE. Se podrán considerar aspectos relevantes y de prestigio de la 
misma, si ello redunda en beneficio propio (mejora del desempeño o futura promoción) y de la 
empresa. 

La valoración del indicador será de -12- puntos como máximo, según la tabla de aplicación. 
2.2.2 Arraigo a la zona geográfica: valora la vinculación que pudiera tener el candidato por ser el 

lugar de nacimiento o residencia habitual o anterior, y el grado de conocimiento de usos, 
costumbres, lengua autóctona… 

La valoración de este indicador será de -7- puntos como máximo, según la tabla de aplicación. 
2.2.3 Otros factores de valoración personal: se podrán tener en cuenta otros factores 

anteriormente no recogidos y que puedan ser motivo de valoración especial. 
La valoración de este indicador será de -1- punto como máximo. 

La comisión de empleo podrá requerir a los candidatos la documentación justificativa de los motivos 
alegados en su solicitud de traslado. 

Grupo I: Para los perfiles de las categorías del grupo I, en el traslado, el cómputo de la valoración 
curricular sobre el total de la valoración será de 50 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Experiencia laboral: (máximo 30 31 puntos) 

1.1 Medio coincidente: hasta 12 puntos. 

1.1.1 Más de 2 años: 12 puntos. 
1.1.2 Menos de 2 años: en proporción al tiempo trabajado, considerando como fecha fin para 

realizar el cálculo la de presentación de solicitudes. 

1.2 Puesto coincidente: hasta 18 19 puntos. 

1.2.1 Más de 2 años: 18 19 puntos. 
1.2.2 Menos de 2 años: en proporción al tiempo trabajado, considerando como fecha fin para 

realizar el cálculo la de presentación de solicitudes. 



 

2. Factores personales y de arraigo en el destino solicitado: (máximo 20 19 puntos) 

2.1 Motivos personales / familiares: hasta 12 puntos. 

2.1.1 Enfermedad del solicitante o enfermedad / dependencia de familiares hasta segundo 
grado de consanguinidad o afinidad: valorable según asesoramiento (prevención y salud laboral 
CRTVE, …): hasta 5 puntos. 

2.1.2 Agrupación familiar. Traslado de cónyuge o pareja de hecho. Divorcio / separación: hasta 5 
puntos. 

2.1.3 Formación, continuación estudios relacionados con cometidos de las categorías laborales 
CRTVE: hasta 2 puntos. 

2.2 Arraigo a zona geográfica: hasta 7 puntos. 

2.2.1 Vinculación geográfica (cultural, lingüística, origen, …): hasta 5 puntos. 
2.2.2 Residencia habitual o anterior: 2 puntos. 

2.3 Otros: 1 punto. 

Grupos II y III: Para los perfiles de las categorías de los grupos II y III, en el traslado, el cómputo 
de valoración de los factores personales y de arraigo en el destino solicitado, sobre el total de la 
valoración será de 20 puntos, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Grupo II: Para los perfiles de las categorías del grupo II, en el traslado, el cómputo de valoración 
de los factores personales y de arraigo en el destino solicitado, sobre el total de la valoración será 
de 19 puntos, de acuerdo con la siguiente tabla: 

1. Factores personales y de arraigo en el destino solicitado: (máximo 20 19 puntos) 

1.1 Motivos personales / familiares: hasta 12 puntos. 

1.1.1 Enfermedad del solicitante o enfermedad / dependencia de familiares hasta segundo 
grado de consanguinidad o afinidad: valorable según asesoramiento (prevención y salud laboral 
CRTVE, …): hasta 5 puntos. 

1.1.2 Agrupación familiar. Traslado de cónyuge o pareja de hecho. Divorcio / separación: hasta 5 
puntos. 

1.1.3 Formación, continuación estudios relacionados con cometidos de las categorías laborales 
CRTVE: hasta 2 puntos. 

1.2 Arraigo a zona geográfica: hasta 7 puntos. 

1.2.1 Vinculación geográfica (cultural, lingüística, origen, …): hasta 5 puntos. 
1.2.2 Residencia habitual o anterior: 2 puntos. 

1.2.3 Otros: 1 punto. 

 
Valoración curricular traslados 

Apellidos y 
nombre 

Experiencia y trayectoria laboral 
(máximo 30 puntos) 
(máximo 31 puntos) 

Factores personales y de arraigo en el destino 
Solicitado (máximo 20 puntos) 

(máximo 19 puntos) 

Puntuación total 
(máx. 50 puntos) 

Medio 
coincidente 
(12 puntos) 

Puesto 
coincidente 
(18 puntos) 

(19 puntos) 

Motivos 
Personal/familiar 

(12 puntos) 

Arraigo zona 
geográfica 
(7 puntos) 

Otros…. 
(1 

punto) 

                             
 

Experiencia y trayectoria profesional 
(30 puntos) 

 
Medio coincidente (12 puntos) 

Más de 2 años 12 
 
Menos de 2 años 

(*) Proporcional al tiempo trabajado 

 Más de 2 años 18 



 

Puesto coincidente  
(18 puntos) 
(19 puntos) 

19 
Menos de 2 años (*) Proporcional al tiempo trabajado 

 
(*) Considerando como fecha fin para realizar el cálculo la de presentación de solicitudes. 

 
 

ctores personales 
y arraigo destino 

(20 puntos) 
(19 puntos) 

 
Motivos 

personales/familiares 
(12 puntos) 

 
  Escala  

1 a 5 

Enfermedad del solicitante o enfermedad/dependencia de familiares hasta 
segundo grado de consanguinidad o afinidad, valorables según 

asesoramiento (prevención y salud laboral RTVE…) 
 

Escala  
1 a 5 

grupación familiar. Traslado cónyuge, pareja de hecho. Divorcio/separación… 

 
Hasta 2 

Formación, continuación estudios relacionados con cometidos categoría 
laborales RTVE. 

   
  rraigo a zona geográfica 

(7 puntos) 

Escala  
1 a 5 

Vinculación geográfica (cultural, lingüística, origen…) 

Hasta 
2 

Residencia habitual o anterior. 

Otros (1 punto) 1 Otros… 
 

5.2 Registro de traslados. 

Para que pueda ser valorada la antigüedad en el registro de traslados, será requisito 
imprescindible llevar a cabo la oportuna inscripción. Dicha solicitud podrá ser instada en cualquier 
momento, cumplimentando para ello el correspondiente modelo, con independencia de que en ese 
momento se haya anunciado o no puestos para su provisión. 

Del mismo modo podrá solicitarse la participación en proceso de traslados, en los términos 
descritos en el artículo anterior, aunque el candidato no se encuentre inscrito en el registro de 
traslados. En este caso no se valorará la antigüedad por tal concepto. 

Sin embargo, todos los inscritos en el registro tendrán que solicitar expresamente su 
participación en un proceso concreto de traslado, sin que la simple inscripción en el registro genere 
en este sentido, ningún derecho. 
 

Las solicitudes registradas tendrán una vigencia de un año, a contar desde el día primero del 
mes siguiente en que sean enviadas. 
 

Las solicitudes presentadas se renovarán automáticamente salvo que sean expresamente 
canceladas por el solicitante.  
 

Las renovaciones de las solicitudes deberán realizarse en los tres meses anteriores al 
cumplimiento del plazo; en caso contrario perderá su derecho. 

Asimismo, en el supuesto de no continuar interesado en la misma, deberá anularse la solicitud 
mediante comunicación escrita. 
 

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. 

5.3 Promoción interna/ cambio de categoría/ ingreso restringido: 

5.3 Promoción interna/cambio de ocupación tipo 

En el caso de que el puesto o puestos de trabajo no hayan sido cubiertos mediante solicitudes 
de traslados, se atenderán las peticiones de promoción, o cambio de categoría e ingreso restringido. 
cambio de ocupación tipo. 



 

Se entenderá que existe promoción interna cuando se produzca a través de este proceso el pase 
de un grupo profesional a otro superior, y será cambio de categoría ocupación tipo cuando no 
implique cambio de grupo. 

La promoción interna, cambio de categoría o ingreso restringido o cambio de ocupación tipo se 
articulará mediante la realización de una prueba selectiva de carácter objetivo, debidamente 
publicitada en la Web de RTVE y en el Portal del Trabajador para asegurar la libre concurrencia y la 
igualdad de oportunidades. 

Para optar a la promoción interna o cambio de categoría, cambio de ocupación tipo será 
requisito imprescindible ser trabajador fijo o indefinido en CRTVE. 
De igual manera todos aquellos trabajadores contratados temporalmente en CRTVE, con contrato 
en vigor a la fecha de la publicación de la convocatoria, siempre que cumplan con los requisitos 
generales y específicos del puesto al que pretenden acceder y que la categoría del puesto 
pretendido coincida con la categoría por la que prestan sus servicios en CRTVE, podrán optar a los 
puestos ofertados, a través de la correspondiente convocatoria restringida 

El trabajador que consiga un cambio por promoción interna, si su nivel económico fuera superior al 
mínimo del grupo al que promocione tendrá una promoción de dos niveles económicos. 

 

  


