
 

  
   

 
 
 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 21 

 
 

Artículo 21. Adaptación al puesto de trabajo del personal con capacidad disminuida. 

El trabajador que, por tener su capacidad física o psíquica disminuida, no se halle en 
situación de prestar el rendimiento normal de su categoría profesional podrá ser 
destinado a puesto de trabajo adecuado a su capacidad disminuida, mientras ésta 
persista, conservando el derecho a las retribuciones de la categoría de procedencia. 
Sobre esta medida serán oídos la representación del personal y el servicio médico de 
CRTVE. La parte social y la representación de la empresa se comprometen a redactar y 
firmar en el plazo de tres meses un reglamento para regular las adaptaciones. 

Lo dispuesto en el punto anterior no será de aplicación a los cantores del coro de 
CRTVE. En los casos en que el director del coro estimase que alguno de sus 
componentes se vea afectado por una disminución de las facultades físicas, de tal 
grado que le incapacite para la prestación idónea de sus funciones, lo pondrá en 
conocimiento de la dirección de CRTVE, que ordenará la constitución de un tribunal, el 
cual, previas las pruebas pertinentes, emitirá informe sobre la aptitud profesional del 
examinado. 

El tribunal a que hace referencia el número anterior estará constituido por cinco 
miembros, de los cuales dos, como mínimo, serán elegidos por los componentes del 
coro, de entre los pertenecientes a la misma cuerda del cantor del coro que ha de ser 
examinado. 
CRTVE acordará la baja definitiva en el coro de aquellos cantores considerados no 
aptos por el tribunal. En este supuesto el cantor del coro podrá optar entre causar baja 
en CRTVE, previo abono de una indemnización equivalente a dos mensualidades 
actuales por cada año de servicio o fracción, o, en su caso, ser destinado a un puesto 
de trabajo del modo que se determina en el apartado 1 de este artículo. 
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