
 

  
   

 
 
 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 26 

 
 

Artículo 26. Tribunales. 

 

1. Se constituirán en cada caso tribunales generales o específicos para cada caso 
para la realización de las pruebas selectivas de carácter teórico-práctico enumeradas 
en los artículos anteriores. 
 

2. Los tribunales se integrarán por personal cualificado en cada caso. De estos, 
cinco serán designados por el comité intercentros, respetando la proporcionalidad de 
la representación sindical, siete serán designados por el Comité Intercentros, con al 
menos un representante de cada sindicato presente en el CI, y el resto respetando la 
proporcionalidad de la representación sindical de entre trabajadores de la misma 
categoría o superior a la de las plazas convocadas, siempre que dicha categoría 
superior se encuentre dentro del mismo ámbito funcional que la plaza convocada, y 
que dicha titulación no sea habilitante.  
 

Ambas partes se fijan como objetivo que la composición de los tribunales respetará 
el principio de paridad entre hombres y mujeres. 

Las decisiones en el ámbito de actuación de los tribunales, se tomarán teniendo en 
cuenta la ponderación del voto de cada una de las partes (rlt y empresa) que, en este 
caso, será idéntica a la de la comisión de empleo. 

Asimismo, cualquiera de las partes que expresamente lo indique, podrá delegar el 
voto en alguno/s de sus representantes. 
 

3. La composición de cada tribunal se hará pública con la suficiente antelación. Los 
miembros del tribunal en ningún caso podrán estar ligados con alguno de los 
candidatos con vínculos de parentesco o interés de parte. 
 
4. Corresponde a los tribunales: 

4.1 Administrar las pruebas establecidas. 
4.2 Valorar las actuaciones y ejercicios. 
4.3 Levantar acta de sus sesiones. 
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