
 

  
   

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

 
 

Artículo xx    Adscripciones temporales 
cRTVE, dentro de su capacidad organizativa, podrá proveer con carácter temporal o 
provisional los puestos que requiera por necesidades organizativas con personal fijo en 
los siguientes supuestos:  
 

• Adscripciones temporales de trabajadoras víctimas de violencia de género o 
intragénero   

o La trabajadora víctima de violencia de género que se vea obligada a 
abandonar su puesto de trabajo donde venía prestando sus servicios, 
para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social 
integral, tendrá derecho a ocupar cualquier otro puesto de trabajo del 
mismo grupo profesional o categoría equivalente, vacante en cualquier 
centro de trabajo 

o En estos supuestos el traslado o cambio de centro de trabajo tendrá una 
duración inicial de 6 meses prorrogable hasta 10 años durante los cuales 
la trabajadora gozará del derecho de reserva de plaza. Transcurrido ese 
plazo, la trabajadora podrá optar entre el regreso a su puesto de trabajo 
o continuar en el nuevo en cuyo caso decaerá el derecho de reserva de 
plaza. 

 

• Adscripciones temporales por causas médicas 
o En casos excepcionales, por enfermedad grave de un familiar que 

implique un grado de dependencia severa , con una consanguinidad de 
hasta 2 grado o por prescripción médica personal previo informe del 
Gabinete médico remitido al Comité de Salud laboral el cual deberá 
hacer un dictamen positivo, el trabajador tendrá derecho a la 
adscripción  temporal a puestos de trabajo vacantes del mismo grupo 
profesional, área funcional y, titulación o especialidad, en su caso, 
siempre que reúnan los requisitos establecidos para su desempeño en 
las relaciones de puestos de trabajo. 
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• Adscripciones temporales por causas organizativas 
o En casos excepcionales, por necesidades del servicio de urgente e 

inaplazable necesidad y previo informe al Comité Intercentros se podrá 
autorizar la adscripción temporal de trabajadores de la plantilla a 
puestos de trabajo vacantes del mismo grupo profesional, ámbito 
funcional y, ocupación tipo, en su caso, tanto en el mismo centro de 
trabajo como en otro distinto, siempre que reúnan los requisitos 
establecidos para su desempeño en las relaciones de puestos de 
trabajo. Los puestos de trabajo así cubiertos deberán ser objeto de 
provisión de vacante, en la primera convocatoria, o en el plazo de 2 
años desde que la plaza es ocupada si no hubiera convocatoria 
ordinaria, mediante el procedimiento establecido en el Capítulo ______ 
del Convenio, sin que el tiempo transcurrido en esta situación pueda ser 
valorado para la adjudicación del mismo.  

o En el caso de traslados, serán de carácter voluntario, tendrán una 
duración máxima de un año, prorrogable por otro, y no darán derecho a 
indemnizaciones. El trabajador en esta situación tendrá derecho a las 
retribuciones correspondientes al puesto que efectivamente 
desempeñe. 

 


