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SI, UGT Y RTVE HAN ACORDADO EL III CONVENIO COLECTIVO 

DE CRTVE 
 

“CON EL SI, AVANZAS 
 
 

 
 

En la tarde de ayer, el SI y UGT alcanzaron el 
acuerdo final con la Dirección sobre el III 
Convenio Colectivo de CRTVE. Han sido dos años 
de intensas negociaciones, siempre desde la 
responsabilidad que tenemos y conscientes de los 
beneficios que reporta a todos los trabajadores. 
No hay duda de que con la negociación 
cumplimos con nuestro compromiso y lema de 
campaña en las elecciones sindicales “Con el SI, 
avanzas”.  
 
Después de muchos años, RTVE tiene un nuevo 
Convenio que beneficia, sin dividir, a veteranos y 
noveles, a fijos y contratados, a jóvenes y 
mayores, a TODOS, incluso a aquellos que se 

mantienen al margen de sus compromisos 
sindicales.  
 
Con la firma y publicación del III Convenio 
comienza una nueva etapa en RTVE, se inician 
todos los procesos hasta ahora paralizados. A la 
subida salarial con efecto retroactivo desde el 
mes de enero, se suma el inicio de un proceso de 
traslados, promociones y oposiciones, el 
aumento de las indemnizaciones de las 
jubilaciones anticipadas, la mejora del 
complemento de Disponibilidad y de la vida 
laboral y familiar, así como la negociación para la 
regulación del teletrabajo.  
 



Hemos cumplido con nuestra obligación al pactar 
un Convenio que nos permite avanzar.  
 
Sobre las cuestiones más comunes que os podéis 
preguntar todos, OS CONFIRMAMOS: 
 
1. Se va a aplicar la subida salarial del 1,75% desde 
el 1 de enero de 2020. Y por tanto se pagarán los 
atrasos. 
 
2. El 0,25% de la subida salarial del año 2019 y el 
0,25% del año 2020 destinado a la mejora de la 
disponibilidad se va a distribuir 
proporcionalmente a las cantidades cobradas 
entre los trabajadores que hayan cobrado 
Disponibilidad y complemento de Unidad 
Informativa desde el 1 de Julio de 2019 hasta la 
fecha de aplicación del Convenio. 
  
3. Se van a seguir abonando los nuevos saltos de 
nivel y nuevos trienios.  
 
4. Si hay subida salarial para el año 2021, se 
aplicara automática y proporcionalmente a las 
tablas salariales. 
 
5. Se va a destinar una cantidad adicional del 0,3% 
de la masa salarial al plan de pensiones desde 1 
de enero de 2020.  

6. El nuevo complemento de Disponibilidad y el 
de Unidad Informativa, van a estar mejor 
retribuidos y mejoraran la conciliación de la vida 
laboral y familiar.  
 
7. Los trabajadores que se han desvinculado de 
RTVE desde el 1 de enero de 2020 y los que se 
acojan próximamente van a cobrar 50.000 euros 
de indemnización.  
 
8. Van a salir las plazas de consolidación y 
reposición (110) con las bases establecidas en el 
tercer Convenio colectivo antes de fin de año.  
 
9. Van a salir las plazas pactadas a traslados con 
las bases establecidas en el tercer Convenio 
colectivo antes de fin de año.  
 
10. Van a salir las plazas de promoción y de 
cambio de categoría. 
 
11. El Convenio asegura la Reposición del 100% de 
las plazas de las jubilaciones y desvinculaciones. 
 
 
 

 
 


