
 

  
MADRID A 26/10/18 

A LA MESA DE NEGOCIACIÓN DEL III CONVENIO CRTVE 

ASUNTO: PROPUESTA CGT MODIFICACIÓN ARTÍCULO 4 

Artículo 4. Comisión paritaria del convenio colectivo. 

Se crea una comisión paritaria como órgano de interpretación, vigilancia y desarrollo del presente 
convenio. 

1. Composición. 

La comisión será paritaria y estará formada por siete miembros nombrados por el CI, con voto 
ponderado, e igual número de representantes de la dirección. Cada uno de los sindicatos presentes en 
dicho Comité tendrá al menos un representante, el resto se repartirá de manera proporcional.  

2. Competencias. 

Serán competencias específicas de la comisión: 

2.1 La interpretación y aplicación de las cláusulas del convenio, así como durante la vigencia del mismo la 
actualización y adaptación de cuantas otras cuestiones, en desarrollo de lo pactado, acuerden las partes. 

2.2 La vigilancia, desarrollo y seguimiento de lo pactado. 

2.3 Entender de forma previa y obligatoria a las vías administrativa y jurisdiccional sobre todos aquellos 
conflictos colectivos que puedan ser interpuestos en interpretación de convenio por quienes estén 
legitimados para ello. A menos que las partes acuerden lo contrario, también actuará de forma previa al 
inicio de los medios extrajudiciales contemplados en el artículo siguiente. 

2.4 Actualizar la relación de países y el tratamiento que reciban cada uno de ellos en función de la 
variación de su situación particular, a efectos de lo dispuesto en el artículo 51, relativo al complemento de 
jornada de rodaje. 

2.5 Se excluye expresamente de esta comisión el entendimiento de todas aquellas cuestiones derivadas de 
los arts. 52 y 54 del E.T., así como las derivadas del régimen sancionador establecido en el presente 
convenio colectivo. 

3. Procedimiento y plazos de actuación. 

La comisión se reunirá al menos una vez al trimestre o a instancias de cualquiera de las partes y siempre 
y cuando el asunto que se someta a su consideración esté comprendido dentro del ámbito de sus 
competencias. 

El plazo requerido para que se reúna la comisión será, como máximo, de diez días desde el momento en el 
que cualquiera de las partes lo haya solicitado. Dicha solicitud se llevará a cabo por escrito y en ella 
deberán constar los asuntos que se quieran debatir. 
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La adopción de acuerdos por la comisión se realizará, al menos, por mayoría simple de cada una de las 
partes. 

El quórum mínimo y necesario para que los acuerdos adoptados tengan validez será de cuatro miembros 
por cada una de las partes 

La comisión deberá emitir, a instancia de una de las partes, un acta-informe con el acuerdo alcanzado o sin 
acuerdo, en el plazo de diez días desde que se haya reunido para el análisis del tema planteado por alguna 
de las partes. 

Ambas partes, de común acuerdo, podrán decidir intentar resolver la discrepancia por el cauce previsto 
en el artículo 5 del convenio. 

 

 

 


