ACTA Nº 45 DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL COLECTIVO CRTVE CELEBRADA EN FECHA 26 DE FEBRERO DE 2019
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
Jesús TRANCHO LEMES (UGT)
Ramón MARTÍNEZ CORRAL (UGT)
Elvira LARREA HERNÁEZ (UGT)
Oscar NIETO CALLE (CCOO)
Teo ALTIERI HERRAIZ (CCOO
José Antonio MORENO VILLERO (SI)
Máximo RODRÍGUEZ RECIO (SI)
Marcos BETHENCOURT LEÓN (CGT)
Miguel Ángel CHARTE MESA (CGT)
Francisco SÁNCHEZ PINILLOS (USO)
Ana SUEIRO ORTIZ DE CANTONAD (USO)
REPRESENTANTES DE LA DIRECCION
Paloma URGORRI PEDROSA (Directora RRHH y Organización)
Francisco CASTELLANOS FELIPE (Director Área Relaciones Laborales)
José María GARCÍA MEDIANO (Director Área Gestión de Personal)
Francisco Javier HERNÁNDEZ RAMOS (Director Área Organización y Presupuesto)
María Paz DE LA FUENTE SALVADOR (Subdirectora Compensación y del Gestión Talento)
Jesús YÉCORA CABALLERO (Gestión Derechos. Asesoría jurídica)
SECRETARIA DE ACTAS
Mª Del Carmen FERNANDEZ RUEDA (Jefa Unidad Relaciones Colectivas)
En Madrid, 26 de febrero de 2019, siendo las 10:00 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:
ORDEN DEL DÍA
Consolidación de plazas. Convocatoria.
La Dirección toma la palabra para indicar que aún no se ha recibido la autorización de consolidación de las plazas que se enviaron a SEPI con ese
propósito. Pero, en cualquier caso, se puede ir adelantando la negociación
del proceso. La Dirección entiende que una fase de traslado podría conculcar el principio de libre concurrencia. Por eso, la posición de la Dirección sería hacer una convocatoria abierta y pública de manera que se pueda presentar todo el mundo, incluido el personal de CRTVE con las primas que se
establezcan. Sería un proceso excepcional tal y como se ha hecho en la Administración pública, que al estar varios años sin convocarse plazas tuvo
que hacer un proceso excepcional y por una sola vez.
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UGT, expresa que el proceso de cobertura de plazas está regulado en el
Convenio Colectivo y únicamente se trata de hacer ese proceso compatible
con la LPGE, pero ésta en ningún momento prohíbe que se realicen traslados, promociones ni ingreso de excedentes y, por tanto, no están dispuestos
a negociar un proceso en el que se salten estas premisas.
CCOO indica que está de acuerdo con los expresado por UGT e indica que
se trata de un proceso excepcional que viene de un acuerdo de los Sindicatos CCOO y UGT con la Secretaria de Estado de Hacienda y la Secretaría de
Función Pública y que cubre un periodo de tres años. Se trata de un proceso
de estabilización que debe respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad y, también el Convenio Colectivo. CCOO pensaba que tácitamente
todos estaban de acuerdo en que precisamente las plazas que necesita la
empresa son las técnicas y es, precisamente, el proceso de traslados, promociones y demás el que puede favorecer que afloren y se consoliden las
plazas técnicas que hacen falta, por ello no entienden que la Dirección no
esté de acuerdo con hacer estos procesos. Pero, en cualquier caso la Dirección no puede interpretar lo que estime conveniente, deberá cumplir con el
Convenio.
CGT recuerda que el proceso se inicia en 2017 y llega a 2020, se recoge en
la LPGE de 2017 y en 2018 se amplía a todo el sector público. Afirman que
la Dirección nunca muestra las instrucciones de Hacienda ni de SEPI. Añaden que los criterios de Hacienda permiten hacer traslados y promociones y
para demostrarlo, entregan para que se adjunte al acta, un documento “Criterios comunes para la aplicación del proceso de estabilización derivado de
la LPGE para 2017”. También indican que estos criterios se mantienen para
años sucesivos. No entienden que la empresa no quiera respetar estos criterios cuando, a su entender, el único proceso que no cuadra con el Convenio
Colectivo son las pruebas restringidas. Por último, indican que quieren ver
las plazas aunque sea de manera confidencial, porque tampoco están de
acuerdo en el número de plazas.
SI indica que toda la parte social quiere el mismo proceso, en eso están de
acuerdo todas las Secciones Sindicales. También indican que quiere que se
les de la información de las 124 plazas solicitadas con destino geográfico,
orgánico y que la información se anexe al acta, diferenciando las 48 que
eran por obra.
La Dirección indica que el problema de la compatibilidad entre lo regulado
en la LPGE y el Convenio es el concepto de “libre concurrencia”, también
considera que las plazas consideradas estructurales y autorizadas, quedarían cubiertas antes de salir a libre concurrencia. También quiere hacer
constar que la información solicitada por el SI se entregó hace un mes.
USO expresa que, en su opinión, la Dirección está buscando que se hagan
movilizaciones. En el proceso excepcional de traslado que se realizó el pasado año, quedaron en hacer una segunda fase y no se ha llevado a cabo. No
van a renunciar a que se cumpla el Convenio, están de acuerdo con lo expresado por sus compañeros.
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Los RLT solicitan un receso para estudiar el planteamiento y conciliar su posición pues consideran urgente solventar el asunto al tener la fecha de 31
de diciembre como límite.
Tras el receso comunican que han acordado unánimemente contactar con la
Secretaría de Estado y con la SEPI para tratar el asunto directamente con
ellos y tratar de llegar a un acuerdo, pues no confían en el modo en que la
Dirección está tratando el tema. Añaden que en el día de hoy abren un plazo de negociación que se cerrará el próximo 11 de marzo, fecha en la que si
no se ha adoptado un acuerdo comenzarán las movilizaciones.
También solicitan que en los contratos de prácticas que figuran en el listado
de plazas se indique desglosados las interrupciones que ha habido entre
contrato y contrato.
RUEGOS Y PREGUNTAS
A continuación, se plantean los siguientes ruegos y preguntas:
1) UGT pregunta por el acuerdo al que se llegó en el SIMA en orden a las
progresiones para el personal de convocatorias posteriores a 2007. La
Dirección indica que aún no tiene conocimiento de que Función Pública haya contestado.
2) Preguntan por la aportación ordinaria del trabajador al plan de pensiones en el mes de enero. La Dirección hace una sucinta explicación.
3) CGT pregunta por el cumplimiento de la Sentencia sobre las dietas
del personal que se desplazaba a Fuente el Saz. La Dirección dice que
empezarán a mecanizarse las dietas para pagarlas.
4) CCOO pregunta cuándo se van a tratar el resto de asuntos que han
presentado a la Comisión paritaria, sobre todo les urge tratar el tema
relacionado con la interpretación del Complemento de disponibilidad
y el de la información de jornadas y seguridad social. La Dirección india que éste último hace pocos días que se ha recibido y no se ha podido estudiar. Pero el relativo a la disponibilidad puede tratarse en
esta sesión. Y pide a CCOO que lo exponga.
Interpretación regulación Convenio Colectivo C. Disponibilidad
CCOO se ratifica en el escrito presentado y expone resumidamente que, a
su entender, en algunos departamentos no se aplica literalmente la regulación que de este complemento hace el Convenio Colectivo, interpretándose
de forma que se vulneran los derechos de descanso y conciliación personal
y familiar del personal afectado. Entienden que la modalidad “A” regulada
permite una disponibilidad prefijada el día 25 del mes anterior, sin que pue dan hacerse cambios en el cuadrante en esta modalidad hasta el próximo
día 25. Siendo la modalidad “B” la que permite que se hagan cambios de
horario y ampliaciones de jornada, hasta un máximo de dos 2 bloques de
cinco horas. Entienden que los preavisos están regulados exclusivamente
para el personal con modalidad “B” con asignación de bloques. Entienden
que la falta de plantilla ha llevado hasta el punto de no respetar las condiciones laborales.

3/4

La Dirección entiende que la aplicación que se está haciendo está en consonancia con la regulación convencional y así se ha aplicado durante 7
años, en consonancia con el espíritu con que se negoció este apartado del
Convenio.
UGT, considera que estamos ante esta situación por la aplicación abusiva
que a su entender hace la empresa del acuerdo adoptado; primero por el
pago en situación de I.T, también por no considerarlo como complemento
de puesto de trabajo y, por último, por la aplicación que se hace de los
cambios. El acuerdo estaba claro desde 2011, aunque se produjo un error
en la trascripción del mismo, sin embargo, desde hace algo más de un año,
los cambios se aplican de forma abusiva, por ello consideran que hay que
ser razonables a la hora de determinar esto y tratar de solventarlo. Proponen llegar a un acuerdo sobre el número máximo de cambios que se puedan
realizar.
La Dirección considera que, en cuanto a la situación de I.T, existía un vacío en la regulación que se ya se ha resuelto judicialmente, pero no era una
cuestión específica del Complemento de disponibilidad. En cuanto a la consideración como complemento de puesto, también se ha resuelto. Y ahora
está abierta la mesa de negociación del III Convenio Colectivo, por lo que si
se pretenden hacer modificaciones habrá que hacerlas en dicha Comisión.
Por otro lado, quiere indicar que CCOO, más allá de la aplicación que se
pueda estar haciendo con respecto a los cambios, plantea una cuestión de
fondo que implica un cambio de concepto que supone una nueva regulación
del complemento.
El SI, también indica estar de acuerdo con que se está haciendo una aplicación abusiva. Quieren que se cumpla el Convenio en vigor.
La Dirección indica que se cumple el Convenio y que este no establece ningún límite con respecto a los cambios.
CGT apostilla que ellos no participaron en la negociación del II Convenio Colectivo y no conocen el espíritu con que se negoció, pero están de acuerdo
con el planteamiento de CCOO pues es el único que se deduce del tenor literal de lo regulado en Convenio.
En el seno de esta Comisión paritaria no se llega a acuerdo sobre este tema,
sin perjuicio de que las partes puedan negociar este apartado en la Comisión negociadora del Convenio Colectivo.
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
REPRESENTANTES
DE LA DIRECCION

DE LOS TRABAJADORES
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LA SECRETARIA
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