ACTA Nº 56 COMISIÓN NEGOCIADORA III CONVENIO COLECTIVO DE
LA CORPORACIÓN RTVE
29 DE ENERO

DE 2020
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Máximo RODRÍGUEZ RECIO (SI)
Marcos BETHENCOURT LEON (CGT)
Francisco SÁNCHEZ PINILLOS (USO)
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ASESORES
Fernando HERNÁNDEZ BERZAL (UGT)
Josep MAYOL GIRBAU (SI)
José Miguel MARTÍNEZ MILLÁN (SI)
José Antonio PATRICIO SÁNCHEZ (SI)
Miguel CHARTE MESA (CGT)
Javier VAQUE NAVARRO (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)
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Jesús YÉCORA CABALLERO (Gestión de derechos. Asesoría jurídica)
SECRETARIA DE ACTAS
Mª Del Carmen FERNANDEZ RUEDA (Jefa Unidad Relaciones Colectivas)
En Madrid, 29 de enero de 2020, siendo las 10:00 horas se reúnen en la sala
de juntas D106 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:
CUESTIÓN PREVIA
USO pregunta a la Dirección si está previsto pedir disculpas en cada Comunidad autónoma por el fallo del Media Center ocurrido en el día de ayer. La
Dirección indica que no podemos iniciar cada día una lista de temas que no
son materia de Convenio Colectivo porque, entonces no da tiempo a tratar
los asuntos propios de éste, por lo que pospone su contestación.
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ORDEN DEL DÍA
Capítulo 1
La Dirección toma la palabra para indicar que se ha remitido por correo la
propuesta de disposición transitoria que recoge la subida salarial de 2020,
el 0,30% de la masa salarial para fondos adicionales que se destinará al
plan de pensiones y la subida del 0,25% adicional de 2019 . Así mismo, se
ha enviado la propuesta de disposición transitoria que recoge el proceso de
consolidación por una sola vez.
La Dirección añade que hay que ver un punto que ha quedado pendiente de
concreción relacionado con el ámbito de aplicación y la duración.
CCOO expone que hay un error en la subida salarial de 2020, que no se co rresponde con lo preacordado con UGT y SI, ya que no incluye la subida del
complemento de UUII ni los bloques. La Dirección lo verifica y toma nota
para su corrección.
CGT propone que se traten todos los pactos que hay en vigor. La Dirección
contesta que hay muchos pactos y va a ser complicado por lo que este tema
se tratará en la mesa que se acordó crear ad hoc para determinar lo que
esté vigente y lo que no.
La Dirección comienza el repaso del capítulo 1. Se suscita el debate sobre
la vigencia temporal, y la Dirección acepta la propuesta unánime de la parte
social de que la vigencia del III Convenio Colectivo abarque hasta el 31 de
diciembre de 2021. Mantiene se postura de que el inicio de la vigencia sea
desde el 01/01/2020 aunque se incluirá una disposición final en la que se
dicten ámbitos temporales específicos para determinadas materias.

CCOO pregunta por la introducción de la ultraactividad y la dirección
dice que no, aunque si hubiera cambio legislativo sería de aplicación.
CCOO manifiesta que precisamente por los diferentes cambios legislativos que se pueden producir es importante tener recogida en Convenio la ultraactividad. Ahora puede ser a favor la legislación, pero puede volver a cambiar y situarnos como cuando empezamos la negociación.
Se somete a votación el capítulo 1 al completo, votando a favor UGT y SI.
Por otra parte, CCOO y CGT votan que no y el representante de USO emitirá
su voto en unos momentos tras realizar la consulta pertinente.
Capítulo 2

La Dirección indica que este capítulo se construyó entre todos. La empresa
aceptó propuestas de todas las partes.
Se somete a aprobación la propuesta sobre este capítulo :
UGT y SI aceptan la propuesta pero quieren puntualizar que lo hacen para
no bloquear la negociación del Convenio. Entienden que la propuesta mejora los derechos de información de esta comisión, aunque consideran que sigue siendo insuficiente y que la comisión debería tener un carácter más técnico.
CCOO no está de acuerdo. Piensan que hay que darle un carácter técnico a
esa mesa y no se ha atendido nuestra principal reivindicación de que elabore informes de todos los programas con carácter previo y preceptivo - aun2/5

que no vinculante- a su aprobación por el Consejo de Administración. Tampoco se han incorporado otras aportaciones nuestras
CGT no acepta la propuesta.
USO, se abstiene.
Capítulo 3, sistema de provisión de puestos.
La Dirección hace un resumen de lo acordado en esta materia y puntualiza
que, en su momento, se convino separar los procesos, por un lado, el capítulo 3 del Convenio Colectivo y por otro una disposición transitoria que recoge un sistema de provisión específico y por una sola vez, que respeta los
principios igualdad, mérito y capacidad para la consolidación de las 46 plazas autorizadas. También añade la Dirección que por lo que se refiere a la
ampliación de la duración y el periodo de cómputo de los contratos eventuales, hay que hacer una consideración jurídica porque consideran que solamente es ampliable por Convenio sectorial de ámbito estatal o inferior, pero
no por Convenio Colectivo de empresa como es el nuestro.
UGT y SI aceptan el capítulo haciendo unas consideraciones sobre el sistema de puntos.
CCOO no están de acuerdo con el capítulo. Podrían estudiar el sistema de
puntos de la última propuesta de UGT y SI. Les gustaría aumentar la duración del contrato eventual si legalmente fuera posible.
CGT rechaza el capítulo entero y salvo la propuesta de aumentar la duración del contrato eventual, que si legamente es posible, se suman a esta
propuesta. Quieren hacer constar que, a su entender, no se respetan los
principios de publicidad, mérito y capacidad y es posible que denuncien el
convenio por este motivo.
USO, estaría de acuerdo con la ampliación de los contratos si legalmente es
viable y en cuanto a los puntos también estarían de acuerdo.
La Dirección, realizará la consideración pertinente sobre el sistema de
puntos y la ampliación de la duración de los contratos eventuales y dará
una contestación.
Disposición transitoria: Procedimiento extraordinario para la estabilización del empleo temporal en RTVE.
La Dirección recuerda que el sistema normal de provisión de puestos sería
el del capítulo 3, pero el sistema que regula esta transitoria se haría por una
única vez. Las pruebas de acceso habría que convocarlas en 2020.
UGT y SI, votan favorablemente a esta disposición transitoria pero les gustaría que se clarifiquen los baremos y que fueran los mismos que los regulados en el capítulo 3.
CCOO, indica que, tal y como figura en el texto de esta disposición transitoria, a estas plazas solo podían concurrir las personas que han tenido contrato temporal desde el 1 de enero de 2018, tratándose por tanto de un proceso restringido, que impide que se presente personal fijo y personas que no
forman parte de la empresa. Puntualizan, que la jurisprudencia ha declarado
ilegales los procesos restringidos y, por tanto, si se aprueba definitivamente
así, esta convocatoria sería impugnable. No están de acuerdo en absoluto
con esta disposición y quieren que se modifique para que cualquier persona
fija o de fuera pueda presentarse. Tampoco recoge destinos orgánicos.
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Los excedentes voluntarios podrían ganar en los Tribunales que no se
les ofrezcan las plazas. Ninguna empresa pública ha sacado las plazas
de estabilización de esta manera. Es un proceso de estabilización de
plazas, no de personas.
CGT, está de acuerdo con CCOO, y anuncia que pondrán la denuncia pertinente y pedirán una medida cautelar para que no se hagan las oposiciones
si esto queda regulado así. Se está limitando la libre concurrencia.
USO, indica que tiene dudas con respecto a este tema y se abstienen.
Se hace un receso para estudiar el tema y tras el mismo:
CCOO, se reafirma en lo expresado anteriormente y propone que la convocatoria sea con destinos geográficos y orgánicos.
La Dirección informa que ampliar la duración del contrato eventual no es
posible jurídicamente. También indica que aceptan que en los traslados voluntarios los periodos de permanencia para segundos traslados y sucesivos
sea de 2 años.
En cuanto al baremo de puntos por antigüedad, aceptan la propuesta de
UGT y de SI y se incluirá en el texto.
En cuanto a la disposición transitoria, la Dirección va a pedir un informe jurídico para ver la viabilidad legal o no y en función a ese informe se modificaría la propuesta. Invita también a la parte social a que realicen un análisis
jurídico sobre este asunto.
Por último, indica la Dirección que con las puntualizaciones comentadas cerraría por su parte el capítulo III y pregunta a la parte social si aceptan la
propuesta o no.
UGT y SI aceptan la propuesta con las modificaciones comentadas. En
cuanto a la disposición transitoria la dejarían pendiente del informe jurídico.
CCOO, indica que cuando esté el informe se trate la transitoria.
CGT indica que, aun no estando de acuerdo con el capítulo III, podría hacer se la convocatoria de plazas conforme a éste y no haría falta la disposición
transitoria.
USO esperará al informe jurídico para dar una respuesta.
Capítulos 4 y 5
La Dirección recuerda que, como ya ha manifestado en otras ocasiones, no
está en disposición de entrar a analizar los capítulos 4 y 5, dado que este
convenio es de transición, dejarían el 4 y el 5 como está para continuar
avanzando con el 6 y posteriores.
CCOO indica que el sistema de clasificación actual es un despropósito y sin
relación de funciones, por lo que ellos quieren tratarlo y están en total desacuerdo con dejarlo como está.
CGT recuerda que ellos han presentado una propuesta de modificación del
capítulo 4 y 5 y pregunta a la Dirección por la misma. La Dirección responde
que ya se ha manifestado al respecto.
Capítulo 6
La Dirección indica que la jornada de RTVE es de 37,5 horas semanales, y
como consecuencia del acuerdo de desconvocatoria de huelga, teniendo en
cuenta los motivos de conciliación, se considerarán festivos los días 24 y 31
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de diciembre. Sin embargo, el texto enviado el 4 de diciembre no lo recoge
por ser anterior al acuerdo. Por ello, se enviará la redacción definitiva del
mismo y una transitoria en la que se indique el texto que se acordó con la
mayoría del comité de huelga. Si por disposición legal se aprueba una jornada menor, se aplicaría automáticamente sin necesidad de negociación.
CCOO pregunta si se incluirán los 15 minutos de cortesía. La Dirección responde que no pueden ir en el Convenio pero que sí están en el acta del ca lendario laboral.
UGT y SI indican que darán su opinión cuando se envíe el texto y lo puedan
analizar. Así mismo, hacen varias puntualizaciones al capítulo 6. La Dirección analizará la redacción del texto y lo modificará si procede.
USO, recuerda que hay que añadir en un anexo la regulación del teletrabajo.

CCOO: En el Art. 58 Licencias falta el acuerdo de paritaria sobre plazos para la autorización de Licencias y pide que se incluya
No habiéndose tratado otros temas, se cierra la sesión a las 14:03 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 negociadora del III Convenio Colectivo, lo que yo como secretaria certifico.
REPRESENTANTES
DE LA DIRECCION
BAJADORES

DE LOS TRA-

LA SECRETARIA
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