
 

  
   

 
 
 
 
 
A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE  
 
ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 27 
 
 

 

Artículo 27. Comisión de empleo. 

1. Se crea una comisión de empleo compuesta por 10 miembros por parte de la empresa y 5 en 
representación de los trabajadores designados por los miembros del CI, respetando la 
proporcionalidad de la representación sindical. 
 

1. Se crea una Comisión de Empleo compuesta por 10 miembros por parte de la empresa y 
siete miembros nombrados por el CI, con voto ponderado. Cada uno de los sindicatos 
presentes en dicho Comité tendrá al menos un representante, el resto se repartirá de 
manera proporcional. 

2. El objetivo y finalidad de la comisión es realizar una labor de control de las actuaciones 
realizadas en materia de provisión de plazas por parte de la empresa. Para el cumplimiento de esta 
finalidad, la empresa entregará la información necesaria para ésta comprobación: 

2.1 Ser informada previamente de los puestos de trabajo que se pretendan cubrir. 
2.2 Conocer las solicitudes participantes en cada proceso. 
2.3 Conocer y debatir los requisitos y baremos en los casos en los que sea exigible una 

valoración curricular. 
2.4 Estudiar cuántas solicitudes se presenten y proponer la adjudicación de plazas, así como 

promover la creación de los tribunales específicos. 
2.5 Ser informados, antes de las pruebas, de los baremos aplicables, así como ser informados de 

las puntuaciones obtenidas por cada uno de los presentados a las pruebas antes de su publicación. 
2.6 Verificar la valoración curricular. 
2.7 Levantar acta sobre la propuesta de adjudicación de las plazas. 
2.8 Conocer cuántas alegaciones o aclaraciones sean realizadas por quienes participen en el 

proceso. 
2.9 Decidir sobre las alegaciones presentadas y levantar acta de las mismas. 
2.10 Ser informada de las personas que no superen las pruebas médicas y psicológicas. 
2.11 Ser informada en caso de que algún trabajador no supere el periodo de prueba. 
2.12 Ser informada sobre la denegación de las permutas solicitadas por los trabajadores. 
2.13 Recibir anualmente información sobre el personal en situación de excedencia. 
2.14 Elaboración de las listas del banco de datos para la contratación temporal, y su baremación 

 
Los acuerdos de la comisión se adoptarán por mayoría simple. 
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