
 

Propuesta CGT modificación III Convenio Colectivo en lo tocante al 
acceso al empleo y la regulación de la temporalidad 

En negro texto original del III Convenio Colectivo, en rojo modificaciones propuestas por otras partes y aceptadas por CGT y en verde 
propuestas de CGT. 

Artículo 102.- Excedencia voluntaria. 

Podrán solicitar excedencia voluntaria aquellas personas trabajadoras con antigüedad, al menos de 1 año, de acuerdo con las normas 
siguientes: 

a) La excedencia se concederá en el plazo máximo de 30 días, por plazo no inferior a 4 meses ni superior a 10 años, 
excepcionalmente prorrogables. Para acogerse a otra excedencia voluntaria, deberá cumplir un nuevo período de 4 años de 
servicio efectivo en la Corporación RTVE. 

b) Transcurridos los primeros 4 meses de excedencia, la persona en esta situación podrá solicitar el reingreso. Se tendrá en cuenta 
la existencia de vacante en su grupo profesional, ámbito ocupacional y en su caso ocupación tipo, y el derecho de reingreso de las 
personas en situación de excedencia voluntaria cuyos plazos de excedencia hayan expirado. Este se producirá mediante su 
participación en el correspondiente proceso de provisión de vacantes, de conformidad a lo previsto en el artículo 13. Una vez 
transcurrido el plazo máximo de excedencia sin que haya participado en el proceso selectivo correspondiente se entenderá 
expirado el plazo máximo para el reingreso. En caso de que no se convoque proceso selectivo, se entenderá prorrogada la 
excedencia hasta la fecha en que se convoque dicho proceso. 

c) Se perderá el derecho al reingreso si no se solicita 1 mes antes de expirar el plazo por el cual se concedió la excedencia. 

d) Si solicitado el reingreso dentro del plazo no hubiera vacante en la localidad de origen, la Corporación RTVE podrá ofrecer a la 
persona peticionaria reingresar en plaza vacante en otra localidad. De no ocupar esta por su voluntad, decaerá definitivamente 
su derecho al reingreso. 

e) Se conservará el derecho al reingreso cuando no hubiera vacante ni en la localidad de origen ni en localidad distinta. 

f) No se concederá excedencia voluntaria a quien en el momento de solicitarla estuviese pendiente de cumplimiento de una 
sanción derivada de la comisión de falta grave o muy grave, o sometido a expediente disciplinario por supuesta infracción de la 
misma índole, en tanto no se resuelva este. 

g) Se perderá el derecho al reingreso cuando la persona trabajadora esté incursa en causa de extinción del contrato de trabajo en el 
supuesto regulado en el artículo 99.1 de este Convenio. 

El tiempo permanecido en situación de excedencia voluntaria no se computará a ningún efecto. 
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