PROPUESTA DIRECCIÓN: ART. 41.B) III CONVENIO COLECTIVO

El trabajador que por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo
algún menor de dieciséis años, persona mayor que requiera especial
dedicación o una persona con discapacidad psíquica, física o sensorial que
no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de
la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario
entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de
aquella.
Tendrá el mismo derecho el trabajador que precise encargarse del cuidado
directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad,
que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí
mismo y que no desempeñe actividad retribuida.
El progenitor, adoptante, guardador con fines de adopción o acogedor
permanente tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la
disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración
de aquella, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento
continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos,
melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que
implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad
de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del
servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad
autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los
dieciocho años.
Excepcionalmente, y siempre que las necesidades productivas y
organizativas de CRTVE lo permitan, se podrá autorizar la acumulación del
tiempo de reducción de jornada diaria en jornadas completas fijadas en
determinados días a la semana durante un período concreto a determinar en
cada caso. En el supuesto previsto en el párrafo anterior, en los casos en los
que el tratamiento del menor así lo aconseje la acumulación del tiempo de
reducción en jornadas completas, se autorizará en todos los casos salvo que
concurran especiales circunstancias.
En caso de concesión, tanto el número total de días a acumular como la
distribución de los mismos y el inicio de disfrute de la acumulación se
decidirán teniendo en cuenta las necesidades productivas y organizativas de
la empresa y atendiendo, en la medida de lo posible, a los intereses del

solicitante. En estos casos, la empresa comunicará al trabajador la jornada a
realizar hasta final del año en curso y su impacto en la disminución
proporcional del salario y en el cálculo y disfrute de los días de vacaciones
anuales retribuidas. La concesión deberá renovarse al inicio de cada año
natural. En el supuesto de que el trabajador quiera retornar a la jornada a
tiempo completo o disfrutar de una reducción de jornada diaria dejando de
acumular jornadas completas, deberá solicitarlo a CRTVE por escrito con un
preaviso de quince días naturales; asimismo, la concesión de la acumulación
instada por el trabajador podrá ser revocada por parte de la empresa por
escrito con un preaviso de quince días naturales por motivos organizativos
y/o productivos.”

PROPUESTA DIRECCIÓN
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
CRTVE no contratará ni directa ni indirectamente a ningún trabajador en excedencia voluntaria, cuando haya
incurrido en la incompatibilidad contemplada en el artículo 104, apartado 3 del vigente convenio colectivo.
Igualmente, no podrán prestar servicios remunerados aquellos trabajadores fijos de plantilla que hayan causado
baja incentivada mediante cualquier modalidad en CRTVE.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.
El cálculo del descuento salarial del día de huelga o paro se realizará atendiendo a la siguiente fórmula:
a) Se parte del salario bruto anual (no computándose en el mismo el complemento familiar voluntario, las
aportaciones de la empresa y trabajadores al plan de pensiones ni aquellos conceptos que no remuneren
tiempo de trabajo)
b) Se divide ese salario entre 365 días lo que da el salario bruto diario.
c) Días sobre los que no hay que descontar; los festivos de carácter nacional, autonómico y local (máximo 14
días), los días de vacaciones anuales y los descansos semanales (102), con un total de 140 días en la
actualidad, además de los días 24 y 31 de diciembre.
d) Se multiplica el salario bruto diario por esos días.
e) Se calculan las pagas no percibidas al día de la huelga.
f) Al salario bruto anual se le restan los importes de los apartados d) y e), y se calcula un nuevo salario bruto
total anual.
g) Se descuentan de los 365 días los días festivos totales (142 días): 223 días en la actualidad.
h) Se divide el importe del apartado f) entre los 223 días, y el cociente resultante supone el salario a descontar
por el día de huelga.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. SUBIDA SALARIAL 2020.
La subida salarial para 2020 se concreta de la siguiente manera y se aplicará con efectos de 1 de enero de 2020:


Un 1,75% de incremento a todos los conceptos salariales. (ver tabla salarial ANEXO XX)



El 0,25% restante, hasta el 2% recogido en el R.D. Ley 2/2020 de 21 de enero 2020, como incremento fijo
para el año 2020, se aplica a mejorar el complemento de disponibilidad en modalidad tipo 2 y tipo 3 y
otros complementos asociados, cuyo importe está actualizado en las tablas salariales referidas en el
punto anterior.



El incremento variable estipulado en el mismo R.D.Ley, del 1% cuando el crecimiento del PIB sea igual o
superior al 2,5%, o el inferior que corresponda de forma proporcional en el caso de no alcanzar el PIB
dicho porcentaje, se aplicara proporcionalmente a todos los conceptos salariales.



El 0,30% de la masa salarial para fondos adicionales, se destinará a la aportación al plan de pensiones.

El 0,25% adicional correspondiente a la subida salarial del año 2019 y ligado al incremento del PIB recogido en el
R.D. Ley 24/2018 de 21 de diciembre se repartirá de forma proporcional a todos los trabajadores que hubieran

percibido el complemento de disponibilidad o complemento de unidad informativa (sobre el valor de
disponibilidad) durante el segundo semestre de 2019.
Se repartirá de la misma forma, hasta el mes siguiente de la publicación del presente Convenio colectivo, la
subida aplicable a la disponibilidad para el año 2020.
Los sucesivos incrementos salariales que autoricen las leyes de presupuestos generales del estado se aplicarán de
forma proporcional a todos los conceptos salariales incluidos en las tablas de forma automática.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. PLAN DE PENSIONES.
La obligación por parte del promotor del plan de pensiones establecido en el artículo 106 de efectuar las
aportaciones fijadas en el mencionado artículo se aplicará de acuerdo con los límites que dispongan las sucesivas
Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. JORNADA DE FIN DE SEMANA.
Para las personas que desde el 1 de enero de 2011 estuvieran desarrollando su trabajo en fin de semana en jornada
de dos días, la empresa mantendrá sus condiciones mientras que voluntariamente continúen en la jornada anterior
con la retribución contemplada en el anexo 1. Este régimen será de dos días (sábado y domingo) y no podrá superar
el límite de las 12 horas de trabajo efectivo diario, computables a todos los efectos como la jornada ordinaria
vigente en cada momento.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. JORNADA.
La jornada de trabajo en RTVE regulada en el artículo 39 de este Convenio Colectivo se adaptará de forma
automática a la mejor jornada laboral posible, que con carácter general dispongan las sucesivas Leyes de
Presupuestos Generales del Estado para la Administración General del Estado y el sector público estatal. En el
supuesto que no exista tal regulación, se retornaría a la jornada laboral anterior al III Convenio Colectivo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. COMPLEMENTO DE TRANSPORTES.
CRTVE facilitará los medios de transporte adecuados para los desplazamientos desde la localidad en que el personal
tenga fijada su residencia a las instalaciones situadas fuera del casco urbano o, en caso contrario, abonará en
concepto de transporte la cantidad que se acuerde por la Dirección y la representación de los trabajadores.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. PLAN DE MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE.
La Dirección de la Empresa y la Representación legal de los trabajadores colaborarán para impulsar el
establecimiento y desarrollo de medidas que procuren el mantenimiento y el incremento de la sostenibilidad
ambiental de la empresa, fomentando las medidas propuestas en el plan de movilidad.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA. MEJORA DE LOS NIVELES DE ABSENTISMO.
Se promoverá la creación de un grupo de trabajo para estudiar los niveles de absentismo existentes en la empresa
y acordar medidas de mejora.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEPTIMA. POLIVALENCIAS “AD PERSONAM”
Aquellos trabajadores que tuvieran acreditado el complemento de polivalencia con carácter de “ad personam” con
anterioridad al II Convenio., mantendrán dicho complemento.

DISPOSICION TRANSITORIA OCTAVA. PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL
EMPLEO TEMPORAL Y NUEVO INGRESO EN RTVE DURANTE EL AÑO 2020
CRTVE convocara a lo largo del año 2020 un proceso selectivo para estabilizar las plazas autorizadas conforme a la
disposición adicional vigesimonovena de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y para cubrir las
plazas correspondientes a las tasas de reposición de los años 2018 y 2019. Dicho proceso garantizará los principios
de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Las bases de la convocatoria regularán el proceso de selección que comprenderá las siguientes fases:
‐ Fase eliminatoria de prueba escrita.
‐ Fase de valoración de los méritos de los aspirantes. La calificación de esta fase se aplicará únicamente a los
aspirantes cuya nota total en la prueba escrita realizada haya alcanzado o superado los 50 puntos sobre 100.
A las personas que hubieran prestado servicios mediante un contrato laboral en RTVE hasta la fecha de publicación
de la convocatoria, en la misma ocupación tipo a la que se presenten, y cumplan con los requisitos específicos de
conocimientos, habilidades y experiencia profesional que se establezcan en las correspondientes convocatorias
para cada ocupación tipo, se les aplicarán las primas que se establecen a continuación, hasta un máximo de 31
puntos.
La distribución de estos puntos (31) se realizará atendiendo a los siguientes factores:
1. Antigüedad en la empresa: 3 puntos por cada año de servicios prestados en la misma ocupación
tipo a la que se presente.
2. Destino geográfico coincidente con el de la plaza a ocupar: 5 puntos.
3. Destino orgánico coincidente con el de la plaza a ocupar: 5 puntos.
En las bases de la convocatoria se establecerá el número máximo de aspirantes que, habiendo superado la fase de
prueba escrita, podrán realizar la fase de prueba práctica.
‐ Fase Práctica: Corporación RTVE podrá incluir una o varias pruebas prácticas que permitan comprobar que los
candidatos poseen la formación y el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la convocatoria a la
que opten.
Las convocatorias se publicarán al menos en la Intranet Corporativa y la Web de RTVE, así como en cualquier otro
medio que permita asegurar su difusión.
En la convocatoria se establecerá la ocupación tipo, número de plazas ofertadas, destino geográfico, fases y
pruebas que constituyen el proceso selectivo, sistema y órganos de calificación, así como los requisitos exigibles,
además de todas aquellas circunstancias e información relevante para el desarrollo y resolución del proceso.
Los procesos de promoción, traslados y cambios de ocupación serán puestos en marcha a los 30 días de publicación
del Convenio Colectivo, y el proceso de nuevo ingreso y estabilización, en el último trimestre de 2020.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. EFECTOS DE LAS MEDIDAS
Régimen de disponibilidad y mejora del complemento de unidad informativa por la disponibilidad : Mes siguiente
a la publicación en el BOE del presente Convenio Colectivo.
Aplicación de la extinción obligatoria a la edad ordinaria de jubilación: 6 meses después de la publicación en el BOE
del presente Convenio Colectivo.
Aplicación del artículo 95.4 (incentivo a la jubilación voluntaria anticipada): 1 de enero de 2020.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
En todo caso, y salvo lo que expresamente se deja vigente en el presente convenio colectivo, quedan derogados
cualesquiera convenios colectivos, pactos, acuerdos, compromisos o estipulaciones anteriores.
Se mantienen los que a continuación se relacionan pendientes de revisión:
Control central Torre (continuidad) 08/01/1986
Vigente solo el punto 5 hasta homogeneización
Gratificaciones Radio 5 de 1/4/2008
Vigente
Tiempo de comida continuidad las Palmas
Vigente
Helicópteros 28/03/2005
Vigente
Mayor tiempo invertido 23/5/1997
Vigente
Transporte 27/05/1994
Vigente hasta homogeneización
Transporte 1/6/1999
Vigente hasta homogeneización
Transporte 9/2/2006
Vigente hasta homogeneización
Transporte 18/4/1991
Vigente hasta homogeneización
Transporte 18/3/1994
Vigente hasta homogeneización
Transporte 27/3/1984
Vigente hasta homogeneización
Servicio eléctrico 15/4/1988 y 26/3/2001
Vigente, excepto jornada: Aplicación turnos. Peligrosidad: CGSSL
Control central RNE Madrid
Vigente, y pendiente régimen de jornada
Control central RNE Barcelona
Vigente, y pendiente régimen de jornada
Continuidad RNE 27/2/1992
Vigente, y pendiente régimen de jornada
Acuerdo horarios Tenerife (sin relación)
Vigente, solo el texto, sin anexos.
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nCapítulo IX. Actividades sindicales.
Artículo 87.-Actividades sindicales.
El derecho de los trabajadores a organizarse libremente en sindicatos es un precepto
constitucional, por lo que CRTVE facilitará el lícito ejercicio de la actividad sindical en sus centros
de trabajo, tanto por los representantes electos del personal como por los trabajadores en
general, en los términos que establezca este convenio colectivo y la legislación vigente en cada
momento. La labor representativa de los sindicatos y la defensa de los intereses de los
trabajadores es ejercida por éstos, no solo en favor de sus afiliados, y de sus efectos se benefician
el conjunto de los trabajadores de la CRTVE. Es por ello que, además del sostenimiento directo
de los mismos por parte de sus asociados, los sindicatos precisan de medios, recursos y
facilidades, que compensen sus actividades que surten efectos generales y universales para la
totalidad de la plantilla de la CRTVE. Por tanto, se pueden establecer entre la dirección de la
CRTVE y las secciones sindicales de las organizaciones sindicales “más representativas” que
operan en la CRTVE, acuerdos tendentes a facilitar la actividad sindical y establecer
compensaciones por la extensión universalizada a la plantilla de los beneficios derivados de la
representación laboral que éstos logran.
De acuerdo con el título III de la ley orgánica de libertad sindical (ley 11/1985 de dos de
agosto), se entenderán como “sindicatos más representativos” en el ámbito de la CRTVE, los que
acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención del 10 por 100 o más del total de
delegados de personal y/o de los miembros de los comités de empresa, elegidos en el conjunto
de las elecciones sindicales celebradas en el ámbito de aplicación de este convenio colectivo.
A los efectos previstos en este artículo, todas las menciones y derechos que se recogen
para las secciones sindicales de los “sindicatos más representativos” se refieren exclusivamente
a las secciones sindicales de ámbito estatal de toda la CRTVE. Es decir, una por cada “sindicato
más representativo”.
A los efectos de este artículo las coaliciones de sindicatos con al menos el 10 % de los
delegados de personal y miembros de comités de empresa en la CRTVE, tendrán los mismos
derechos que los “sindicatos más representativos”, siempre que se hubiesen presentado a las
elecciones sindicales en coalición, en cuyo caso quedarán absorbidos los derechos que les
pudieran corresponder como sección sindical.
Durante la vigencia del artículo 10 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, los
apartados A) y O) del presente artículo quedan en suspenso, y los apartados B) y H) del mismo
quedan en suspenso y se aplicarán conforme a lo dispuesto en la disposición transitoria XX de
ese Convenio.
A) Delegados sindicales. En suspenso
En cada centro de trabajo, las secciones sindicales de los “sindicatos más
representativos” podrán designar delegados sindicales, de acuerdo con la siguiente escala:
- De 50 a 250 trabajadores
uno.
- De 251 a 750 trabajadores
dos.
- De 751 a 2000 trabajadores
cuatro.
- De 2001 en adelante
once.
Cuando no se llegue a cincuenta trabajadores por centro de trabajo, aquellos centros que
no tengan representación conforme a la escala anterior podrán agruparse por provincias
integradas en las respectivas comunidades autónomas, para tener derecho a un delegado
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sindical autonómico por los primeros cien trabajadores. A estos efectos Ceuta y Melilla se
computan conjuntamente con los centros de trabajo de la comunidad autónoma de Andalucía.
Estos delegados dispondrán de un crédito de horas mensuales retribuidas de igual cuantía que
la atribuida a los miembros de comités de empresa o delegados de personal, por el artículo 68.
e), del estatuto de los trabajadores. Los delegados sindicales para poder disponer del crédito de
horas mensuales retribuidas, deberán pertenecer a un centro de trabajo con plantilla de más de
veinticinco trabajadores, en caso contrario se les garantiza un mínimo de siete horas mensuales.
A petición de parte, la dirección de la CRTVE, con carácter excepcional y previos los
informes pertinentes, podrá autorizar la designación de delegados sindicales en cualquier
centro de trabajo, mediante sustitución expresa de alguno de los que correspondiera al sindicato
proponente, en virtud de lo dispuesto en los párrafos precedentes.
Madrid se considera un único centro de trabajo.

B) Acumulación de horas entre miembros de los comités. En suspenso
Podrá crearse una bolsa de horas mensuales retribuidas para cada sección sindical de un
”sindicato más representativo”, con la cesión parcial de las horas mensuales retribuidas que
establece el artículo 68 e) del Estatuto de los trabajadores, de alguno o de todos los delegados
de personal o miembros del comité de empresa de su adscripción. Las horas retribuidas de esta
bolsa podrán acumularse con el crédito de horas de que ya dispongan uno o varios
representantes, siempre que no exceda del 100 por 100 de incremento sobre el número de horas
que a éstos corresponda.
Esta atribución no podrá referirse a horas pasadas, debiendo concretarse
anticipadamente la identidad del cedente y cesionario y el número de horas cedidas. Las horas
atribuidas al delegado sindical no pueden ser objeto de acumulación, ni aún coincidiendo las
dos representaciones en la misma persona.
A la anterior bolsa, la CRTVE añadirá la cantidad de 7.000 horas retribuidas que se
repartirán entre los sindicatos presentes en el comité intercentros de la CRTVE de forma
proporcional a la representatividad obtenida en el mismo (nº de delegados de personal y
miembros de comités de empresa en la CRTVE).
Esta bolsa de horas tiene como finalidad proporcionar una mayor flexibilidad para el
ejercicio de las funciones representativas de los representantes de los trabajadores, y por ello se
utilizarán únicamente por parte de aquellos que tengan la condición de representante legal de
los trabajadores: miembros de comités de empresa y delegados de personal, o la condición de
delegado sindical conforme a lo previsto en la ley orgánica de libertad sindical.
La forma y el uso que las citadas secciones sindicales puedan dar a las mismas deberá ser
pactada previamente con CRTVE.

C) Locales sindicales
Se dotará a las secciones sindicales de los “sindicatos más representativos” de locales
con mobiliario y enseres adecuados, teléfono y fax para el correcto desempeño de las tareas que
les son propias, en los siguientes términos:
- un local en Torrespaña (Madrid)
- un local en San Cugat del Vallés (Barcelona)
- un local en Prado del Rey (Madrid)
- un local en cada una de las restantes comunidades autónomas, siempre que sea
posible y lo permitan los medios inmobiliarios de las distintas comunidades autónomas y, en el
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caso de Canarias, se tendrá en cuenta la necesidad de tenerlo en las dos provincias. Estos
extremos se tomarán en consideración en las ampliaciones o centros de nueva planta.
Los sindicatos que no tengan la consideración de más representativos, pero presentes
en el C.I. tendrán derecho a tener un local en Madrid y otro en Barcelona dotado con mobiliario
y enseres adecuados, teléfono y fax para el correcto desempeño de las tareas que les son propias.

D) Excedencia
Los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior
desempeñadas en los “sindicatos más representativos”, de conformidad con lo establecido en la
Ley Orgánica de Libertad Sindical, mientras dure el ejercicio de su cargo representativo tendrán
derecho a obtener excedencia especial, en los términos y con los efectos establecidos en el
artículo 101 del presente convenio.
E) Facilidades
La dirección de la CRTVE facilitará el lícito ejercicio de la actividad sindical de los comités
de empresa, delegados de personal, delegados sindicales y sindicatos y su difusión informativa
en cada uno de sus centros de trabajo. Dentro de sus posibilidades, CRTVE permitirá el uso de los
medios necesarios para el cumplimiento de dichos objetivos.
F) Asamblea sindical.
Cada una de las secciones sindicales de los “sindicatos más representativos” o presentes
en el C.I. de la CRTVE podrá convocar y celebrar anualmente tres cuatro asambleas de
trabajadores para tratar cuestiones de carácter sindical o laboral. La convocatoria y celebración
de estas asambleas se ajustará a lo dispuesto en el cap. II del tít. II del Estatuto de los
trabajadores, si bien dicha convocatoria, con la expresión del orden del día, deberá comunicarse
a la Dirección correspondiente con cuarenta y ocho horas de antelación y su celebración no
estará sometida a la limitación establecida en el epígrafe b) del artículo 78.2, del citado texto
legal.
G) Servicios sociales
Los miembros en los comités de empresa o delegados de personal tendrán participación
en los órganos colegiados de los servicios sociales y asistenciales de la empresa, grupos de
empresa y plan de pensiones, dentro de los límites que pudieran establecer las normas que los
regulan. La dirección de la CRTVE facilitará a los comités de empresa o delegados de personal la
información que posea sobre el funcionamiento y actividades de los mencionados servicios.
H) Exención de servicios. En suspenso
H.1. Las secciones sindicales de los “sindicatos más representativos” en la CRTVE o
presentes en el C.I. de la CRTVE, podrán designar de entre sus miembros del comité de empresa,
delegados de personal, delegados sindicales o delegados de prevención, representantes que
quedarán exentos de la prestación del servicio para poder desempeñar funciones sindicales
relacionadas con las actividades propias de la CRTVE, sin perjuicio de la percepción de sus
retribuciones correspondientes al salario base, complementos personales y de puesto que se
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recogen en el convenio colectivo, que vinieran acreditándosele con regularidad hasta el
momento de la exención de servicios. En consecuencia, aquellos complementos de índole
funcional que su percepción depende exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en
el puesto de trabajo, se devengarán de acuerdo con la media de lo percibido en el último año por
tales conceptos actualizados. En todo caso se garantizará, como mínimo, la percepción del
complemento de disponibilidad para el servicio en su modalidad b, en su valor máximo (opción
3 con el máximo de bloques posibles).
H.2.Para el cálculo del número total de exentos de servicio se utilizará la siguiente tabla:
Número de sindicatos representativos en CRTVE
o coaliciones con más del 10 por 100 de los
delegados en CRTVE
1
2
3
4 o más

liberados

25
50
75
84

En estos números estarán incluidos aquellos miembros del comité de seguridad y salud
laboral que la representación legal de los trabajadores decidiera liberar de servicio.
Los exentos de servicio en la CRTVE se repartirán proporcionalmente entre las secciones
sindicales o coaliciones presentes en el comité intercentros de CRTVE, en base a su
representatividad en el mismo. (nº de delegados de personal y miembros de comités de empresa
en la CRTVE). Asimismo el número máximo de exentos de servicio por cada centro de trabajo, con
relación al número de trabajadores, será el establecido de acuerdo con el siguiente baremo:
- En centros de menos de 50 trabajadores un exento de servicio
- En centros de 50 hasta 100 trabajadores dos exentos de servicio
- En centros de más de 100 trabajadores los que correspondan hasta cubrir el cupo
máximo.
Todo ello respetando la obligatoriedad de cumplir los requisitos establecidos en el
convenio colectivo, en cuanto deben ser delegados de personal o miembros del comité de
empresa o delegados sindicales o delegados de prevención.
A petición de parte, la Dirección de la CRTVE, con carácter excepcional y previos los
informes pertinentes, podrá autorizar la designación de “exentos de servicio” en cualquier
centro de trabajo, mediante sustitución expresa de alguno de los que correspondiera al sindicato
proponente, en virtud de lo dispuesto en los párrafos precedentes.
H.3. La Dirección podrá autorizar la exención parcial de la prestación de servicio en
función de la viabilidad del encaje del trabajo parcial solicitado en la unidad en que esté
destinado, siempre que haya sido efectuada la petición con dos meses de anticipación, se trate
de exención parcial de un horario fijo y para un plazo mínimo de seis meses, con el fin de
organizar el servicio. La exención parcial de servicio solo garantiza el cobro de las retribuciones
del representante designado, como si del uso del crédito de horas sindicales se tratase.
H.4. La sección sindical correspondiente podrá proponer, si lo considera necesario,
que la plaza de un liberado (representante exento de servicio), sea cubierta por un contratado
interino.
I) Garantías y derechos de los delegados sindicales
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Los delegados sindicales y autonómicos, tendrán las garantías y derechos reconocidos
en el Estatuto de los trabajadores y en la Ley orgánica de libertad sindical, incluido el obtener
permiso sin sueldo, en el caso de que no estuviesen ya relevados de prestación de servicios, hasta
un máximo de veintidós días al año, para atender asuntos sindicales.

Se suprime el apartado J. anterior: “trabajadores administrativos”.
J) Comité intercentros
J.1. Constitución
Al amparo de lo previsto en el artículo 63.3 del estatuto de los trabajadores se
constituye en la CRTVE un comité intercentros de CRTVE, estableciéndose por convenio la
constitución, funcionamiento y competencia del mismo.
J.2. Ámbito de actuación
El comité intercentros es el máximo órgano colegiado representativo de los
trabajadores en la CRTVE. El ámbito de competencia territorial de este comité será el estatal y el
que supere el de las competencias de cada uno de los comités de empresa o de los delegados de
personal.
J.3. Competencias
J.3.a) Las competencias del comité intercentros serán las señaladas en
el artículo 64 del estatuto de los trabajadores y las que a continuación se establecen en este
convenio.
J.3.a.1 Asumir los derechos y obligaciones que el convenio
colectivo de la CRTVE y la legislación laboral concede a la “representación de los trabajadores”,
“representantes del personal” o términos análogos sin menoscabo de las atribuciones y
competencias de los sindicatos.
Asimismo, este órgano (CI) estará legitimado para recibir toda la información
que la empresa esté obligada a entregar a la representación legal de los trabajadores.
J.3.a.2 Conocer la estructura orgánica y sus variaciones antes
de su puesta en práctica por la Dirección.
J.3.a.3 Conocer trimestralmente, al menos, el plan de
actividades y la evolución económica de la CRTVE, así como los informes estadísticos, balances
del ejercicio e informes de datos y niveles de audiencia de la programación.
J.3.a.4 Poder establecer con la dirección pactos o acuerdos que
afecten al conjunto de los trabajadores de la CRTVE.
J.3.a.5 Crear en su seno comisiones de trabajo para temas
concretos.
J.3.a.6 Convocar huelga y ejercitar cuantas actuaciones
administrativas o judiciales sean necesarias para la defensa de los intereses de los trabajadores
en su ámbito correspondiente.
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J.3.a.7 Comunicar la composición de la representación del
personal en la comisión negociadora del convenio colectivo y en el comité general de salud y
seguridad laboral, así como en los órganos de representación y participación de ámbito estatal
para la CRTVE, con base en la respectiva representatividad de cada sección sindical en el C.I.
J.3.a.8 Intervenir como miembros por la parte social de la
comisión paritaria, ejerciendo las funciones que se señalan para la misma en este convenio.
J.3.a.9 Convocar, presidir y coordinar cuantas asambleas de
trabajadores que, por la trascendencia de los temas, se considere oportuno.
J.3.a.10 Actuar en cualquier otro asunto que afecte a los
trabajadores de CRTVE.
J.4. Composición
El comité intercentros de la CRTVE estará integrado por doce miembros y, en su
composición, se respetará la proporcionalidad de los sindicatos en CRTVE, conforme a los
resultados electorales obtenidos en sus respectivos ámbitos. En la designación de los miembros
integrantes de este comité se respetará lo establecido en la legislación vigente y cada uno de sus
integrantes dispondrá de un crédito mensual de cuarenta horas retribuidas, que absorberá el
que le corresponda como representante electo en su respectivo centro de trabajo.
J.5. Reuniones
El comité intercentros de la CRTVE se reunirá cada trimestre para tratar asuntos relativos
a sus competencias. Durante cada una de las reuniones del comité, la dirección informará al
mismo de aquellos temas que afecten y deban ser conocidos por los trabajadores.
El comité intercentros de la CRTVE se reunirá, con carácter ordinario, hasta un máximo
de doce veces al año. Con carácter extraordinario podrá reunirse hasta un máximo de doce
ocasiones anuales adicionales, siempre que concurran circunstancias que justifiquen la
necesidad de la reunión, mediante solicitud de al menos siete miembros de sus componentes,
que deberán fijar los asuntos a tratar.
Las reuniones que se prevén en el presente convenio entre la dirección y el comité
intercentros, se celebrarán durante las reuniones convocadas por el comité intercentros, con
carácter ordinario o extraordinario.
Asimismo, la dirección de la CRTVE podrá convocar a reunión al comité, comunicando
previamente el orden del día a tratar con una antelación razonable, con carácter general, con un
mínimo de 48 horas . De no estar previamente convocado el comité intercentros, dicha
convocatoria no será considerada dentro del cómputo de reuniones previsto en los párrafos
anteriores.
Las reuniones del comité serán notificadas a la dirección con una antelación razonable,
con carácter general, con un mínimo de 48 horas, salvo casos de negociación colectiva o
conflicto, en los que podrá reducirse el plazo al estrictamente necesario. Las horas empleadas en
reuniones convocadas expresamente por la dirección, no serán por cuenta del crédito de horas
mensuales retribuidas de cada uno de los representantes de los trabajadores.
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J.6. Gastos
Los gastos de desplazamiento de los miembros del comité, originados por la celebración
de reuniones ordinarias y extraordinarias, serán satisfechos por CRTVE.

J.7. Validez de los acuerdos
La constitución válida de las reuniones requerirá un “quórum” de, al menos, siete
miembros de sus componentes. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de los asistentes,
salvo que, reglamentariamente, se exigiera mayoría superior.
La dirección propiciara en la medida de lo posible que las reuniones del comité
intercentros y comisiones de él dependientes se realicen por videoconferencia, garantizando su
privacidad, de acuerdo con la mayoría de la representación sindical.
Con carácter general para cuantas comisiones se establecen en el presente convenio
colectivo, las reuniones se entenderán válidamente celebradas por videoconferencia, sin
perjuicio de la posterior extensión y firma del acta correspondiente.
J.8. Reglamento
El comité intercentros elaborará su reglamento que no podrá contravenir la legislación
vigente ni lo establecido en este convenio colectivo y que registrará en el S.M.A.C. u organismo
competente de la administración que lo sustituya, entregando copia a la dirección.
K) Presupuesto
La dirección oirá a la representación de los trabajadores antes de elaborar el
anteproyecto de presupuestos para la CRTVE. Para ello se mantendrá una reunión con el comité
intercentros de CRTVE antes del mes de octubre de cada año.
L) Participación
La CRTVE se compromete a facilitar información, mediante reuniones trimestrales con el
comité intercentros, de las actividades previstas y de la evolución económica de la empresa, así
como de lo establecido al respecto en el artículo 64 del estatuto de los trabajadores. Dicha
información tendrá carácter reservado y, en todo caso, ningún tipo de documentos entregados
por la empresa a la representación del personal podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de
aquélla y para distintos fines de los que motivaron su entrega, de acuerdo con lo establecido en
el apartado 2 del artículo 65 del estatuto de los trabajadores.
Los representantes del personal estarán en los órganos de participación de los
trabajadores en la gestión y en la programación de la CRTVE, con criterios encaminados a
contribuir a su mejor organización y funcionamiento y, en especial, el de los servicios de carácter
público que CRTVE presta.
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M) Reunión estatal de las secciones sindicales
Las secciones sindicales de los sindicatos presentes en el C.I. podrán celebrar una
asamblea cada cuatro años, disponiendo cada sección sindical cuando celebrarla en ese periodo,
CRTVE abonará los gastos ocasionados por la celebración de dicha asamblea. A dicha asamblea
podrán asistir los delegados sindicales, miembros del comité de empresa y representantes del
personal integrantes de cada sección sindical.

N) Viajes y dietas
Las secciones sindicales de los “sindicatos más representativos” en la CRTVE o presentes
en el C.I. de la CRTVE, tendrán derecho, con cargo a la CRTVE, a un número de viajes y dietas, que
se repartirán proporcionalmente entre las secciones sindicales o coaliciones presentes en el
comité intercentros de CRTVE, en base a su representatividad en el mismo. (nº de delegados de
personal y miembros de comités de empresa en la CRTVE).
•

Para el cálculo del número total de dietas se utilizará la siguiente tabla:
Número
de
sindicatos
representativos en CRTVE o
coaliciones con más del 10 por 100
de los delegados en CRTVE
1
2
3
4 o más

•

Dietas

Dietas adicionales durante el
año que se negocie el convenio
colectivo de CRTVE

261
522
783
950

19
35
57
70

Dietas adicionales durante
el año que se celebren las
elecciones sindicales en
CRTVE
47
91
139
180

Para el cálculo total de los viajes se utilizará la siguiente tabla:
Número
de
sindicatos
representativos en CRTVE o
coaliciones con más del 10 por 100
de los delegados en CRTVE
1
2
3
4 o más

Viajes

Viajes adicionales durante el
año que se negocie el convenio
colectivo de CRTVE

82
165
247
323

88 6
176 11
265 18
345 22

Viajes adicionales durante
el año que se celebren las
elecciones sindicales en
CRTVE
97 15
194 29
291 44
380 57

Los viajes internacionales se efectuarán solamente en el ámbito europeo con cargo a este
cupo, valorándose el doble que los nacionales, a efectos del cómputo señalado anteriormente.
Entre la dirección de la CRTVE y el comité intercentros se elaborará el procedimiento para
la aplicación de este derecho y su correcta administración.
En caso de que un sindicato agote los viajes o dietas, se podrán intercambiar viajes por
dietas, y viceversa, en la proporción de 1 viaje por 3 dietas.
O) Reuniones de miembros de comité de empresa. En suspenso
En los centros de trabajo de hasta cien trabajadores se ampliará el crédito de horas
mensuales retribuidas, además de las establecidas en el artículo 68.e) del estatuto de los
trabajadores a aquéllas que se utilicen por cada uno de los miembros del comité de empresa para
asistir a dos reuniones del comité al mes o tres en época de convenio, siempre que la empresa
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tenga conocimiento de tales reuniones con al menos cuarenta y ocho horas de antelación para
organizar las necesidades del servicio.
P) Utilización de recursos corporativos
Mediante acuerdo entre la dirección y las secciones sindicales de los “sindicatos más
representativos”, estos podrán utilizar los recursos corporativos. Con los mismos requisitos se
podrán facilitar recursos corporativos para las necesidades del comité intercentros de CRTVE.
Asimismo, la dirección de RTVE proporcionará a las secciones sindicales de los
“sindicatos más representativos” el apoyo administrativo preciso tendente a facilitar la actividad
sindical.

Q) Interlocución acreditada
La petición, notificación y justificación de uso de recursos corporativos, la designación
de delegados sindicales y exentos de servicio, la propuesta de dietas contra el cupo establecido
en el convenio, cualquier otra de designación de representantes del sindicato y en general
cualquier otro extremo que deba ser acreditado por un sindicato en el ámbito de la CRTVE, será
competencia ejercida por el secretario general de cada sección sindical, o cargo equivalente, que
se podrá delegar expresamente en persona o personas concretas y para ámbitos y supuestos
específicos.
Para los comités de cualquier nivel, serán los secretarios de cada uno de estos comités
los encargados de comunicar estos extremos a la dirección en el ámbito que corresponda, con el
“visto bueno” del presidente del mismo comité o según lo especifique su propio reglamento.

R) Elecciones sindicales
Debido al deseo de unificar la totalidad de las elecciones sindicales en CRTVE, se acuerda
que:
a) Las elecciones sindicales en la CRTVE se celebrarán en todos sus centros de trabajo a
nivel provincial.
b) Los centros cuyo mandato finalice antes de 20 de marzo de 2024, prorrogarán el
mismo hasta la celebración de las elecciones sindicales de mazo de 2024.
c) El 20 de marzo de 2024 se procederá a realizar un proceso de elecciones sindicales
en toda RTVE.
d) A efecto de elecciones sindicales, todos los trabajadores existentes quedan
encuadrados en el colegio de técnicos y administrativos.

DISPOSICIÓN TRANSIORIA XX.Durante la vigencia del artículo 10 del real decreto ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, los
apartados B) y H) del artículo 87 se aplicarán de la siguiente forma:
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87 B) Acumulación de horas entre miembros de los comités. Queda en suspenso, con
excepción de lo expresamente acordado para el periodo de aplicación del artículo 10 del RDL
20/2012, aplicándose por tanto el siguiente régimen:
Los sindicatos con presencia en el comité intercentros de CRTVE podrán constituir una
bolsa anual de horas en el ámbito de toda la empresa, mediante la acumulación de las horas
mensuales retribuidas que establece el artículo 68 e) del estatuto de los trabajadores, de alguno
o de todos los delegados de personal, miembros del comité de empresa y delegados sindicales.
Requisitos:
• Podrán ser cesionarios de horas las personas que cumplan los requisitos para ser
cedentes, y además, hasta un máximo de seis trabajadores por cada sindicato con derecho a
bolsa, que serán designados de entre sus miembros.
• Cada sindicato presentará anualmente la relación de delegados cedentes de horas y la
relación de cesionarios que acumulan las horas a la dirección de RR.HH. Salvo comunicación
expresa en contrario, y hasta la fecha en que dicha comunicación sea debidamente notificada a
la dirección de recursos humanos por parte del cedente, dicha cesión de horas se entenderá
válida y producirá sus efectos.
• Cada sindicato especificará el número total de horas cedidas de la bolsa a cada
cesionario. Cuando el número de horas asignado a un trabajador supere el crédito horario teórico
que le corresponde en función de su cargo de representación, la asignación deberá presentarse
antes de que comiencen los últimos 5 días hábiles anteriores al periodo de cesión, y se
mantendrá hasta aviso en contrario o durante el tiempo especificado en la notificación. No
tendrá efecto la acumulación si no se comunica en el plazo mencionado.
• Cada sindicato hará las anteriores notificaciones a la dirección de recursos humanos y
al área y centro de trabajo al que pertenece el trabajador en la forma en que acuerden las partes.
En el caso de que, por acumulación de horas, el cesionario quedara en situación de
exención de servicios percibirá lo establecido en el apartado H.1 del artículo 87 de presente
convenio sus retribuciones correspondientes al salario base, complementos personales y de
puesto que se recogen en el convenio colectivo, que vinieran acreditándosele con regularidad
hasta el momento de la exención de servicios. En consecuencia, aquellos complementos de
índole funcional que su percepción depende exclusivamente del ejercicio de la actividad
profesional en el puesto de trabajo, se devengarán de acuerdo con la media de lo percibido en el
último año por tales conceptos actualizados. En todo caso se garantizará, como mínimo, la
percepción del complemento de disponibilidad para el servicio en su valor máximo (opción 3 con
el máximo de bloques posibles).
En caso de exención de servicios parcial, se aplicará lo dispuesto en el apartado H.3 del
artículo 87 del presente convenio, que la Dirección podrá autorizar en función de la viabilidad
del encaje del trabajo parcial solicitado en la unidad en que esté destinado, siempre que haya
sido efectuada la petición con dos meses de anticipación, se trate de exención parcial de un
horario fijo y para un plazo mínimo de seis meses, con el fin de organizar el servicio, solo
garantiza el cobro de las retribuciones del representante designado, como si del uso del crédito
de horas sindicales se tratase; entendiéndose por exención de servicios parcial la acumulación
de más de 80 horas mensuales.

87 H) Exención de servicios. Queda en suspenso, con excepción de lo expresamente
acordado para el periodo de aplicación del artículo 10 del RDL 20/2012, aplicándose por tanto el
siguiente régimen:
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Los miembros del comité intercentros de la CRTVE, integrado por doce miembros y
respetando la proporcionalidad de los sindicatos en CRTVE conforme a los resultados electorales
obtenidos en sus respectivos ámbitos, estarán exentos de servicio, absorbiendo dicha exención
el crédito horario que le corresponda como representante electo en su respectivo centro de
trabajo. Los secretarios generales de las secciones sindicales integrantes del CI podrán proceder
a asignar dicha exención a persona distinta, elegida entre los delegados de personal, delegados
sindicales, delegados de prevención y miembros del comité de empresa, así como entre
cualquiera de los seis trabajadores con capacidad para ser cesionarios de horas descritos en el
acuerdo entre la dirección y el C.I. de fecha 19 de diciembre de 2012.
Asimismo quedaran exentos los miembros del C.G.S.S.L.
De igual manera, a partir de la fecha de publicación en el BOE del III convenio colectivo
se dota de una bolsa de horas anuales en favor de los miembros de la comisión paritaria,
equivalentes a cuatro dispensas de asistencia a trabajo, que será distribuida proporcionalmente
conforme a los resultados electorales obtenidos en las elecciones sindicales.
A partir de la fecha de publicación en el BOE del III convenio colectivo entrada en vigor
de las anteriores previsiones queda anulado el acuerdo por el que se concede exención de
servicios a los miembros de la comisión negociadora del III convenio colectivo., en lo
concerniente a dicha previsión.

11

PROPUESTA DE UGT Y SI SOBRE COMPOSICIÓN DE LA DISTINTAS COMISIONES

Artículo 4.- Comisión paritaria del convenio colectivo
1.-Composición
La comisión será paritaria y estará formada por siete miembros nombrados por el CI, respetando la
proporcionalidad existente en el mismo, con voto ponderado y por igual número de representantes de
la dirección. A DEFINIR SU COMPOSICION

Art. 8 COMISION DE PRODUCCION

1.-Es un órgano paritario formado por siete miembros representantes de la dirección de la empresa y
otros siete miembros designados por los miembros del CI respetando la proporcionalidad de la
representación sindical.

Art.27 COMISION EMPLEO
1.-Se crea una comisión de empleo compuesta por 10 miembros por parte de la empresa y 5 en
representación de los trabajadores designados por los miembros del CI, respetando la proporcionalidad
de la representación sindical.

Art. 26 Tribunales
2.- Los tribunales se integrarán por personal cualificado en cada caso. De estos, cinco serán designados
por el Comité Intercentros, respetando la proporcionalidad de la representación sindical, de entre
trabajadores de la misma categoría o superior a la de las plazas convocadas, siempre que dicha categoría
superior se encuentre dentro del mismo ámbito funcional que la plaza convocada, y que dicha titulación
no sea habilitante.

Artículo 32.- Comisión general de formación
La Comisión general de formación se constituye como órgano de participación de los trabajadores de la
CRTVE en la regulación de la formación, cuya composición y normas de funcionamiento seguirá las
siguientes directrices:

a) Será un órgano paritario formado por siete miembros representantes de la Dirección de la empresa y
otros siete miembros nombrados por el Comité Intercentros, designados por los miembros del CI,
respetando la proporcionalidad de la representación sindical.
CAPÍTULO X.- Prevención de riesgos laborales y salud laboral

6.3. La composición de este comité será de dieciséis miembros, elegidos de la siguiente manera:
- ocho miembros en representación de la dirección.
- ocho miembros por la representación de los trabajadores de entre los miembros del comité de
empresa, delegados de personal, delegados sindicales o delegados de prevención, designados por los
miembros del CI, respetando la proporcionalidad de la representación sindical.
De entre sus miembros se elegirá un presidente y un secretario por mayoría simple. En ningún caso una
de las partes podrá ostentar ambos cargos. Las decisiones se adoptarán por mayoría simple. (pag 95)

CAPÍTULO XIII.- Actividades sociales
Artículo 105.- Asuntos Sociales

Composición
Cuatro vocales en representación de CRTVE, a nivel estatal, uno de los cuatro actuará como secretario.
Seis vocales en representación de los trabajadores de CRTVE designados por los miembros del CI,
respetando la proporcionalidad de la representación sindical.
La comisión de acción social corporativa elegirá por mayoría absoluta, de entre sus miembros, un
presidente y un vicepresidente.
La comisión de acción social corporativa se reunirá, con carácter ordinario, dos veces al año y de forma
extraordinaria a propuesta de, al menos la mitad de sus miembros.
Se creará una comisión técnica de acción social compuesta por cinco representantes: dos de la empresa
y tres en representación de los trabajadores. Esta comisión se reunirá las veces que sea necesario
Artículo 106.- Plan de pensiones.
La comisión de control estará compuesta por siete miembros, de los cuales seis serán representantes de
los partícipes y beneficiarios y uno del promotor.
Para su designación, en tanto que el número de beneficiarios del plan no supere el 20% sobre el número
de partícipes y beneficiarios, y una vez finalizado el mandato de la actual comisión de control, la
Comisión negociadora del II Convenio Colectivo CRTVE designa los siguientes miembros:
- Dos en representación del sindicato CC.OO.
- Dos en representación del sindicato S.I.
- Dos en representación del sindicato U.G.T.
Cuando el número de beneficiarios sea superior al 20% señalado anteriormente, se procederá a la
designación de los miembros de la comisión de control mediante elección directa, para lo que se crearán

dos colegios electorales, uno de partícipes y otro de beneficiarios. El número de sus representantes será
respectivamente de cinco y uno.
Artículo 108.- Seguro colectivo de salud
Cinco vocales en representación de los trabajadores de CRTVE designados por los miembros del CI,
respetando la proporcionalidad de la representación sindical.

ANEXO NÚMERO …
Régimen especial de trabajo de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE
CAPÍTULO I
Finalidad y organización
Artículo 1. Naturaleza actividades y fines.
1. La Orquesta Sinfónica y Coro de Radiotelevisión Española (OSCRTVE), constituye una
unidad orgánica de carácter artístico sinfónico coral, encuadrada en la Corporación
Radiotelevisión Española (CRTVE).
2. La actividad de la Orquesta y Coro se deriva de su carácter sinfónico y coral, y estará
constituida por la celebración de conciertos, actuaciones públicas y giras musicales por España y
en países extranjeros, y de producción de programas para La Corporación Radiotelevisión
Española, tanto en emisiones al público como en grabaciones efectuadas por los medios técnicos
adecuados, así como aquellos otros destinados a ser reproducidos mediante cualquier medio
audiovisual o interactivo.
3. Las producciones de la OSCRTVE serán publicitadas y en su caso, emitidas y comercializadas
por los diferentes medios y canales de RTVE, salvo razones de programación o económicas,
vinculadas a los derechos de las obras, teniendo como objetivo la promoción de la música
sinfónica y coral, y su difusión como hecho cultural y bien social.
4. La actividad de la Orquesta y Coro se desarrollará conforme a la programación que realice la
dirección de la Corporación RTVE. En la medida en que la programación lo aconseje, se
procurará la mayor presencia del Coro en la temporada oficial.

Artículo 2. Órganos de gobierno.
1. Corresponde a la dirección de la Corporación RTVE la aprobación de los planes, previsiones,
presupuestos, programas y objetivos de la OSCRTVE, a propuesta de los órganos de gobierno de
OSCRTVE, que propondrán también, en cada momento, las estructuras que mejor se acomoden a
las finalidades establecidas.
Corresponde a la dirección de OSCRTVE la implantación de métodos y medios de control para
evaluar la gestión realizada, así como la elaboración de las líneas maestras de trabajo, dentro del
marco de este régimen especial de trabajo, responsabilizándose de su realización.
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2. Para los nombramientos, en su caso, de director titular y/o delegado artístico, se oirá la opinión
de los profesores y profesoras de la Orquesta Sinfónica y/o del Coro, a través de sus respectivas
comisiones de régimen interno definidas en el artículo 3.1 de este régimen especial.
Artículo 3. Comisiones de la Orquesta y del Coro.
1. Comisiones de régimen interno. La Orquesta Sinfónica y el Coro de Radiotelevisión contarán
con sendas comisiones de régimen interior integradas por cuatro profesores y profesoras de
Orquesta y cuatro profesores y profesoras de Coro, respectivamente, elegidos por los citados
colectivos entre sus miembros, cada dos años. El comité de empresa de la CRTVE de Madrid
garantizará la elección y funcionamiento de las citadas comisiones de régimen interior Sus
funciones serán: elevar propuestas a los órganos de gobierno de la OSCRTVE y a la comisión de
programación; ser oídas para la designación del director titular y demás órganos de gobierno de la
OSCRTVE, así como en lo que concierne al mejor funcionamiento de las agrupaciones en sus
aspectos artísticos y contenidos programáticos, dentro de lo estipulado en este régimen especial
de trabajo y dejando a salvo las competencias del comité de empresa.

Reglamento para las Elecciones de la Comisión de Régimen Interior de
la Orquesta y Coro:
En primer lugar, para verificar la exactitud del censo, o proceder a su actualización, el Comité de
Empresa de Madrid solicitará el Censo al Departamento de RRHH, y procederá a su exposición
para que se lleve a cabo, cuando proceda, la renovación de los miembros de la Comisión de
Régimen Interno de la Orquesta o del Coro de CRTVE.
1. El Comité de Empresa de CRTVE Madrid publicará el calendario electoral siguiendo los
siguientes criterios:
. El censo se expondrá durante un mínimo de cinco días hábiles. El primer día hábil, transcurridos
los cinco días de exposición del censo, se abrirá un plazo de tres días hábiles para resolver
posibles reclamaciones.
. El primer día de exposición del censo se dará a conocer la relación de los miembros que
conformarán la mesa electoral, que estará compuesta por las siguientes personas: el miembro con
más antigüedad, el de más edad y el de menor edad, quienes ocuparán, respectivamente, la
presidencia, la vicepresidencia y la secretaría de la mesa. En dicha relación deben figurar los
posibles suplentes de cada uno de los integrantes de la mesa electoral. Si alguno de los
componentes de la mesa electoral fuera candidato a la Comisión de Régimen Interno, quedará
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excluido de la mesa electoral. En este caso, su puesto será ocupado por el siguiente miembro con
más antigüedad, más edad, o menor edad, según corresponda.
. Cumplidos los plazos de presentación del censo, y el de resolución de las posibles
reclamaciones que existieren, se iniciará el plazo de presentación de candidaturas individuales,
que será de cinco días hábiles. Tanto los candidatos a miembros de la Comisión de Régimen
Interno, como los votantes, tendrán que estar incluidos en el Censo.

Las candidaturas se

entregarán según modelo adjunto (anexo A) a los miembros de la mesa elector al que entregarán
un recibí en el que figurara firma y fecha de entrega.
. Una vez cerradas las candidaturas, se publicará la relación provisional de candidaturas y se
abrirá un plazo de tres días hábiles para presentar posibles reclamaciones a las candidaturas
presentadas.
. Al día siguiente hábil al cierre del plazo de reclamaciones, la mesa electoral tendrá que resolver
en tres días hábiles las posibles reclamaciones, tras lo cual se procederá a proclamar las
candidaturas definitivas.
. Una vez proclamadas las candidaturas se abrirá un periodo de entre 5 y 10 días hábiles para
pedir el voto.
. Los trabajadores que por distintas causas no puedan ejercer su derecho a voto el día estipulado
para ello podrán ejercer el voto adelantado durante los últimos 5 días hábiles del tiempo
destinado por los candidatos a pedir el voto. Dicho voto adelantado se realizará según lo
especificado en el anexo B.
. En el primer día hábil, transcurrido el plazo de petición de voto, se procederá a la elección de
los cuatro miembros preceptivos entre los propuestos en la candidatura definitiva.
2. La votación será personal, secreta y por escrito. Se confeccionará una papeleta única en la que
figurarán todos los candidatos, ordenados alfabéticamente por su primer apellido.
3. En ellas se podrán marcar a un máximo de 4 candidatos, siendo elegidos los 4 candidatos
que hayan obtenidos más votos.
4. Las papeletas con tachaduras, rotas, o con más candidatos marcados de los establecidos, se
considerarán nulas.
5. En el momento de la votación se deberá presentar la acreditación de la CRTVE o el DNI
del votante, o cualesquiera de las documentaciones oficiales acreditativas de la identidad del
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votante como integrante de la Orquesta o Coro de RTVE, para ser consignada en la lista del
censo.
6. El Comité de Empresa de la Corporación de CRTVE en Madrid garantizará la elección de la
citada Comisión de Régimen Interior con la presencia de hasta un interventor por sección sindical
representada en el citado órgano, que deberá identificarse ante la respectiva mesa electoral.
Asímismo, cada candidato puede designar también un interventor.
7. Concluida la votación, la mesa electoral elevará un acta de los resultados obtenidos a la
Gerencia de la Orquesta y Coro, al Comité de empresa de Madrid y a la Dirección de RR.HH.
Dicha acta consignará a los cuatro miembros más votados. En caso de empate en votos entre los
últimos puestos de la correspondiente Comisión, se realizará un sorteo para elegir al candidato, o
candidatos.
8. El resto de candidatos no elegidos quedarán como sustitutos de los miembros elegidos,
ordenados de mayor a menor en relación al número de votos recibidos, siendo el primero quien
más votos haya obtenido, y así sucesivamente. En caso de renuncia o baja de cualquiera de los
miembros de la Comisión de Régimen Interno, la/s plaza/s vacante/s se cubrirán satisfaciendo el
orden del listado de los candidatos de reserva.
9. La Comisión de Régimen Interior deberá estar compuesta por al menos 3 miembros. En caso
de que el número de miembros de dicha Comisión fuera inferior, se procederá a la
renovación inmediata y completa de la correspondiente Comisión, mediante celebración de
nuevas elecciones.
10. Instrucciones de voto adelantado. Los trabajadores que por alguna causa no puedan ejercer
su derecho al voto el día estipulado para ello, podrán ejercer su derecho adelantando su
voto en el tiempo establecido para ello, de la siguiente forma:
. Se le entregará a la mesa electoral un sobre cerrado firmado en la solapa por el trabajador
y con los datos de nombre y apellidos, así como su número de DNI, o cualesquiera de las
documentaciones oficiales acreditativas de la identidad del votante como integrante de la
Orquesta o Coro de RTVE. Este sobre grande el que contendrá: fotocopia del DNI del votante, así
como en un sobre cerrado normalizado para estas elecciones sin marca de ningún tipo, la papeleta
de votación.
. A la entrega de dicho sobre, el receptor de la mesa, comprobará que la persona está en el censo,
lo incluirá en una relación de votantes adelantados y entregará un «recibí» de la entrega de la
papeleta.
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. El día de la votación, una vez realizado el recuento del voto presencial, se procederá al recuento
del voto ejercido por adelantado, comprobando que ninguna de las personas que ha votado por
adelantado hubiera podido hacerlo también presencialmente. Si se diera este caso de duplicación
de voto de una persona, se destruirá el sobre (con la papeleta) del voto ejercido por adelantado.
Una vez realizado el recuento del voto por adelantado, el resultado se sumará al resultado del
voto presencial.

Anexo A
ELECCIONES COMISIÓN RÉGIMEN INTERIOR

ORQUESTA /

CORO RTVE

Presento mi candidatura para la Comisión de Régimen Interior

PARA LA MESA ELECTORAL

Anexo B
RECIBÍ PRESENTACIÓN CANDIDATURA
ELECCIONES COMISIÓN RÉGIMEN INTERNO ORQUESTA/CORO RTVE
Presento mi candidatura para la Comisión de Régimen Interior
Nombre y apellidos

DNI

FECHA

FIRMA

NOMBRE RECEPTOR:

FDO:

2. Comisiones artísticas. Existirán una en la Orquesta y otra en el Coro. Tendrán como exclusiva
finalidad la promoción artística de los profesores y profesoras según el artículo 9 de este régimen
especial. En la Orquesta estará compuesta con intervención de los órganos de gobierno de la
OSCRTVE (en la actualidad el gerente y el delegado artístico), así como por los directores titular
y principal invitado, concertinos, portavoz de la comisión de régimen interior y todos los solistas.
En el Coro estará compuesta con intervención de los órganos de gobierno que designa la CRTVE
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(en la actualidad el gerente y delegado artístico), el director titular, ayudante de dirección, el
portavoz de la comisión de régimen interior del Coro, y los jefes de cuerda. En su caso, se
recabará la opinión del pianista del Coro.
3. Comisión de programación. Estará compuesta por la dirección, así como por los directores
titulares de Orquesta y del Coro, representantes de TVE y RNE y la Web, concertinos de la
Orquesta y ayudante de dirección del Coro, sendos representantes de las comisiones de régimen
interno de la Orquesta y del Coro, y la representación laboral. Esta comisión se convocará por la
delegación de la OSCRTVE no menos de dos veces cada año.
En dicha comisión se propondrán las líneas generales y objetivos de la programación anual de la
OSCRTVE, en atención a su interés público, valor artístico, los recursos disponibles y su
vertebración en la producción propia de la Corporación RTVE, teniéndose en cuenta el informe,
por parte del comité de seguridad y salud laboral de Madrid, relativo a la incidencia de la
programación propuesta en la prevención de riesgos laborales de los músicos y artistas.
La Gerencia enviará la información precisa 15 días antes de las reuniones. En la primera reunión
informará sobre la programación de la siguiente temporada. En la segunda reunión se dará la
programación detallada de la siguiente temporada y se informará de los avances en la
conformación de la segunda temporada.
CAPÍTULO II
Del personal.
Artículo 4. Régimen y ámbito.
1. Ámbito de aplicación: El personal de las plantillas de profesores y profesoras miembros de la
Orquesta Sinfónica y Coro de Radiotelevisión Española se regirá por el presente régimen especial
de trabajo, y en lo no dispuesto en él, por el convenio colectivo vigente y por las demás normas
generales de aplicación en la Corporación Radiotelevisión Española.
2. Para el mantenimiento del equilibrio instrumental y requerimiento de plantilla, la CRTVE
podrá realizar, con vinculación a actuaciones concretas, puntuales contrataciones artísticas de
personal para aumentos o refuerzo. En estos casos este personal quedará fuera del ámbito del
convenio colectivo de la CRTVE, si bien seguirá pautas de organización descritas en este
régimen especial. En el caso de suplencias por licencias o bajas, se atenderá al sistema de
provisión de puestos previsto en el convenio colectivo vigente.
Artículo 5. Clasificación y selección.
Página 6 de 23

Los profesores y profesoras de la Orquesta y Coro están clasificados en el grupo I, subgrupo I,
ámbito ocupacional Orquesta y Coro, según el régimen de clasificación profesional establecido
en los correspondientes artículos del convenio que les es de aplicación, siendo su función
principal la interpretación en las distintas especialidades instrumentales del repertorio artístico de
la Orquesta y Coro de RTVE.
Será requisito para acceder al ámbito ocupacional de profesor de la OSCRTVE estar en posesión
del título superior de música en la especialidad correspondiente. Los aspirantes con titulaciones
no reconocidas por la U.E. deberán presentar el título equivalente homologado.
Artículo 6. Composición de la Orquesta.
Desde el punto de vista artístico, la Orquesta Sinfónica de la CRTVE consta de:
1. Concertino: El violín concertino es el primero de los violines. Como ayudante del director es
su más directo colaborador, por lo que en caso de ausencia de éste está obligado a realizar
ensayos con la Orquesta, total o parcialmente. Le corresponde afinar la Orquesta y señalar los
arcos y digitaciones que considere técnicamente necesarios. Cuida y se responsabiliza del estado
general de la afinación de la Orquesta. Dada su destacada posición, deberá estar en conocimiento
de la normativa contemplada en este régimen especial, pudiendo exigir su aplicación en ausencia
de otros responsables habilitados.
Para que los concertinos lleven a cabo la óptima preparación de sus funciones, se alternarán en el
desempeño de su función por programas o semanas. Por necesidades del servicio, por ejemplo en
los casos de excepcional compromiso artístico, viajes al extranjero, o viajes de más de cuatro días
de duración en los que se interprete más de un programa, los órganos de gobierno de la
OSCRTVE podrán solicitar la presencia de ambos, alternándose por actuación.
2. Solista: Son solistas aquellos componentes de la Orquesta que desempeñan los puestos de
mayor responsabilidad artística, dentro de su familia instrumental, pudiendo ocupar, asimismo,
otros por eventuales necesidades de plantilla o programación. Cuidan y se responsabilizan del
funcionamiento técnico de su cuerda, sin perjuicio de las atribuciones generales del concertino.
Los solistas por su propia condición están obligados, cuando así lo exija la programación, a tocar
los restantes instrumentos de la misma familia contemplados en la estructura de la Orquesta,
excepto aquellos instrumentos que, por sus peculiares características, requieren una
especialización que precise una preparación adicional, a juicio de la correspondiente comisión
artística, en cuyo caso se considerará como el desempeño de una función acreedora a la
gratificación que recoge el artículo 19 de este régimen especial de trabajo. La colocación de los
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solistas de cuerda será rotatoria por bloques de trabajo dentro del primer atril de sus
correspondientes cuerdas.
3.Ayuda de solista1: Son los profesores y profesoras que se sitúan a continuación de los solistas, a
quienes suplirán cuando sea necesario, estando obligados los instrumentistas de viento a tocar los
restantes instrumentos de la misma familia contemplados en la estructura de la Orquesta cuando
así lo exija la partitura, excepto aquellos instrumentos que, por sus peculiares características,
requieren una preparación adicional, a juicio de la correspondiente comisión artística, en cuyo
caso se considerará como el desempeño de una función acreedora de la gratificación que recoge
el artículo 19 de este régimen especial de trabajo. Su colocación en la Orquesta será de forma
rotatoria por bloques de trabajo en su categoría.
4. Tutti: Tendrán la clasificación de «tutti» los profesores y profesoras que conforman la base de
las secciones de cuerda. Ensayan e interpretan los pasajes colectivos con el conjunto de cada
sección, adoptando las indicaciones técnicas o artísticas establecidas para dicho conjunto o para
toda la agrupación. Ocasionalmente, podrá asumir las funciones de ayuda de solista ante una
eventual ausencia de esta figura, siendo este caso considerado como el desempeño de una función
acreedora de la gratificación recogida en el artículo 19. Su colocación en la Orquesta será de
forma rotatoria.
Artículo 7. Composición artística en el Coro.
Desde el punto de vista artístico, el Coro de RTVE estará formado por los profesores y profesoras
miembros del Coro que prestan servicios en el mismo como tales, pudiendo desempeñar las
siguientes funciones:
a) Ayudante de dirección: Asume la dirección del Coro en caso de ausencia del director, tanto en
ensayos como en actuaciones o cuando el director lo estime oportuno. Participa en la preparación
artística de las obras (lectura, afinación, interpretación, empaste...) así como en la planificación
del trabajo. Salvo mejor criterio de la dirección, la persona que ocupe este puesto desempeñará su
actividad habitual como profesor de Coro.
b) Jefe de cuerda: Existirá un jefe por cada una de las cuatro secciones o cuerdas (sopranos,
mezzos, tenores y bajos). Ensayan la propia cuerda o grupo de la misma que se les asigne en
todos los conceptos de: lectura, afinación e interpretación. Participa junto con el director y el
ayudante de dirección en la planificación del trabajo. De acuerdo con el director, dispone la
colocación de sus cuerdas que estimen más apropiada para cada programa. Prestan asimismo
servicio como profesores y profesoras de Coro.
1

Revisar denominación en las Tablas
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c) Profesor de Coro: Son el resto de los profesores y profesoras de Coro. En caso de
requerimiento de un grupo reducido, «Coro piccolo», la reducción se hará de forma rotatoria
entre los miembros de cada cuerda. Cuando estos pasajes sean de una sola voz por cuerda, se
considerará como el desempeño de una función acreedora de la gratificación que recoge el art. 19
de este régimen especial de trabajo.
d) Pianista del Coro: Con las características y funciones definidas en el artículo 8.b.
Artículo 8. Pianistas del Coro y la Orquesta.
Las funciones de los pianistas de Orquesta y Coro son:
a) Pianista de la Orquesta: Además de las obras de repertorio sinfónico estará obligado a ensayar
con los solistas vocales que intervengan en obras sin Coro, en ensayos con el director y solistas,
siempre y cuando no intervenga en esa obra como instrumentista.
b) Pianista del Coro: Participa en la preparación conjunta de las obras y ensayos parciales con el
Coro. Así mismo, participará en calidad de solista en las obras corales que requieran
acompañamiento de piano en los conciertos del Coro. Estará obligado a ensayar con los solistas
vocales que intervengan en las obras de Orquesta y Coro, en ensayos con el director y solistas,
siempre y cuando no intervenga en esa obra como instrumentista. Dentro de su jornada laboral
suplirá al pianista de la Orquesta en ausencia de éste, si sus obligaciones con el Coro se lo
permitieran. En ausencia del pianista de la Orquesta podrá asumir la programación Orquestal si el
director de la Orquesta así lo considera
Artículo 9. Promoción de clasificación artística. Pruebas.
1. La comisión artística de la Orquesta podrá plantear cambios de concertinos, ayudas de
concertinos, solistas o primeras partes, siendo consideradas las solicitudes de los profesores y
profesoras, si las hubiese, de las que elegirán, si procede, un solo candidato. Asimismo, con el fin
de garantizar el acceso a la promoción interna, estudiará aquellas solicitudes de los profesores y
profesoras de la Orquesta y Coro que quieren optar por un puesto de responsabilidad en cada una
de las secciones que forman los diferentes grupos instrumentales.
2. Excepcionalmente, en caso de estimarse una calidad artística manifiestamente inferior a la
deseada, la comisión artística podrá promover los cambios de clasificación necesarios,
procediendo de forma análoga a lo dispuesto en el párrafo siguiente.
3. Cuando concurra más de un candidato para un mismo puesto, la Comisión Artística de la
Orquesta convocará pruebas de comparación entre los aspirantes. El titular del puesto podrá
presentarse a dichas pruebas. Siempre que haya que cubrir un puesto de responsabilidad a
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petición de posibles candidatos o cuando se considere necesario buscar sustituto, por criterio de
calidad artística manifiestamente inferior, será obligatorio convocar pruebas.
4. Para la elección de solistas y ayudantes de solistas de la Orquesta habrá una votación previa de
las correspondientes secciones instrumentales o cuerdas. El nombre del candidato así elegido será
trasladado a la comisión artística por la comisión de régimen interno.
5. La Comisión artística del Coro podrá plantear la renovación de los puestos de jefes de cuerda y
ayudante de dirección cada dos años, y con antelación a este plazo, en caso de necesidad, por
razones artísticas.
6. Para la elección de ayudante de dirección del Coro y jefes de cuerda del Coro, habrá una
votación previa de la correspondiente agrupación o cuerdas. En caso de empate se realizará una
nueva votación en la agrupación o cuerdas, según el caso. El nombre del candidato así elegido
será trasladado a la comisión artística por la comisión de régimen interno.
Artículo 10. Coordinadores.
1. Coordinador-inspector de la Orquesta y el Coro. Los cargos de coordinador-inspector,
retribuibles con un complemento de especial responsabilidad, serán ostentados por profesores y
profesoras pertenecientes a la plantilla de la Orquesta y el Coro respectivamente, preferentemente
a propuesta de estas, por un período de tres años, prorrogables por períodos de igual duración. A
falta de candidatos de la Orquesta y Coro, el órgano de gobierno de la OSCRTVE designará a la
persona que considere idónea.
2. Sus funciones serán incompatibles con las propias del profesor de la Orquesta o del Coro,
correspondiendo básicamente las siguientes:
a) Velar por el cumplimiento de lo establecido en este régimen especial de trabajo.
b) Prever las necesidades de plantilla para cada actuación, en función del programa establecido,
promoviendo la contratación de los profesores y profesoras de aumento que exija la partitura a
interpretar, bajo las indicaciones del director y jefes de sección o cuerda.
c) Elevar, con su informe, las peticiones de permiso, licencias, o cualquier otra circunstancia;
comunicar las bajas por enfermedad, formulando el correspondiente parte diario de actividades e
incidencias relativas al personal de la Orquesta o Coro.
d) Establecer las necesidades de material e instrumental que se requieran para el desarrollo de la
programación establecida, cursando las peticiones al área correspondientes.
e) Velar por la disciplina general en ensayos y conciertos.
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f) Confeccionar, con la debida antelación, las listas de plantilla y servicios para viajes y giras, así
como informar a la Orquesta, mediante avisos y en el tablón de anuncios, de los planes de trabajo,
días, horarios, programas y, en general, de cuánto debe ser conocido por los profesores y
profesoras.
g) Pondrá en conocimiento de los diferentes directores invitados, los distintos horarios usos y
normativa concerniente a la Orquesta y Coro, y cuanto fuere necesario para una buena
coordinación.
Artículo 11. Archivo.
Se procederá a la unificación de los archivos de la Orquesta y del Coro en un departamento único
—“Archivo de la Orquesta y Coro”— que se regirá con criterios homologados en aras de una
mayor eficiencia y bajo supervisión de la dirección del Fondo Documental de RTVE, a quien
corresponderá fijar los oportunos criterios de custodia y conservación de materiales.
El “Archivo de la Orquesta y Coro” constará de personas con formación musical y/o de
documentación e informática, necesaria para afrontar los nuevos retos derivados del proceso de
digitalización de RTVE. Al frente del archivo se situará una persona de especial capacitación, de
quien dependerá el resto de personal a su cargo.
Para atender las necesidades de la Orquesta y del Coro, estos puestos serán desempeñados
preferentemente por profesores y profesoras de la Orquesta y del Coro, cuyas funciones serán
incompatibles con la actividad propia de profesor de la Orquesta y/o el Coro. A falta de
candidatos, el órgano de gobierno de la OSCRTVE promoverá su elección por el sistema de
provisión de puestos vacantes que figura en el convenio colectivo.
Desempeñarán las siguientes funciones:
a) La conservación y mantenimiento de los archivos musicales de la Orquesta, tanto de las obras
propias como las que se utilicen en régimen de alquiler o cesión.
b) La tramitación de reposición de las partituras o particellas que, por deterioro, extravío o
cualquier otra circunstancia, se haga necesaria.
c) La transcripción de las anotaciones y arcos que indique el director de la Orquesta o los
concertinos con una antelación mínima de cuatro semanas, la óptima preparación de las partituras
del Coro tanto en su contenido como en su forma y la transcripción de las anotaciones que
indique el Director del Coro o de la Orquesta.
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d) El control del material de la Orquesta y Coro, antes y después de ensayos y conciertos, así
como la conservación de los programas de los conciertos que celebra la Orquesta, para su
posterior archivo. Se incluyen en este “material” los nuevos soportes digitales para lectura de
partituras electrónicas (tablets y similares), así como la puesta a disposición de los profesores y
profesoras de las mencionadas particellas en formato digital (nube o cualquier otro
procedimiento adecuado para compartir los materiales electrónicos).
e) Facilitar al director o profesores y profesoras que lo soliciten las partituras o partes
instrumentales o vocales de las obras que deseen conocer o estudiar. Facilitarán también a los
profesores y profesoras, con antelación mínima de una semana, los materiales de estudio de la
parte específica de cada una de las obras programadas. Los solistas tendrán acceso a estos
materiales desde el momento en el que el archivo haya dado entrada a los mismos.
f) El registro en medios adecuados, libros, fichas etc.; de todas y cada una de las actuaciones de la
Orquesta, grabaciones, etc., con todos los datos técnicos convenientes para su mejor
identificación.
g) Alquiler de materiales y control de las distintas ediciones del material físico o digital.
h) En caso de viajes o giras se desplazarán el número de archiveros necesarios según el volumen
de trabajo.
i) Las funciones del archivero serán incompatibles con la actividad propia del instrumentista o
cantante.
2. Con objeto de asegurar la responsabilidad y el material, se dará a conocer a los archiveros la
programación tanto de la temporada de abono como de la extraordinaria con la antelación
suficiente.
3. Para atender las necesidades del trabajo de la Orquesta y del Coro, los archiveros de la
Orquesta podrán trabajar en el archivo del Coro y viceversa cuando la dirección de la OSCRTVE
lo requieran, para lo que se impartirá la formación necesaria.
CAPÍTULO III
Régimen de trabajo
Artículo 12. Jornada de trabajo.
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1. La jornada de trabajo de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, con las especialidades
previstas en el presente régimen especial de trabajo, será la establecida en el convenio colectivo
de la CRTVE.
Los horarios de trabajo se acomodarán a las necesidades organizativas de la Orquesta Sinfónica y
Coro, conforme a lo previsto en este capítulo, aplicándose el siguiente régimen de distribución
irregular de la jornada.
2. Un porcentaje del 65.7 por ciento de la jornada laboral anual se dedicará a trabajo de conjunto,
y el resto, al estudio y preparación individual sin sujeción a un horario fijo. Las horas de trabajo
de conjunto semanal se distribuirán, normalmente, en un máximo de seis sesiones semanales en
cinco días según el horario habitual de referencia.
3. Se exceptuará de esta especialidad a los coordinadores y archiveros de la Orquesta y del Coro.
4. Estarán sujetas anualmente a distribución irregular hasta 26 sesiones de trabajo de 4 horas cada
una, tal y como se definen en el artículo 13 del presente reglamento. Dichas sesiones de trabajo
podrán ser programadas fuera de jornada y horario de trabajo habitual, incluidos festivos, sábados
y domingos, no pudiendo programarse más de nueve sesiones adicionales por trimestre, ni más de
dos en fin de semana en el mismo mes, comenzando el cómputo al principio del año natural. La
aplicación de esta distribución irregular y el tiempo de trabajo respetará en todo caso los
descansos legalmente establecidos.
La aplicación de esta distribución irregular a los periodos de trabajo de mayor requerimiento se
podrá efectuar tanto con carácter posterior a la acumulación de los días excluidos en una bolsa de
horas, como con carácter previo a la existencia de horas acumuladas en la bolsa, en cuyo segundo
caso se considerarían como un crédito de horas del trabajador para la exclusión de otros días de
trabajo posteriores.
Se procederá a la compensación de las sesiones de trabajo establecidas en este apartado 4
mediante la liquidación de dicha bolsa de trabajo anual, incluso acumulándose al período anual
de vacaciones. Las horas correspondientes a las sesiones de trabajo establecidas en función de
esta distribución irregular en sábados domingos y festivos serán compensados con un incremento
del 20%, salvo que se compensen en la semana correspondiente o la posterior.
El 1 de enero el contador de bolsa de horas empezará de cero, debiendo liquidarse la bolsa de
horas de cada trabajador al finalizar el año natural.
5. El plan general de trabajo se dará a conocer a los profesores y profesoras con una antelación de
tres meses.
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Los cambios que por causas excepcionales pudieran necesitarse, se comunicarán en la forma
dispuesta al efecto en el art. 46 del convenio colectivo. Se comunicarán los motivos del cambio al
comité de empresa de Madrid y a la comisión de régimen interior.
6. Las modificaciones del horario y/o jornada previamente fijado serán comunicadas de forma
directa al trabajador de acuerdo con las reglas establecidas para la disponibilidad en el II
convenio CRTVE, excepto en lo referido a la alteración del descanso semanal, que se
comunicará, al menos, con dos días de antelación cuando se produzca la suspensión de un evento
y con cinco días cuando se trate de asignar un servicio.
Artículo 13. Sesiones de trabajo.
Se considerará «bloque de trabajo» unitario cada conjunto de distintas sesiones relacionadas entre
sí por el contenido de cada uno de los programas: ensayos con conciertos, sesiones de grabación
por disco, etc.
La jornada de trabajo de conjunto se organizará en sesiones de trabajo/servicios, entendiéndose
por tal cada unidad de trabajo de conjunto diario, comprensiva del tiempo transcurrido desde el
inicio de la sesión hasta el final de la misma, incluidas las posibles pausas de descanso.
Cada sesión de trabajo no podrá durar más de cuatro horas. El máximo de sesiones de trabajo de
conjunto por día no podrá exceder de dos. En caso de realizar en un mismo día dos sesiones de
trabajo, cada una de dichas sesiones no podrá exceder de tres horas, excepto cuando en un mismo
día se haya programado ensayo general y concierto.
Las sesiones de trabajo consistirán en ensayos ordinarios, ensayos generales, conciertos, y
grabaciones.
A) Ensayos ordinarios: Tendrán una duración de cuatro horas, en el caso de realizar una única
sesión, y un máximo de dos sesiones al día, en el caso de que la duración de cada una de las
sesiones sea igual o inferior a 3 horas.
B) Ensayos parciales: Ensayos convocados por el correspondiente maestro director para distintos
grupos de la Orquesta. Se realizarán dentro del horario establecido, computándose para cada
grupo como un ensayo ordinario completo. Se avisarán con un mínimo de 24 horas de antelación.
No tendrá consideración de ensayo parcial el trabajo por grupo o sección inferior a 30 minutos.
Los maestros directores podrán optar entre las siguientes modalidades de ensayo parcial:
1) Un ensayo de tres horas de duración en total dividido en dos partes iguales, en el que en la
primera mitad ensayará un grupo instrumental, y en la siguiente mitad lo hará la fracción restante
de la agrupación.
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2) Un ensayo de cuatro horas de duración en total dividido en tres partes, dos de ellas para
distintas secciones, y una para la agrupación al completo.
C) Ensayos generales: Como sesión previa que reproduce las condiciones del posterior concierto,
con público o sin él, tendrán una duración máxima de dos horas y media. Antes del ensayo
general, o entre este y el concierto no se realizará ensayo u otro tipo de servicio o prestación.
D) Conciertos: De duración variable según el programa. A efectos de computo horario y en
atención a su intensidad, los conciertos se computarán como cuatro horas de trabajo de conjunto
para los profesores y profesoras.
E) Grabaciones: Las sesiones de grabación de imagen y/o sonido tendrán la duración necesaria
para su producción con una duración máxima de tres horas por sesión.
Las pruebas acústicas con la consideración de preparación previa a una actuación en un lugar
distinto al habitual, en los desplazamientos de la OSCRTVE, no excederán de cuarenta y cinco
minutos. Cuando estas pruebas se realicen también para la preparación técnica de imagen y
sonido podrán tener una duración de hasta una hora. Ello con independencia de las sesiones o
ensayos que puedan realizarse ese mismo día, con arreglo a lo establecido con carácter general
para los mismos.
F) Cuando, eventualmente, por falta de espacio físico, necesidades de equilibrio acústico, o
requisito instrumental o vocal de una partitura en una obra determinada, sea necesaria una
reducción de instrumentos o voces, esta se efectuará de forma rotatoria entre los miembros de las
secciones afectadas; siempre que se mantenga, como puesto de responsabilidad: un solista en
cada sección de viento y un solista y un primera parte, o dos solistas en el primer atril de cada
sección de cuerda. En el Coro, los Jefes de Cuerda seleccionarán al grupo reducido, bajo la
supervisión del Director Titular y, en la medida de lo posible, se efectuará de forma rotatoria.
Artículo 14. Descansos.
Los descansos serán de quince minutos por hora de trabajo conjunto, entre períodos no inferiores
a una hora, ni superiores a una hora y cuarto.
Salvo por necesidades objetivas de programación o inmediatez de la actuación, los miembros de
la OSCRTVE contarán con los días festivos dispuestos en el calendario laboral de Madrid. El
disfrute de días festivos no supondrá un incremento de la jornada anual o dobles sesiones sobre el
resto de la jornada semanal. En caso de no disfrutar la correspondiente reducción de jornada
semanal por festivos, estos se considerarán como pendientes de recuperación.
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Los días en los que se realicen dos sesiones de trabajo, el tiempo de separación entre ambas será
habitualmente de dos horas, teniendo en cuenta que el período entre el inicio de la primera sesión
o citación, y el final de la segunda no podrá exceder las doce horas. El intervalo entre dos
sesiones en días consecutivos será de doce horas como mínimo.
En los conciertos, sus grabaciones y ensayos generales no regirán las reglas de los intervalos
mínimos establecidas en el párrafo primero de este artículo.
La OSCRTVE dispondrá de 2 días consecutivos de descanso semanal, salvo cuando, realizándose
las sesiones de trabajo en sábado, domingo o festivo, se requiera por planificación posponer o
adelantar los días de libranza, así como separar las mencionadas compensaciones.
Artículo 15. Giras y desplazamientos.
En la planificación de los viajes y giras deberá de estar contemplado el tiempo y horario
necesarios para las comidas y cenas, así como la disponibilidad de los servicios de restauración
según sus horarios.
La Corporación CRTVE facilitará a los profesores y profesoras de la Orquesta y Coro los medios
de transporte. Estos, a su vez comunicarán a la dirección gerencia su opción de viaje, avisando
con la debida antelación si optan por el transporte colectivo facilitado por la Empresa o por
cualquier otro medio personal. Comunicarán asimismo su voluntad de uso de habitaciones de
hotel habilitadas por la Corporación. Para el transporte de los instrumentos de los profesores y
profesoras, la Corporación RTVE facilitará los medios precisos que atiendan las necesidades de
acondicionamiento y preservación de los mismos, poniendo especial atención a las medidas que
eviten su exposición a golpes y temperaturas extremas.
La planificación de viajes, horarios y hoteles, se dará a conocer con al menos dos semanas de
antelación tanto a los trabajadores, a la comisión de régimen interior y al Comité de Empresa. En
caso de que las condiciones del viaje sobrepasen las previstas en este Reglamento, se negociarán
previamente con el Comité de Empresa de Madrid.
En cuanto al régimen de trabajo para las giras y desplazamientos, además de lo indicado en los
artículos 13 y 14 del presente régimen especial, se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) Cuando la OSCRTVE realice desplazamientos, y siempre que no se sobrepasen las cinco
horas de viaje desde la hora de la citación, la OSCRTVE podrá realizar un ensayo de 3h o un
concierto precedido de una prueba acústica. En el caso de que se sobrepasen las 4 horas y media,
salvo causa de fuerza mayor, no se actuará ese día, sin considerarse por ello “día de descanso”. Se
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tendrán en cuenta a estos efectos las obligaciones contractuales con la empresa o institución
promotora del concierto, así como el compromiso social e institucional con el público asistente.
b) Cuando la gira sea de duración superior a seis días efectivos desde su salida al regreso, se
observará rigurosamente un día de descanso semanal, durante el cual no se realizarán
desplazamientos o actuaciones de cualquier índole, salvo acuerdo contrario entre los
representantes de los trabajadores con la dirección, que lo harán excepcionalmente y por causa
justificada. En dichas giras de duración superior a seis días efectivos se podrá aplicar la jornada
de rodaje regulada en el convenio colectivo.
c) El tiempo de duración de los desplazamientos en las giras será tomado de las horas de
preparación individual en tanto no se supere la jornada en cómputo anual.

CAPÍTULO IV
Retribuciones
Artículo 16. Nivel retributivo.
A los profesores y profesoras miembros de la Orquesta y Coro les será de aplicación la
retribución básica del grupo I, subgrupo I, según las tablas salariales del convenio de la CRTVE.
Artículo 17. Complemento de Orquesta y Coro de RTVE.
Los profesores y profesoras de la Orquesta Sinfónica y del Coro de RTVE tendrán derecho a la
percepción de un complemento según el puesto de trabajo y funciones desarrolladas en la
OSCRTVE con especial referencia a la peculiar aportación que tal desempeño de su cometido
lleva aparejada, retribuyendo la clasificación artística de los distintos puestos, así como la
modificación de sus horarios y distribución irregular de su jornada anual dentro de lo establecido
en el presente régimen especial de trabajo, como el cambio excepcional de día de trabajo o la
realización de sesiones de trabajo en sábados, domingos o festivos hasta un máximo de 26
jornadas irregulares.
La percepción del citado complemento desaparecerá cuando se dejen de realizar las funciones del
puesto asociado. Del mismo modo, se tendrá en cuenta la tabla de incompatibilidades del vigente
convenio colectivo.
Artículo 18. Prestación de instrumentos musicales propios.
1. La Corporación RTVE abonará la cuantía establecida en las tablas salariales que se determinan
en este apartado a los profesores y profesoras instrumentistas de la Orquesta Sinfónica de RTVE,
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por la aportación a su trabajo del instrumento musical de su propiedad. También otorga el
derecho a la reparación del instrumento en caso de deterioro, sin perjuicio de lo establecido en los
artículos 15 y 27 de este «régimen especial» en cuanto a la preservación de los mismos.
2. Los órganos de gobierno de la Orquesta Sinfónica proporcionará a los profesores y profesoras
los accesorios necesarios para el perfecto uso y conservación del instrumental.
3. La Corporación Radiotelevisión Española no asume responsabilidad alguna por la perdida por
robo, extravío o accidente de un instrumento musical fuera del tiempo de servicio oficial. Durante
el uso del instrumental en tiempo de servicio en la Orquesta, sea en ensayos, conciertos, giras o
desplazamientos, este deberá estar asegurado mediante las pólizas correspondientes, suscritas por
la CRTVE, que serán revisadas y actualizadas anualmente. De acuerdo con la peritación que se
establezca, los interesados podrán incrementar voluntariamente la cuantía de la póliza,
complementando la diferencia a su cargo.
Artículo 19. Gratificación por calidad superior de trabajo.
1. La participación puntual de los profesores y profesoras de la OSCRTVE en actuaciones de
especial dificultad y protagonismo público, así como aquellas que exijan un esfuerzo adicional de
preparación o que sobrepase su cometido sinfónico coral habitual, darán derecho a la concesión,
vinculada a estas actuaciones, de la gratificación regulada en el artículo 68.3 del convenio
colectivo CRTVE, de conformidad con las siguientes reglas:
La dirección de la OSCRTVE, informada la representación laboral y oída la comisión de régimen
interno respectiva, propondrá anualmente una lista de obras e instrumentos con derecho a esta
gratificación. Asimismo, dará derecho a la concesión de la mencionada gratificación:
a) La actuación de un profesor de Orquesta como concertista o un profesor del Coro como solista
vocal en una obra coral.
b) El uso de instrumentos especiales tales como: viola de gamba, bajo de viola da gamba, viola da
braccio, flauta en sol flauta baja, flauta contrabajo, familia de flautas de pico o barrocas. Oboe de
Amor, oboe barítono, hekelfón, clarinete contrabajo, sarruxófonos y otros similares, corneta,
fliscorno, trompeta baja, trompeta barrocas, trompa alta, trompa natural, tuba wagneriana, trompa
alpina, trombón alto, trombón contrabajo, trombón de pistones, bombardino, batería de jazz,
familia de sacabuches, steel drum, etc...
c) La ejecución por algún miembro de la Orquesta del papel de continuo en obras de gran
duración.
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Artículo 20. Adaptación al puesto de trabajo del personal de la Orquesta y Coro con capacidad
disminuida.
Aquellos profesores y profesoras de la Orquesta que, por tener su capacidad física o psíquica
disminuida, no se hallen en situación de prestar el rendimiento normal de las funciones de su
grupo profesional de pertenencia, le será aplicado lo establecido en el art. XXX del vigente
convenio de RTVE.
Para los profesores y profesoras del Coro, en los casos en que el director del Coro estimase que
alguno de sus componentes se vea afectado por una disminución de las facultades físicas, de tal
grado que le incapacite para la prestación idónea de sus funciones, lo pondrá en conocimiento de
la dirección de Corporación RTVE, que ordenará la constitución de un tribunal, el cual, previas
las pruebas pertinentes, emitirá informe sobre la aptitud profesional del examinado.
El tribunal a que hace referencia el párrafo anterior estará constituido por cinco miembros, de los
que dos, como mínimo, serán elegidos por los componentes del coro, de entre los pertenecientes a
la misma cuerda del cantor de coro que haya de ser examinado.
Corporación RTVE acordará la baja definitiva en el Coro de aquellos cantores considerados no
aptos por el tribunal. En este supuesto el cantor del coro podrá optar entre causar baja en RTVE,
previo abono de una indemnización equivalente a una mensualidad actual por cada año de
servicio o fracción, con un máximo de 12 mensualidades o, en su caso, ser destinado a un puesto
de trabajo del modo que se determina en el art. XX del Convenio.
CAPÍTULO V
Derechos y deberes
Artículo 21. Vacaciones.
Los miembros de la Orquesta y Coro disfrutaran el régimen de vacaciones establecido con
carácter general en el convenio de la Corporación RTVE, salvo en lo que se refiere a la
posibilidad de fraccionamiento de las mismas.
Con el fin de no interferir en la programación de actuaciones de la temporada de conciertos, las
vacaciones anuales se disfrutarán en un solo turno y en el periodo comprendido entre la
finalización de una temporada de conciertos y el comienzo de la siguiente.

Artículo 22. Licencias.
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El régimen de licencias para los profesores y profesoras se ajustará a lo establecido en el vigente
convenio colectivo, con las modificaciones siguientes para las licencias por asuntos propios o sin
retribución:
1. Las licencias por asuntos propios o sin retribución de un solo día no podrán concederse
coincidiendo con actuación en concierto.
2. Debido a las peculiaridades de la Orquesta, al tipo de trabajo, a la conexión entre ensayos y
actuaciones, a las unidades de trabajo que constituyen las actuaciones y sus correspondientes
ensayos; las solicitudes de permiso por asuntos propios o no retribuidos lo serán de un día, o por
unidades programáticas de trabajo completas.
3. En cuanto a las licencias no retribuidas, por las peculiaridades derivadas del trabajo como
profesores y profesoras de Orquesta y Coro podrán solicitar dichas licencias cinco veces al año,
siempre que el cómputo de peticiones no supere el plazo establecido de tres meses.
4. Se considerará necesidades de servicio al mantenimiento de tres cuartas partes de los
profesores y profesoras miembros de cada cuerda o sección, con la presencia de un solista. Por
debajo de estas cifras y para las secciones de menos de cuatro profesores y profesoras de
plantilla, se convendrán las solicitudes de licencias no retribuidas o asuntos propios con la
dirección de la OSCRTVE. En caso de denegación, se deberá informar a RR.HH.
5. Salvo imprevistos de fuerza mayor, la solicitud de licencia por asuntos propios o no retribuida
se hará por escrito con un mínimo de siete días de antelación. En caso de una múltiple
coincidencia de fecha de petición que objetivamente imposibilite la concesión de todas, estas
licencias se otorgarán teniendo en cuenta las necesidades del servicio y el orden de solicitud.
Artículo 23. Excedencias.
Para la Orquesta Sinfónica y Coro, el régimen de excedencias de los profesores y profesoras y
cantores se ajustará a lo establecido en la legislación general del convenio colectivo con las
particularidades derivadas de la naturaleza del trabajo colectivo a que está sometida una Orquesta
Sinfónica. Tales peculiaridades son las siguientes:
a) Sólo podrá concederse excedencia voluntaria a un total de los siguientes Instrumentistas: seis
violines, tres violas, tres violonchelos, tres contrabajos, una flauta, un oboe, un clarinete, un
fagot, un trompa, un trompeta, un trombón, un arpa y un percusión. Las plazas únicas no tienen
limitación.
b) No podrán disfrutar a la vez de excedencia voluntaria más de diez profesores y profesoras o
cantores de la plantilla, cualquiera que sea su especialidad instrumental o vocal.
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Artículo 24. Incompatibilidades.
A los profesores y profesoras de la OSCRTVE regulados por este régimen especial de trabajo les
es de aplicación el régimen de incompatibilidades recogido en el Convenio Colectivo.
Artículo 25. Derechos y deberes del personal de la Orquesta y Coro. Sanciones y procedimiento
sancionador.
Para las normas relativas a derechos y deberes, faltas y sanciones, clases de sanciones,
procedimiento sancionador, notificaciones, prescripción de las sanciones, y cancelación de las
notas desfavorables por faltas cometidas se aplicará la legislación vigente y demás normativa
interna de aplicación al resto de trabajadores de CRTVE, considerándose además como normas
específicas de aplicación al personal de la Orquesta y Coro las siguientes:
Tendrán la consideración de faltas graves las siguientes:
1. Faltar a más de un ensayo de un mismo programa sin la debida justificación
2. El notorio abandono de la preparación individual. Tendrán la consideración de faltas muy
graves las siguientes:
1. Faltar a un concierto, grabación, o actuación programada con público sin la debida
justificación

Artículo 26. Vestuario.
1. La Corporación Radiotelevisión Española, a través de la dirección de la Orquesta Sinfónica y
Coro de RTVE, facilitará a los profesores y profesoras el vestuario apropiado según las distintas
actuaciones. El vestuario se renovará cada tres años. Las prendas ligeras se suministrarán
anualmente.
2. Los profesores y profesoras deberán cuidar razonablemente de este vestuario, de uso
obligatorio en conciertos y grabaciones audiovisuales, quedando prohibido su uso fuera de las
actuaciones oficiales de la Orquesta y Coro. Corporación RTVE se hará cargo de los posibles
gastos de mantenimiento del vestuario oficial.
3. Se aprestará un número adecuado de prendas apropiadas disponibles, para profesores y
profesoras de aumento o personal con intervención en el escenario.
Artículo 27. Conservación de instrumentos.
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Atendiendo al valor y la frágil naturaleza de los instrumentos de propiedad de los profesores y
profesoras de la Orquesta, la Corporación RTVE pondrá los medios necesarios para su
preservación, tanto en su depósito habitual en instalaciones de la Empresa como en los traslados.
Artículo 28. Seguridad y Salud laboral.
La dirección de la OSCRTVE, sin perjuicio de las competencias en esta materia de la
representación de los trabajadores, velará por el cumplimiento y seguimiento de la evaluación de
riesgos laborales elaborada por el comité de seguridad y salud laboral.
En particular, se prestará especial atención a la reglamentación sobre pesos y cargas, vigilando la
correcta manipulación del material, así como a la prohibición de tránsito por la parte superior del
escenario mientras la Orquesta y Coro realice cualquier tipo de sesión. Asimismo, se velará
porque los ensayos ordinarios del Coro, con o sin Orquesta, se realicen sentados, en tanto el
maestro director, puntualmente, no solicite lo contrario.
En lo que a condiciones de trabajo en espacios al aire libre se refiere: se evitará la exposición al
sol de los profesores y profesoras la Orquesta y Coro, como también de los instrumentos de la
Orquesta. No se llevarán a cabo el concierto y/o el ensayo si la temperatura no se sitúa en un
rango de 18 grados de mínima y 29 grados de máxima. En cuanto a los conciertos en recintos
interiores, los márgenes de temperatura se encontrarán entre los 20 y los 27 grados.
La representación laboral y las comisiones de régimen interno deberán ser informadas y oídas
sobre los proyectos de obras o remodelaciones que afecten al lugar habitual de trabajo.
La unidad de salud laboral de la CRTVE podrá emitir informe que aconseje tratamiento de las
afecciones osteomusculares, dorsolumbares, respiratorias o bucofaríngeas, en los profesores y
profesoras de la Orquesta y Coro y con origen laboral. El tratamiento requerirá la voluntariedad
del trabajador. La comisión de acción social determinará el importe de las ayudas a percibir,
dentro de sus presupuestos. Así mismo, podrá emitir informe sobre el mobiliario adecuado
adaptado a cada instrumento.
Artículo 29. Adquisición de entradas.
Con independencia de posibles excedentes de taquilla que se pudieran facilitar, los profesores y
profesoras de la OSCRTVE podrán beneficiarse de un descuento intransferible de un 50 % sobre
el precio en taquilla de sus actuaciones; tanto en la adquisición de hasta cuatro entradas por
actuación, como por la adquisición de dos abonos por cada temporada o ciclos. Así mismo se
dispondrá el procedimiento pertinente para que este beneficio alcance a los profesores y
profesoras de la OSCRTVE jubilados.
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Artículo 30.
En todo lo no regulado en este régimen especial, a los profesores y profesoras de la Orquesta y
Coro les será de aplicación el convenio colectivo, la legislación vigente y demás normativa
interna de aplicación al resto de trabajadores de CRTVE.
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