ACTA Nº 44 DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL COLECTIVO CRTVE CELEBRADA EN FECHA
7 DE FEBRERO DE 2019
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
Jesús TRANCHO LEMES (UGT)
Elvira LARREA HERNÁEZ (UGT)
Ramón MARTÍNEZ CORRAL (UGT)
Oscar NIETO CALLE (CCOO)
Teo ALTIERI HERRAIZ (CCOO)
Máximo RODRÍGUEZ RECIO (SI)
Mª Jesús RODRÍGUEZ PÉREZ (SI)
Miguel A. CHARTE MESA (CGT)
Ana SUEIRO ORTIZ DE CANTONAD (USO)
Miguel Ángel GARCÍA ALBALÁ (USO)
REPRESENTANTES DE LA DIRECCION
Paloma URGORRI PEDROSA (Directora RRHH y Organización)
Francisco Javier HERNÁNDEZ RAMOS (Director Área Organización y Presupuesto)
María Paz DE LA FUENTE SALVADOR (Subdirectora Compensación y del Gestión Talento)
SECRETARIA DE ACTAS
Mª Del Carmen FERNANDEZ RUEDA (Jefa Unidad Relaciones Colectivas)
En Madrid, 16 de enero de 2019, siendo las 12:30 horas se reúnen en la sala
de juntas D/106 de la primera planta del Edificio Corporación en Prado del
Rey (Madrid), las personas relacionadas anteriormente, en calidad de representantes de los trabajadores y representantes de la Dirección para tratar
los siguientes asuntos:
CUESTION PREVIA
El presidente del Comité Intercentros, presente en la reunión, informa a la
Comisión paritaria de que se ha celebrado una reunión del órgano que preside, y en la misma se ha producido el cambio de la secretaría de dicho órgano. Cesa en el cargo Teo Altieri Herraiz (CCOO) y causa alta como secretaria del CI, Mª Jesús Rodríguez Pérez (SI). Añade que se hará la comunicación oficial escrita próximamente.
ORDEN DEL DÍA
Consolidación de empleo 2018. Provisión de puestos.
La Dirección toma la palabra para indicar que el motivo de la reunión es tratar el sistema de provisión de puestos de cara a la consolidación de empleo
prevista en la LPGE 2018.
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Como ya se trasladó a la Parte Social, la lista que se envió para su autorización a SEPI, contemplaba 124 plazas a consolidar. Sin embargo, y aunque
aún no hay contestación escrita, si han adelantado a la CRTVE lo siguiente:






No se autorizarán las plazas cubiertas con contratos en prácticas (64),
porque no cumplen el requisito de que los contrato tengan 3 años antes del 31 de diciembre de 2017.
Por otro lado, en las 124 plazas van incluidos los contratos temporales cuya interrupción es inferior a 30 días, pero también han comunicado que solo se tendrán en cuenta aquéllos contratos temporales
que se hayan celebrado sin solución de continuidad.
En cuanto a los contratos por obra fuera de convenio, (16) tampoco
se tendrán en cuenta, porque, según dicen, las funciones que realizan
dichas personas son muy específicas y no las consideran estructurales.

Por lo anterior, parece que los que van a autorizarse son los 14 contratos de
obra dentro de Convenio y los 32 contratos de interinidad.
UGT: Quiere que se entregue por escrito los criterios que se están aplicando, pues no coinciden con los que se están aplicando en la administración
pública. No obstante, quieren tratar el tema del proceso de provisión de
esas plazas y el número ya se debatirá.
SI solicita que toda la información se remita por escrito.
CGT solicita que se entreguen las plazas presentadas a SEPI pero con indicación del puesto.
CCOO, también está de acuerdo en ir avanzando sobre el sistema de provisión y debatir más adelante las plazas. También solicitan los criterios explicados por escrito. También pide que el cuadro entregado se facilite con los
nombres de las personas que lo ocupan, pues de otra manera no pueden
analizar la información.
Continúan exponiendo que tienen una propuesta específica para este proceso, pues entienden que habría que establecer un proceso excepcional. Expli can su propuesta e indican que la pasarán por correo para que se adjunte al
acta. El resumen de lo explicado, consistiría en realizar primero un proceso
de traslados con las plazas que finalmente se vayan a consolidar, realizar
sucesivos procesos de traslado con la plazas que vayan dejando vacantes
los trasladados y finalmente, con las que no se cubran, hacer un concursooposición, aplicándose las bonificaciones pertinentes y realizando las promociones junto con el concurso-oposición. Añaden que el personal que esté
ocupando la plaza con contrato temporal, también podrá optar al concursooposición, pero siempre prevalecerá el proceso de traslados.
CCOO, añade que habrá que explorar los criterios para ver cómo encajar el
cambio de plazas de información y contenidos a puestos técnicos.
A la Dirección, a priori, le parece un proceso farragoso. Considera que habrá que pensar en un sistema en el que, cumpliendo con el Convenio Colectivo, se dé la oportunidad de participar en el proceso al personal que ocupa
la plaza con contrato temporal.
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UGT expresa que su propuesta es que se aplique el Convenio Colectivo y
que, el personal que opte a promoción, si aprueba, aunque sea con menor
nota que los que vienen de fuera, la plaza será para el que promociona. Según esto, habría que hacer procesos sucesivos hasta que se cubran las pla zas que dejan libres el personal que promociona.
La Dirección indica que, entonces, no habría creación de empleo neto, sino
que se cambiaría contratación temporal por indefinida.
No habiéndose tratado otros temas, se cierra la sesión a las 14:30 horas.
Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, suscriben la presente acta
en el lugar y fecha al principio indicados un representante de la Dirección y
un Representante de cada una de las Secciones Sindicales con presencia en
la comisión paritaria del Convenio Colectivo, lo que yo como secretaria certifico.
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