ACTA Nº 47 DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL COLECTIVO CRTVE CELEBRADA EN FECHA 4 DE ABRIL DE 2019
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
Jesús TRANCHO LEMES (UGT)
Elvira LARREA HERNÁEZ (UGT)
María Teresa MARTÍN DEL CAZ (CCOO)
Fernando DE LA FUENTE GOMEZ (CCOO)
Teo ALTIERI HERRAIZ (CCOO)
Josep MAYOL GIRBAU (SI)
José Antonio MORENO VILLERO (SI)
María Victoria ARIAS PÉREZ (SI)
Carlos SALGADO WERNER (CGT)
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 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, 4 de abril de 2019, siendo las 10:15 horas se reúnen en la sala
de juntas de la Casa de la Radio 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 empleo 2019
La Dirección recapitula las actuaciones realizadas hasta el momento actual
en el que la empresa está valorando la propuesta mayoritaria de UGT-SI basada en un proceso a realizar en fases sucesivas dirigido a consolidar las 46
plazas autorizadas para 2019. Como ya manifestó en la pasada reunión, la
empresa tiene intención de sacar un número importante de plazas a concur so de traslados que incluirían los que no se pudieron hacer en el anterior
proceso más algunas plazas que por necesidades de la empresa convendría
sacar. Además, tiene intención de hacer un proceso de promoción interna y
cambio de ocupación tipo y, finalmente, habría que sacar las 46 plazas objeto de consolidación. Una vez expuesto el esquema, manifiesta su disposición y deseo de llegar a un acuerdo para poner en práctica, cuanto antes,
todo lo expuesto.
1/3

CCOO dice que, conocida la abundante oferta pública de empleo y, una vez
recibido el censo de la Corporación que se remite trimestralmente, creen
que existen sobrados motivos para que autoricen un mayor número de plazas para consolidar pues les parece que 46 plazas y 29 de tasa de reposición cupo de contratación temporal son muy escasas. Indican que no se
está cumpliendo con lo establecido en el acuerdo de Peñascales en relación
con la plantilla, el mencionado acuerdo establece que debe haber como mí nimo 5900 puestos fijos y un máximo de 500 contratados. El ambiente entre
los trabajadores empieza a calentarse porque se está abusando de la externalización y las áreas técnicas comienzan a manifestar su profundo malestar. Hablar de 46 plazas cuando tenemos esta realidad, la gente no lo entiende.
La Dirección informa de que la oferta de empleo público no afecta a la Corporación RTVE, sino que se trata de plazas de la Administración o entidades
públicas empresariales que se entienden como administración. La Corporación RTVE, como todos saben, es una SME, SA que se rige por el derecho
privado y por la LPGE. En cuanto a lo regulado en el acuerdo de Peñascales,
se refiere a un momento en el que se pasaba de una entidad pública empre sarial a varias sociedades anónimas, fue un proceso de transformación un
ERE, una convocatoria masiva de plazas con unas reglas del juego diferentes a las actuales en las que hemos superado una crisis económica que ha
supuesto el establecimiento de nuevas reglas que CRTVE tiene que cumplir.
Además, la mayor edad de los trabajadores de esta empresa son 63 años y
eso ha provocado que no haya jubilaciones y por tanto no haya mayor tasa
de reposición.
El SI indica que la mayoría del cupo de contratación temporal se está empleando en Madrid, desatendiendo, así, las necesidades de los CC.TT, que sí
tienen una plantilla mínima regulada en el Acuerdo de Peñascales y que no
se está cumpliendo.
UGT recuerda que hay un grupo de trabajo creado como consecuencia de la
desconvocatoria de una huelga que puede seguir trabajando en aras a resolver los problemas que nos ocupan. Proponen que las adscripciones temporales que no pudieron salir a concurso de traslados salgan ahora, también
proponen que se haga ahora el proceso de reconversión, que debió tratarse
en el seno del grupo de trabajo, para el personal de servicios generales y todos los que procedan, realizando las pruebas que se determinen. Además,
consideran que debe hacerse un proceso de promoción. En cuanto a las pla zas de promoción, dado que el Convenio Colectivo vigente permite que se
realice el concurso restringido, estarían de acuerdo en que se hiciera así. De
hecho, harán una propuesta en cuanto al número de plazas.
CCOO entiende que el convenio es la norma más adecuada y garantista
para realizar este proceso. No quedamos en traer cada uno nuestra lista de
necesidades de traslado y funciones superiores. Afirma que es partidaria de
que se cumpla el Convenio Colectivo y están dispuestos a estudiar la propuesta de plazas que haga la Dirección.
La Dirección indica que mientras no haya posibilidad de acuerdo no puede
traer las plazas concretas, pero adelanta que son 90 en adscripción tempo-
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ral. CCOO responde que no dará una contestación si no conoce las plazas.
La Dirección no entiende porqué la respuesta está condicionada
CGT se reafirma en su idea de que con la RPT se tendría la foto fija y sería
muy fácil resolver los escollos que separan las distintas posturas. Están de
acuerdo en que se aplique el Convenio Colectivo salvo en lo relativo al con curso restringido y, en caso de que se realice así o se apruebe un sistema
de provisión en el nuevo Convenio que regule el concurso restringido, lo im pugnarán. Proponen que el proceso de cobertura de todas las plazas, tanto
las de consolidación, tasa de reposición, más todas las que se añadan, comience desde el principio: concurso de traslados, promoción…
USO pregunta qué pasará con el personal que viene solicitando el traslado
desde hace muchos años. La Dirección responde que podrán presentarse a
este proceso.
Se hace un receso
La Dirección toma la palabra para explicar la propuesta de plazas: 90 plazas que pueden sacarse a concurso de traslados. Serían las adscripciones
temporales, adscripciones a puesto singular y algunos casos excepcionales.
Serían todas los que están en situación provisional y que no exista reserva
de plaza por nombramiento Dirección, exención de servicios etc. También
saldrían Ceuta, Melilla y alguna plaza de Canarias.
En cuanto a promoción, se sacarían en el ámbito de programas, por ejemplo, las de ayudantes de producción o ayudantes de realización que lleven
un determinado número de años haciendo funciones superiores, más las
que tienen reconocidas funciones superiores por sentencia, y algún otro
caso. Los criterios son generales, no se saben las cifras con exactitud, pueden ser entre 60 y 80.
Por lo que se refiere a los cambios de ocupación tipo, por ejemplo, saldrían
las de servicios generales, las de personal administrativo que realizan funciones de ayudante de producción y algún caso más.
CGT pregunta si se haría el proceso de cambio de ocupación tipo del perso nal con capacidad disminuida. La Dirección dice que en principio habría
que tener en cuenta si la situación es definitiva o no y que se trataría de un
proceso independiente. Pedirá un informe a la Dirección de Prevención y enviará un listado con los casos. A continuación, pregunta a la parte social si
estarían dispuestos a analizar los casos y hacer inmediatamente los cambios de ocupación tipo, separando este proceso del general. Se debate el
asunto, pero no se consigue una contestación determinante.
Se acuerda por unanimidad analizar las plazas ocupadas por personas con
capacidad disminuidas definitivas, la Dirección pasará un listado con nombres, ocupación tipo que realiza, la de su categoría y los años que lleva realizando el trabajo para situarles ya también formalmente en el puesto que
están realizando.
No habiéndose tratado otros temas, se cierra la sesión a las 13:30 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
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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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