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XVI CONVENIO COLECTIVO (actual) ACUERDO DIRECCIÓN-CCOO-UGT  
 I Convenio CRTVE 

  

 
CAPITULO XI, Derechos y deberes 

 
Artículo 85. Derechos. 
 
Además de los derechos que la legislación laboral 
reconoce y los que este Convenio le 
confiere, todo trabajador de RTVE es acreedor, 
cualesquiera sea su categoría, cargo o función, 
a los siguientes: 

 
Sección Primera: Derechos y deberes 

 
Artículo 83. Derechos. 
 
Además de los derechos que la legislación laboral 
reconoce y los que este Convenio le 
confiere, todo trabajador de RTVE es acreedor, 
cualesquiera sea su categoría, cargo o función, 
a los siguientes: 
 

a) Desempeño efectivo de un puesto de trabajo 
correspondiente a su categoría profesional y 
jornada laboral. 
 

b) Respeto a su dignidad profesional. 
 

c) Reconocimiento de su aportación individual y 
valoración de la calidad de su trabajo. 

 
d) Recibir información adecuada para el mejor 

desarrollo de su función profesional y 
respecto de la política general de RTVE. 

 
e) Desarrollo permanente de sus aptitudes. 

 
f) Ser consultado y oído en materia de su 

trabajo. 
 

g) Dotación de los medios adecuados para 
efectuar su trabajo. 

a) Desempeño efectivo de un puesto de trabajo 
correspondiente a su categoría profesional y 
jornada laboral. 
 

b) Respeto a su dignidad profesional. 
 

c) Reconocimiento de su aportación individual y 
valoración de la calidad de su trabajo. 

 
d) Recibir información adecuada para el mejor 

desarrollo de su función profesional y respecto 
de la política general de RTVE. 

 
e) Desarrollo permanente de sus aptitudes. 

 
f) Ser consultado y oído en materia de su trabajo. 

 
g) Dotación de los medios adecuados para efectuar 

su trabajo. 
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h) Trabajar en lugar y ambiente idóneo para las 

funciones a realizar. 
 

i) Mantener el derecho y el deber al secreto 
profesional en los términos establecidos tanto 
en la legislación vigente. 

 

h) Trabajar en lugar y ambiente idóneo para las 
funciones a realizar. 

 
i) Mantener el derecho y el deber al secreto 

profesional en los términos establecidos tanto en 
la legislación vigente como en la normativa 
interna de la CRTVE aplicable. 

 
 COMENTARIO  

 
Se introduce el concepto “normativa interna”. 
Decisiones establecidas unilateralmente por la 
dirección, que en ningún caso hasta ahora podían 
tener carácter de normativa, eran simplemente 
directrices de funcionamiento establecidas en el 
ámbito organizativo interno de la dirección, que ni 
podían contravenir el convenio ni modificarlo ni 
interpretarlo. 
 
La gravedad de ser introducido el término 
“normativa interna” en el convenio es que se le está 
dando naturaleza jurídica como tal  a esa 
“normativa interna”, pues se hace un 
reconocimiento por las partes de su validez y 
obligatoriedad. Además esa normativa no es siempre 
publicitada, por lo que su conocimiento es limitado y 
por tanto supone una indefensión de los 
trabajadores, además de una clara conculcación del 
principio de legalidad. 
 
La aceptación de la validez jurídica de la normativa 
interna supone la aceptación de la discrecionalidad 
de la dirección para aplicar el Convenio y, en su caso 
interpretarlo, así como la unilateralidad de dictar 
nuevos tipos sancionables, (por ejemplo: normativa 
interna sobre deber de sigilo, a raíz de publicaciones 
de datos de directivos y productoras por parte de 
algún sindicato) 
 
Este reconocimiento es uno de los ataques más 
significativos y pérdida de derechos que se han 
producido en RTVE en los últimos años. Pérdida de 
derechos que tendrá graves consecuencias en el 
futuro.  
 

j) Derecho a la propia defensa en cualquier 
expediente disciplinario. 

j) Derecho a la propia defensa en cualquier 
expediente disciplinario. 
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k) Participar, directamente o a través de sus 

representantes, en los órganos colegiados de 
TVE en que así se establezca y especialmente 
en las áreas de gestión social. 

 
l) Respeto, en el ejercicio de las actividades 

laborales en RTVE, de los principios básicos a 
que han de ajustarse aquéllas, según los 
respectivos Estatutos profesionales vigentes. 

 
m) Contribuir, en colaboración con la Dirección 

de RTVE, en todas aquellas actividades 
sociales que beneficien al personal ya la 
imagen pública de RTVE. 

 
k) Participar, directamente o a través de sus 

representantes, en los órganos colegiados de 
TVE en que así se establezca y especialmente en 
las áreas de gestión social. 

 
l) Respeto, en el ejercicio de las actividades 

laborales en RTVE, de los principios básicos a que 
han de ajustarse aquéllas, según los respectivos 
Estatutos profesionales vigentes. 

 
m) Contribuir, en colaboración con la Dirección de 

RTVE, en todas aquellas actividades sociales que 
beneficien al personal ya la imagen pública de 
RTVE. 

 
Artículo 86. Deberes. 
 
Todo trabajador de RTVE viene obligado a: 
 
a) Cumplir el horario de trabajo establecido, 
desempeñando durante el mismo, con la debida 
atención y diligencia, las funciones que tenga 
encomendadas, bajo la dirección e instrucciones 
de sus superiores orgánicos y funcionales y las 
generales sobre trabajo en RTVE. 
 

b) Observar las normas del presente Convenio V 
aquellas otras generales vigentes en RTVE. 
 
c) Realizar durante el horario de trabajo 
ocupaciones propias del servicio. Se considerarán 
dentro de aquéllas las permitidas por la 
legislación sindical vigente. 
 
d) Usar adecuadamente el material e 
instalaciones. 
 

 
Artículo 84. Deberes. 
 
Todo trabajador de RTVE viene obligado a: 
 
a) Cumplir el horario de trabajo establecido, 
desempeñando durante el mismo, con la debida 
atención y diligencia, las funciones que tenga 
encomendadas, bajo la dirección e instrucciones de 
sus superiores orgánicos y funcionales y las 
generales sobre trabajo en RTVE. 
 

b) Observar las normas del presente Convenio V 
aquellas otras generales vigentes en RTVE. 
 
c) Realizar durante el horario de trabajo ocupaciones 
propias del servicio. Se considerarán dentro de 
aquéllas las permitidas por la legislación sindical 
vigente. 
 
d) Usar adecuadamente el material e instalaciones. 

e) Llevar en lugar visible el carné de identificación 
personal de RTVE  
 
f) Guardar el secreto profesional. 
 
g) Residir en uno de los términos municipales del 
área que determine RTVE para cada centro de 
trabajo. Se autorizará la residencia en lugar 
distinto cuando ello sea compatible con el 

(Desaparece el apartado e) del XVI Convenio) 
 
e) Guardar el secreto profesional. (pasa a ser el 
apartado e), en lugar del f) que ocupaba antes) 
 
f) Dar conocimiento del cambio de domicilio a la 
Dirección de Recursos Humanos. (El apartado g) del 
anterior convenio desaparece por ser considerada 
discutible su legalidad) 
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cumplimiento de las tareas profesionales, oída la 
representación del personal, en su caso. 
 
h) Dar conocimiento del cambio de domicilio a los 
servicios de personal. 
 
i) Dar aviso al responsable de su Unidad cuando 
alguna necesidad imprevista urgente y justificada 
impida la asistencia al trabajo. 
 

j) Presentarse y permanecer en el lugar de trabajo 
con aseo. 
 

 
 
 

 
(El apartado h) anterior convenio ahora se convierte 
en apartado f)) 
 
g) Dar aviso al responsable de su Unidad cuando 
alguna necesidad imprevista urgente y justificada 
impida la asistencia al trabajo. (pasa a ser el 
apartado g), en lugar del j) del anterior convenio) 
 
h) Presentarse y permanecer en el lugar de trabajo 
con aseo. (pasa a ser el apartado h), en lugar del j) 
del anterior convenio) 
 
i) Respetar los preceptos de la Constitución. 
 

j) El trabajador deberá informar al Servicio de 
Prevención y Salud Laboral de las dolencias u 
enfermedades que padezca, así como de los 
tratamientos o regímenes alimentarios a que estén 
sometidos, siempre que afecten a su puesto de 
trabajo o a terceras personas. La falta de 
comunicación de los mencionados datos exonerará 
a la CRTVE de cualquier responsabilidad derivada 
de las mismas. 

 COMENTARIO: 
 
Después de los ajustes en la numeración y la lógica 
desaparición de los apartados e) y g) del anterior 
convenio, conviene hacer mención a los dos nuevos 
deberes de los trabajadores añadidos, el i) y J) 
 
El apartado i) es redundante, puesto que es algo que 
ya recoge el ordenamiento jurídico, no está de más 
recogerlo como un deber pero no creemos que 
suponga un avance. 
 
El apartado j), supone una cláusula de exoneración 
de responsabilidad para la dirección, algo que hace 
recaer en el trabajador la responsabilidad de 
informar al Servicio de Prevención, en lugar de ser 
este servicio el que mediante los correspondientes 
reconocimientos haga un seguimiento efectivo de la 
salud de los trabajadores. Es dudosa la aplicabilidad 
de esta cláusula de exoneración, aunque la inclusión 
en convenio puede dar lugar a su operatividad. 
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CAPITULO XII, INCENTIVOS, FALTAS Y 

SANCIONES 
 

Sección Segunda.- Faltas 
 
Artículo 90. Clases 
 
Toda falta cometida por un trabajador se 
clasificará atendiendo a su importancia, 
transcendencia e intencionalidad en: leve, grave o 
muy grave 

 
 
 
 

Sección Segunda.- Faltas 
 
Artículo 85. Clases 
 
1. Los trabajadores incluidos dentro del ámbito de 
aplicación del convenio de CRTVE quedan sujetos al 
presente régimen disciplinario. 
 

2. Cuando de la instrucción de un procedimiento 
disciplinario resulte la existencia de indicios 
fundados de ilicitud penal, se suspenderá su 
tramitación formulando la pertinente denuncia o 
querella. La formalización de querella o la iniciación 
de diligencias penales por interposición de 
denuncia o por otro medio posibilitarán la 
adopción de alguna de las siguientes medidas 
cautelares:  
 

- Medida cautelar de suspensión de empleo 
de CRTVE por un plazo máximo de treinta 
días. Una vez transcurrido dicho plazo, el 
mismo podrá ser prorrogado mediante 
acuerdo con el trabajador y previa 
comunicación de la prorroga de dicha 
medida a la representación legal de los 
trabajadores. 
 
- Medida cautelar de movilidad, 
transfiriendo al trabajador afectado a 
departamento o servicio distinto al que 
viniese ocupando. 
 

La tramitación de procedimiento penal y la 
suspensión de empleo interrumpirán la 
prescripción de la falta. 
 
3. Los hechos declarados probados por resoluciones 
judiciales firmes vinculan a CRTVE respecto de los 
procedimientos disciplinarios que se substancien, 
sin perjuicio de la responsabilidad en la que el 
trabajador haya incurrido por los mismos. 
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COMENTARIO: 
 
Todo este artículo es nuevo, introduciendo 
elementos de carácter jurídico procesal en el sistema 
sancionador interno. 
 
Por una parte el primer punto opera como una 
clausula de aplicación excluyente, es decir solo se le 
podrá aplicar el sistema de sanciones a quienes se 
rijan por este convenio, no así los directivos, 
contratados artísticos e indefinidos de fuera de 
convenio, es decir a todas aquellas personas que han 
obtenido su plaza o cargo por designación directa. 
 
Se introducen las medidas cautelares en caso de 
coincidencia con ilícito penal, medidas cautelares 
que son ejecutadas antes incluso de la determinación 
por parte del juez de la existencia de tal ilícito. 
 
Se pueden ejercer por parte de la empresa, 
discrecionalidad, una de las dos medidas, o bien 
suspensión de empleo y sueldo o bien movilidad que 
pudiera ser hasta geográfica. 
 
Estas medidas pudieran estar justificadas en casos 
de acoso, robo, violencia física, malversación de 
caudales públicos, pero no en otros supuestos. Así se 
planteo, queríamos que se delimitasen los casos 
aplicables y siempre previo informe de la 
representación de los trabajadores. La mayoría 
decidió que no. 
 

Con este artículo se rompe un sistema garantista de 
faltas y sanciones, que es el que teníamos, propio de 
una empresa pública de actividad tan controvertida 
como la información y la comunicación, y se pasa a 
un sistema donde la presunción de inocencia opera 
en sentido inverso: Para no ser sancionado has de 
probar tu inocencia, solo con que existan indicios, 
solo indicios penales, se pueden aplicar medidas 
cautelares. 
 
Entendemos que este artículo supone otro retroceso 
más en derechos laborales en favor de la capacidad 
sancionadora discrecional de la dirección. 
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Artículo 86. Graduación 
 
Las faltas se graduarán atendiendo a su importancia, 
intencionalidad y transcendencia en leves, graves y 
muy graves. 
(se corresponde al anterior artículo 90 del convenio) 
 

 
Artículo 91. Faltas leves 
 
Serán faltas leves: 
 
1. Descuido o demora injustificados en la 
ejecución del trabajo a realizar, siempre y cuando 
no produzca perturbaciones importantes en el 
servicio. 

 
Artículo 87. Faltas leves 
 
Se consideran faltas leves las siguientes: 
 
1. Descuido o demora injustificados en la ejecución 
del trabajo a realizar. 
 
(desaparece frase final sobre perturbaciones 
importantes) 

 COMENTARIO 
 
Desaparece la coletilla final, por lo que cualquier 
descuido o demora injustificados en la realización de 
trabajos, independientemente que produzcan 
perturbaciones importantes o no,  siempre serán 
faltas leves. 
 

2. Una falta de puntualidad injustificada en la 
entrada o salida al trabajo, inferior a treinta 
minutos y superior a diez. El retraso injustificado 
superior a cinco e inferior a diez minutos se 
considerará falta cuando se produzca tres veces, 
durante un período de tres meses consecutivos. 

2. Una falta de puntualidad injustificada en la 
entrada o salida al trabajo, inferior a treinta minutos 
y superior a diez. 
 
3.  El retraso injustificado superior a cinco e inferior 
a diez minutos se considerará falta cuando se 
produzca tres veces, durante un período de sesenta 
días consecutivos. 
 
(el punto 2 del convenio se separa y se convierten en 
los puntos 2 y 3, a la vez que el retraso injustificado 
superior a 5 minutos e inferior a 10 minutos pasa a 
considerarse si lo es dentro de 60 días consecutivos y 
no de tres meses como hasta ahora) 

 COMENTARIO 
 
Se reduce la posibilidad de ser sancionados por 
retrasos menores injustificados al reducir los tiempos 
de cómputos de tres a dos meses. 
 
Aunque esta mejora se ve claramente neutralizada 
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cuando se consideran las faltas de puntualidad  
también como faltas reincidentes para obtener la 
consideración de faltas graves (ver comentario art. 
88.9) 
 
Agravándose, de esta manera considerablemente, la 
posibilidad de sanción por falta grave por motivos de 
puntualidad. 
 

3. El abandono del puesto de trabajo, aún 
después de finalizada la jornada laboral, cuando 
haya de producirse relevo por un compañero, sin 
que se haya presentado aquél o hasta que se le 
provea de sustituto por sus superiores y no se 
derive perjuicio para el servicio. 
 
4. No notificar la ausencia en la primera jornada o 
no cursar, en tiempo oportuno la baja 
correspondiente cuando se falta al trabajo por 
motivo justificado, a no ser que se pruebe la 
imposibilidad de haberlo efectuado. 
 
5. Ausencia injustificada, no reiterada, del puesto 
de trabajo 

4. La inasistencia al trabajo, injustificada o sin 
autorización, de un día durante el período de un 
mes. 
 
5. El abandono del servicio, aún después de 
finalizada la jornada laboral, cuando haya de 
producirse relevo por un compañero sin que se haya 
presentado aquél, siempre que la empresa no 
conociese este imprevisto al inicio de la jornada 
laboral. 
 
6. Ausencia injustificada, no reiterada, del puesto de 
trabajo, así como no notificar previamente la 
ausencia cuando esta sea conocida o previsible, o 
no cursar, en tiempo oportuno, la baja 
correspondiente cuando se falta al trabajo por 
motivo justificado, a no ser que se pruebe la 
imposibilidad de haberlo efectuado. 

 COMENTARIO 
 
Mientras que los puntos 2 y 3 recogen las sanciones 
por retrasos injustificados, estos puntos se refieren a 
las ausencias o faltas de asistencia injustificadas y al 
abandono del servicio. 
 
Se produce una mezcla de redactados con respecto 
al XVI Convenio. Introduciéndose la falta por 
inasistencia al trabajo, más allá de la mera 
notificación y la falta por no notificar previamente 
una ausencia cuando esta fuera previsible. 
 
En estos casos y así lo señalamos, se corre el riesgo 
de ser sancionados en situaciones de enfermedad 
leve, que no tienen baja médica, bien porque no se 
llega a los días o porque el facultativo no reconoce la 
gravedad de la enfermedad como para dar la baja 
médica, siendo necesario en cualquier caso para no 
ser sancionada el justificante de visita médico. 
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6. Pequeños descuidos en la conservación del 
material, mobiliario, vestuario o enseres. 
 
7. No atender al público o a los compañeros de 
trabajo, con la corrección y diligencia debidas. 
 
8. No comunicar a los Servicios de Personal los 
cambios de residencia o domicilio. 
 
9. Las discusiones violentas con los compañeros 
en los lugares de trabajo. 
 
10. No comunicar oportunamente a los Servicios 
de Personal las alteraciones familiares que 
afecten al Régimen general de la Seguridad Social. 
 
 

7. Pequeños descuidos en la conservación del 
material, mobiliario, vestuario o enseres. 
 
8. No atender al público o a los compañeros de 
trabajo, con la corrección y diligencia debidas. 
 
9. No comunicar a la Dirección de Recursos 
Humanos los cambios de residencia o domicilio, así 
como las alteraciones familiares que afecten al 
Régimen de la Seguridad Social. 
 
(Desaparece el punto 9: discusiones violentas con los 
compañeros en los lugares de trabajo, que se 
convierte en una falta muy grave, ver nuevo artículo 
89, punto 13) 
 
(Se juntan en el nuevo punto 9 los puntos 8 y 10 del 
anterior convenio) 

 COMENTARIO 

 
Se inicia con el punto 9 una dinámica habitual en 
este acuerdo que es la de subir la consideración de 
algunas faltas, pasando a grados superiores de 
infracción. Algo que supone un endurecimiento del 
régimen disciplinario y sancionador. 
 

11. La mera infracción de las normas de régimen 
y tráfico interior que establezca, en cada  caso, la 
Dirección. 
 
12. Ausencia del domicilio, contraviniendo las 
instrucciones de los Facultativos, estando en 
situación de incapacidad temporal derivada de 
enfermedad o accidente. 
 
13. A los Profesores y Cantores les será de 
aplicación el régimen disciplinario general que 
afecta al personal de RTVE. No obstante, 
teniendo en cuenta las peculiaridades de la 
Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, se 
considerarán faltas específicas las siguientes:  
 

a) Faltas de puntualidad o asistencia a un 
ensayo sin la debida justificación. 
b) Falta de atención y disciplina en los 
ensayos. 

10. La falta de aseo personal. 
 
11. La mera infracción de las normas de régimen y 
tráfico interior que establezca, en cada caso, la 
Dirección. 
 
12. Ingerir alimentos o bebidas en lugares 
prohibidos, debidamente señalizados. 
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 COMENTARIO 
 
Aparecen dos nuevas faltas leves, la falta de aseo 
personal y tomar alimentos o bebidas en lugares 
prohibidos, debidamente señalizados. 
 
El punto 12 del XVI Convenio pasa a ser considerado 
como falta grave, no desaparece sino que aumenta 
su consideración y sanción. 
 
El punto 13 del XVI Convenio desaparece para 
quedar subsumido en el régimen sancionador 
general (puntos 2, 3 y 1 fundamentalmente), 
eliminando las especificidades de la Orquesta y Coro. 
 
Una vez más hay faltas que aumentan su 
consideración y sanción. 
 

Artículo 92.- Faltas Graves 
 
Se consideran faltas graves las siguientes: 
 
1. Más de tres faltas leves de puntualidad, 
habiendo mediado sanción, en el período de un  
mes, o tres superiores a treinta minutos. 
 
2. Faltar al trabajo, sin la debida autorización o 
causa justificada. 
 

Artículo 88.- Faltas Graves 
 
Se consideran faltas graves las siguientes: 
 
1. Una falta de puntualidad superior a treinta 
minutos. 
 

2. La inasistencia al trabajo, injustificada o sin 
autorización, de dos a cuatro días durante el 
período de un mes. 

 COMENTARIO 

 
 
Estamos ante una de las incoherencia de estos 
acuerdos, por una parte si se falta un día durante un 
mes, (faltas leves, punto 4) se considera falta leve, 
pero si se incurre en falta de puntualidad por más de 
treinta minutos es falta grave. Quiere esto decir que 
en caso de llegar más tarde de treinta minutos es 
mejor no ir al trabajo y comunicarlo. 
 
Se han endurecido considerablemente los supuestos 
de faltas de puntualidad, pues antes eran necesarias 
tres faltas superiores a treinta minutos en un mes y 
ahora solo con una ya puede ser sancionado con 
falta grave. 
 
El punto 2 trata sobre la inasistencia al trabajo, 
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teniendo la misma consideración punitiva si faltas de 
dos a cuatro días a si llegas tarde treinta minutos. 
 

3. Omitir conscientemente la comunicación a los 
Servicios de Personal de las alteraciones 
familiares con repercusión económica. 
 
4. Entregarse a juegos, entretenimientos o 
pasatiempos de cualquier clase siempre que 
afecte al  servicio. 
 

3. Omitir conscientemente la comunicación a la 
Dirección de Recursos Humanos de las alteraciones 
familiares con repercusión económica o de 
Seguridad Social. 
 
4. Entregarse puntualmente a juegos, 
entretenimientos o pasatiempos de cualquier clase 
estando de servicio. 

 COMENTARIO 
 
El punto 4 introduce dos matices muy “peligrosos” 
aumentando la dureza del precepto y las 
posibilidades de sanción.  
 
En el XVI Convenio se habla de entregarse a juegos, 
se entiende de manera habitual, en éste nuevo 
precepto basta con que sea puntualmente u 
ocasionalmente para ser sancionado. Pero además, 
antes para ser sancionado debía afectar al servicio, 
ahora ya no es necesario. 
 

Con este nuevo precepto cualquier trabajador que en 
momentos inactivos de trabajo (propios en algunas 
áreas por los ritmos productivos de nuestra empresa) 
juegue al ajedrez, damas o cualquier otro 
entretenimiento podrá ser sancionado.  
 

5. La alegación de motivos falsos para la 
obtención de las licencias a que se refiere el 
artículo 50 de este Convenio, o la simulación de 
enfermedad o accidente. 
 
6. El incumplimiento de las funciones 
encomendadas o de las instrucciones impartidas 
por los responsables orgánicos o funcionales, en 
materias relacionadas con el cometido 
profesional. 
 
7. Simular la presencia de otro trabajador, 
fichando o firmando por él la entrada o la salida 
del trabajo.  
 
8. La negligencia en el trabajo que afecte a la 

(los puntos 5 y 7 del XVI Convenio no desaparecen, 
pasan a ser los puntos 14 y 15 de los nuevos 
acuerdos) 
 
 
5. El incumplimiento de las funciones encomendadas 
o de las instrucciones impartidas por los 
responsables orgánicos o funcionales, en materias 
relacionadas con el cometido profesional. 
 
 
 
 
 
 
6. La negligencia en el trabajo que afecte a la buena 
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buena marcha del mismo o el retraso deliberado 
en las actuaciones que le son propias. 
 
9. La imprudencia con infracción de normativa 
reglamentaria en la prestación del servicio. 
 
10. Realizar trabajos particulares durante la 
jornada, así como emplear para uso propio, útiles 
o materiales de CRTVE. 
 

marcha del mismo o el retraso deliberado en las 
actuaciones que le son propias. 
 
7. La imprudencia con infracción de normativa 
reglamentaria interna o en la prestación del servicio. 
 
(El apartado 10 pasa a ser una falta muy grave, 
artículo 89, punto 21) 

11. Las derivadas de los supuestos prevenidos en 
los números 1,2,3,5, y 7 del artículo anterior, que 
produzcan alteraciones, perjuicios o menoscabo 
del servicio, o, en su caso, accidentes o deterioros 
de las instalaciones, o fueren en detrimento del 
prestigio de CRTVE. 

8. Las derivadas de las conductas descritas en el 
artículo anterior, faltas leves, que produzcan 
alteraciones, perjuicios o menoscabo del servicio, o, 
en su caso, accidentes o deterioros de las 
instalaciones, o fueren en detrimento del prestigio 
de CRTVE. 

 COMENTARIO 

 
Este punto es lo que se podría considerar como un 
tipo cualificado por el resultado si utilizamos una 
analogía penal. En el XVI Convenio solamente unos 
supuestos de faltas leves podrían ser consideradas 
graves atendiendo a los efectos que pudiesen 
producir, solamente algunas. Ahora con el nuevo 
redactado ya los son todas. 
 
Es decir, un endurecimiento de las sanciones y de la 
tipificación, lo que viene a demostrar 
constantemente el carácter meramente coercitivo de 
este nuevo sistema.  
 

12. La reiteración o reincidencia en tres faltas 
leves, aunque sean de distinta naturaleza, 
excluidas las de puntualidad, dentro del período 
de tres meses, mediando sanción. 
 

9. La reiteración en la comisión de falta leve, 
entendida como la comisión de dos o más faltas 
sancionadas, aunque sean de distinta naturaleza, 
siempre que se produzcan en un período no superior 
a tres meses. 

 COMENTARIO 
 
Una clara demostración de lo expuesto en el anterior 
punto sobre el endurecimiento. Para que exista la 
reiteración es suficiente con que se cometan dos 
faltas leves en lugar de tres como antes. 
Incluyéndose además como  faltas reiteradas las de 
puntualidad, antes excluidas. 
 
Un trabajador sancionado por dos faltas leves de 
puntualidad (llegar 5 minutos tarde en 6 ocasiones 
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<3+3>, art. 87.3 o llegar 11 minutos tarde en dos 
ocasiones en tres meses art. 87.2) podrá ser 
sancionada por falta grave. 
 
Hasta ahora esos supuestos solo eran falta grave si 
ocasionaban alteraciones, accidentes, daños en las 
instalaciones, perjuicios, etc. (art. 92.11, XVI 
Convenio) 
 

13.  Quienes realicen en el lugar de trabajo actos 
que atenten a la integridad moral de la persona. 
 
14. El enfrentamiento físico y escándalo público 
en el lugar de trabajo. 
 
15. La negativa injustificada a prestar servicios 
extraordinarios en los casos en que, por su 
carácter de imperiosa necesidad, así lo requieran, 
conforme al apartado 4 del artículo 78 de este 
Convenio. 
 
16. El incumplimiento por parte de los jefes 
responsables de la obligación de dar parte a la 
Dirección de Personal de las incidencias de los 
trabajadores a su cargo, o el consentimiento a la 
infracción por éstos de las obligaciones que se 
recogen en el artículo 100 de este Convenio. 
 
17. Hacer uso indebido de cargos o 
denominaciones de RTVE o atribuirse aquellos 
que no se ostenten.  
 
18. El abuso de autoridad conforme a lo 
dispuesto en el artículo 97 de este Convenio. 
 
19. Las irregularidades que demuestren falsedad 
o fraude en las prestaciones previstas en el 
artículo 101 del Convenio. 

(Pasa  a ser considerado falta muy grave, subsumido 
en los art. 89.9, 89.13 y 89.18 del acuerdo) 
 
(Pasa  a ser considerado falta muy grave, subsumido 
en los art. 89.9, 89.13 y 89.18 del acuerdo) 
 
(Pasa  a ser considerado falta muy grave, subsumido 
en los art. 89.11 del acuerdo, se refiere a la 
necesidad de realizar horas extraordinarias en casos 
excepcionales, queda subsumido en el abandono de 
servicio por falta muy grave) 
 
(Pasa  a ser considerado falta muy grave, subsumido 
en los art. 89.20 del acuerdo) 
 
 
 
 
 
(Pasa  a ser considerado falta muy grave, subsumido 
en los art. 89.23 del acuerdo) 
 
 
(Pasa  a ser considerado falta muy grave, subsumido 
en los art. 89.15 del acuerdo) 
 
(Queda este punto recogido en el art.88.14 del 
acuerdo, sigue como falta grave) 
 

  
10. Incumplir las instrucciones impartidas por la 
empresa sobre vestuario cuando el trabajador 
aparezca en pantalla o represente a la empresa. 
 
11. Contravenir las instrucciones de los Facultativos, 
estando en situación de incapacidad temporal 
derivada de enfermedad o accidente. 
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 COMENTARIO 
 
El punto 11 estaba en el XVI Convenio considerado 
como falta leve (art. 91.12) ahora es grave. 
 
Además desaparece la necesidad en la aplicación de 
la falta de “Ausencia de domicilio”, por lo que queda 
más genérica y más amplia su aplicación 
 

 12. El incumplimiento de la normativa interna que 
conlleve la realización de actuaciones contrarias a 
los intereses de la empresa, o supongan una 
alteración o perjuicio para CRTVE. Cuando este 
incumplimiento sea reiterado, implique conductas 
contrarias a Derecho, o se refiera a normativa que 
haya sido adoptada previa consulta a la 
representación legal de los trabajadores, podrá 
calificarse como muy grave. 
 

 COMENTARIO 

 
Este punto es una de las grandes novedades y logros 
de la dirección, en él se recoge de nuevo, no solo la 
obligatoriedad y afectación general de la normativa 
interna (aunque no haya sido negociada ni se haya 
publicitado), sino que además expresa con total 
claridad una de las preocupaciones y anhelos de la 
dirección, que es la de que no se difundan datos 
internos, aumentando así el secretismo mediante la 
coacción y amenaza. 
 
Este precepto supone una mordaza a la labor 
sindical como a cualquier otra de denuncia pública 
sobre mala gestión o mala utilización de fondos 
públicos. 
 
Además en este precepto, aun estando incluido en 
las  faltas graves, se prevé su agravación a falta muy 
grave si se dan una serie de supuestos, entre ellos la 
“previa consulta a la representación legal de los 
trabajadores”. Fijémonos que se habla solo de 
consulta no de aprobación. 
 
Volvemos a estar ante otra perdida sustancial de 
derechos de los trabajadores, aumentando la función 
coercitiva del convenio y policial de la dirección. 
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 13. Fumar en cualquiera de los centros de trabajo e 
instalaciones de RTVE, salvo en los espacios al aire 
libre de acuerdo con la legislación vigente. 
 
14. La alegación de causa falsa en la solicitud de 
excedencia, para la obtención de las licencias a que 
se refiere el artículo xx de este Convenio, o la 
simulación de enfermedad o accidente. Las 
irregularidades que demuestren falsedad o fraude 
en las prestaciones previstas en el artículo xx 
(Acción social) del Convenio. 
 
(Se redacta de otra manera pero viene a recoger los 
mismos supuestos del art. 92.5 y 92.19 del XVI 
Convenio. Se añaden los fraudes en materia de 
Acción social) 
 
15. Simular la presencia de otro trabajador, 
contestando, firmando o fichando por él la entrada 
o la salida del trabajo, o cualquier hoja de control 
de presencia. 
 
(sería el art. 92. 7 del XVI Convenio con algunas 
puntualizaciones más) 

20. En la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE se 
consideran faltas graves: 
 

a) La reiteración o reincidencias en las 
faltas leves. 
b) Falta de puntualidad o asistencia a un 
concierto sin la debida justificación. 
c) Desobediencia manifiesta con el 
Maestro Director de la Orquesta, Director 
del Coro o Delegado de la Orquesta. 
d) Notorio abandono de la preparación 
individual. 

 

16. En la Orquesta Sinfónica y Coro de CRTVE se 
considera falta grave, además de las descritas, el 
notorio abandono de la preparación individual. 

 COMENTARIO 
 
Al igual que en las faltas leves, el régimen 
disciplinario especial para la Orquesta y Coro queda 
prácticamente derogado, quedando asumidas las 
faltas de estos trabajadores junto con las del resto. 
 
En este caso se mantiene la excepcionalidad del 
“Notorio abandono de la preparación individual” por 
la peculiaridad de sus funciones. 
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Artículo 93.- Faltas muy graves. 
 
Se consideran como faltas muy graves: 
 
1. Más de diez faltas no consecutivas de 
asistencia al trabajo en un período de seis meses, 
o veinte durante un año, sin la debida 
justificación. 

 

Artículo 89.- Faltas muy graves. 
 
Se consideran como faltas muy graves: 
 
1. Faltar al trabajo cinco o más días sin causa 
justificada, en un periodo de 6 meses. 
 
 
 

 COMENTARIO 
 
Se reduce a la mitad los días para ser sancionado por 
falta grave si no se asiste al trabajo, pasando de 10 a 
5 días. 

2. Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las 
gestiones encomendadas así como en el trato con 
los compañeros de trabajo o cualquiera otra 
persona al servicio de CRTVE o sus Sociedades o, 
en relación de trabajo con éstas. 
 
Estar incurso en las incompatibilidades  del 
artículo 87 de este Convenio y cualesquiera otras 
faltas de la misma gravedad o naturaleza que 
deriven de la legislación vigente. 
 

2. Fraude, deslealtad o abuso de confianza en las 
gestiones encomendadas así como en el trato con 
los compañeros de trabajo o cualquiera otra persona 
al servicio de CRTVE o, en relación de trabajo con 
éstas. 
 
(el último párrafo –incompatibilidades- se recoge en 
el art. 89.24 del acuerdo) 

3. Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o 
causar desperfectos voluntaria o 
negligentemente en materiales, útiles, 
herramientas, maquinaria, aparatos, 
instalaciones, edificios, enseres, mobiliario y 
documentos de RTVE o de sus trabajadores. 
 
 
4. La condena del trabajador por delitos dolosos, 
o por su participación en hechos delictivos, así 
como la comisión por el trabajador de actos que 
produzcan resolución judicial firme, aún en vía no 
penal, que versen sobre actos que afecten a la 
seguridad, normalidad y funcionamiento de RTVE. 
No tendrán la consideración de faltas de 
inasistencia al trabajo por mera detención. 
 
5. Embriaguez y toxicomanía reiterada durante el 
servicio. 
 

3. Robar o hurtar, hacer desaparecer temporal o 
definitivamente, inutilizar, destrozar o causar 
desperfectos voluntaria o negligentemente en 
materiales, útiles, herramientas, maquinaria, 
aparatos, instalaciones, edificios, enseres, 
mobiliario, efectos personales y documentos de 
CRTVE o de sus trabajadores. 
 
4. La condena del trabajador por delitos dolosos, o 
por su participación en hechos delictivos, así como la 
comisión por el trabajador de actos que produzcan 
resolución judicial firme, aún en vía no penal, que 
versen sobre actos que afecten a la seguridad, 
normalidad y funcionamiento de CRTVE. No tendrán 
la consideración de faltas de asistencia al trabajo por 
mera detención. 
 
5. La embriaguez o toxicomanía habitual durante el 
servicio, u ocasional en el caso que repercuta 
negativamente en el resultado del trabajo o en las 
relaciones y clima laboral existente. Se entenderá 
que son habituales la embriaguez y/o la 
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toxicomanía cuando hayan mediado previamente 
dos apercibimientos escritos por la misma causa en 
un año. 

 COMENTARIO 
 
Se introduce la embriaguez y toxicomanía ocasional 
si repercute en el trabajo y en el clima laboral. 
Equiparándose a la embriaguez y toxicomanía 
habitual (desproporción). Se especifica que se 
entiende por habitual: dos apercibimientos escritos. 

6. Violar secretos de correspondencia o hacer uso 
indebido de documentos o datos de RTVE de 
reserva obligada. 

6. El quebrantamiento del secreto profesional o de 
correspondencia, así como la manipulación, 
tratamiento o uso indebido de documentos y datos 
de CRTVE de reserva obligada con independencia de 
la existencia o no de perjuicio económico o pérdida 
de prestigio para CRTVE. Tendrá la consideración de 
quebrantamiento del secreto profesional la 
vulneración del secreto exigible sobre las pruebas y 
deliberaciones relativas a los tribunales constituidos 
para la realización de pruebas selectivas. 

 COMENTARIO 
 
Otra clara muestra del aumento de la coercitividad 
del acuerdo, pues se introduce el quebrantamiento 
del secreto profesional, manipulación o uso indebido 
de documentos, independientemente del perjuicio 
económico. Así mismo se establece como secreto 
profesional las pruebas y deliberaciones de los 
tribunales. 
 
Se planteó en la negociación las cautelas necesarias 
para no colisionar con la libertad de la actividad 
sindical, no se tuvieron en cuenta. 
 

7. Aceptar cualquier remuneración, comisión o 
ventaja de organismos, empresas o personas 
ajenas, en relación con el desempeño del servicio. 
 
8. Los malos tratos de palabra y obra o las faltas 
de respeto y consideración graves al resto de 
trabajadores o sus familiares. 
 
 
9. Expresarse ofensivamente y de forma 
intencionada contra creencias religiosas, 
principios morales y políticos de las personas. 
 

7. Aceptar cualquier remuneración, comisión o 
ventaja de organismos, empresas o personas ajenas, 
en relación con el desempeño del servicio. 
 
8. Las amenazas, los malos tratos de palabra y obra 
o las faltas de respeto y consideración graves a los 
jefes, así como a los compañeros y subordinados o a 
sus familiares. 
 
9. Expresarse ofensivamente y de forma 
intencionada contra creencias religiosas y principios 
morales y políticos de las personas. 
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10. El incumplimiento de las normas de Seguridad 
y Salud Laboral o causar accidentes graves por 
negligencia o imprudencia inexcusables, así como 
el no prestar a todo accidentado el auxilio que 
esté a su alcance. 
 
11. Abandonar el trabajo en puesto de 
responsabilidad. 
 

10. El incumplimiento de las normas de Prevención 
de riesgos laborales y salud laboral, o causar 
accidentes graves por negligencia o imprudencia 
inexcusables, así como el no prestar a todo 
accidentado el auxilio que esté a su alcance. 
 
11. Abandonar el puesto de trabajo cuando las 
funciones a desarrollar sean de notoria 
trascendencia. A tales efectos, se considera 
abandono del trabajo tanto la ausencia de las 
instalaciones como la permanencia dentro de las 
mismas de forma no localizada y desatendiendo las 
funciones del servicio que le son propias, así como 
el incumplimiento de las funciones que se tienen 
encomendadas. 

 COMENTARIO  
 
Este nuevo punto modifica sustancialmente el que 
había, de entrada el abandono del puesto de trabajo 
ya no es solo para los casos de puestos de 
responsabilidad, ahora se habla de notoria 
trascendencia, concepto éste que puede dar lugar a 
interpretaciones. 
 
Se introduce lo que se entiende por abandono de 
puesto de trabajo, mientras que como hemos 
indicado no se especifica que son funciones de 
notoria trascendencia 

12. La resistencia y obstrucción a nuevos métodos 
de racionalización del trabajo o modernización 
que haya aprobado RTVE, así como la disminución 
voluntaria y continuada en el rendimiento normal 
de la labor encomendada. 

12. La obstrucción o negativa a la realización de las 
tareas encomendadas conforme a los nuevos 
métodos de racionalización del trabajo o 
modernización que haya aprobado CRTVE y respecto 
de los que el trabajador haya sido informado y 
debidamente formado. 

 COMENTARIO 

 
Este punto es otros de los grandes logros de la 
dirección, y a buen seguro se va a convertir en una 
fuente de conflictos, pues introduce la obligatoriedad 
de realizar funciones una vez recibida la información 
y la formación, independientemente de que se hayan 
establecido las funciones en las nuevas categorías y 
el desarrollo de la carrera profesional. 
 
Con este punto la dirección salva las dificultades que 
se está encontrando a la hora de obligar a 
trabajadores a realizar funciones diferentes una vez 
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recibida la formación. 
 

13. Las frecuentes riñas y pendencias con los 
compañeros de trabajo. 
 
 

13. La alteración de las reglas de convivencia en el 
lugar de trabajo manifestadas a través de 
enfrentamientos físicos o discusiones violentas, con 
los compañeros o los superiores, en el lugar de 
trabajo. 
 

 COMENTARIO 
 
Este artículo recogería el anterior 92.14 (falta grave, 
y también el 93.13 (falta grave), agravando más si 
cabe éste, al desaparecer la palabra “frecuentes”.  
 

14. La alegación de causa falsa en la solicitud de 
excedencia, cuando de ella tenga conocimiento 
RTVE. 
 
 

COMENTARIO 
 
Este es el único caso donde una falta del anterior 
Convenio rebaja su escala de gravedad, en este caso 
pasa a ser considerada falta grave (art. 88.14 del 
acuerdo) 
 

15. Provocar o participar activamente en 
alteraciones colectivas que contravengan la 
legislación vigente en los lugares de trabajo de 
RTVE. 
 
16. Las derivadas de los supuestos prevenidos en 
los apartados 1,2,3,5 y 7 del artículo 91 y de los 
apartados 1,2,3,6,9 y 17 del artículo 92 de este 
Convenio, cuando se produzcan graves 
alteraciones o perjuicios para el servicio o 
accidentes de trabajo o grave deterioro de las 
instalaciones o equipos de RTVE. 
 
17. La reiteración en falta grave sancionada, 
aunque sea de distinta naturaleza, siempre que 
se produzca en un período de seis meses de la 
primera. 
 
 

(Desaparece, pasando a estar recogido en el art. 
89.25 del acuerdo) 
 
 
 
14. Las derivadas de las conductas descritas en el 
artículo anterior, faltas graves, que produzcan 
alteraciones, perjuicios o menoscabo del servicio, o, 
en su caso, accidentes o deterioros de las 
instalaciones, o fueren en detrimento del prestigio 
de CRTVE. 
 
 
(Pasa a ser el art. 89.22 del acuerdo, agravándose: 
en lugar de seis meses pasa a ser un año) 

 COMENTARIO 

 
En el art. 89. 14 del acuerdo, estamos en el mismo 
caso del art. 88. 8 del acuerdo (faltas graves), aquí 
pueden  pasar las faltas graves a muy graves, 
dependiendo del resultado. 
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Al igual que ocurría en el art. 88. 8, se agravan 
TODAS las faltas graves y no solo algunas como en el 
anterior convenio. 
 

18. El abuso de autoridad, conforme a lo previsto 
en el artículo 97 de este Convenio, cuando revista 
caracteres de especial gravedad. 

15. El abuso de autoridad, entendiendo éste como 
la comisión, por parte de un jefe orgánico o 
trabajador de categoría superior al afectado, de un 
acto arbitrario que implique infracción de un 
precepto legal de este Convenio, o un resultado 
desviado de los fines para los que está conferida la 
autoridad, o la emisión de una orden de iguales 
características, así como insultos, amenazas, 
intimidación o coacción. 

 COMENTARIO 
 
En este punto se recogería también el art. 97. 1 del 
Convenio (abuso de autoridad), introduciéndose los 
insultos, amenazas intimidación o coacción, en parte 
ya recogidos en el art. 89. 8 del acuerdo. 
 

19. La negativa injustificada a efectuar comisiones 
de servicio, encomendadas de acuerdo con este 
Convenio. 
 
20. La introducción en el centro de trabajo de 
armas, drogas o materias que puedan ocasionar 
riesgos, peligros o daños para las personas, cosas 
o instalaciones, o afecten a la marcha normal del 
trabajo. 
 
21. Falta de respeto a los preceptos de la 
Constitución y el incumplimiento de los principios 
generales del Estatuto de RTVE, en cuanto 
imponen el deber de acatar, promocionar y 
defender los valore del ordenamiento jurídico 
constitucional, en el ejercicio de las funciones 
propias del servicio. 
 
22. Obstaculizar el ejercicio de las libertades 
públicas y los derechos sindicales. 

(Pasa a estar subsumido en el art. 89. 19 del 
acuerdo, teniendo éste un tratamiento más amplio, 
ver art. 89.19 acuerdo) 
 
16. La introducción en el centro de trabajo de armas 
o drogas, o materias que puedan ocasionar riesgos, 
peligros o daños para las personas, cosas o 
instalaciones, o afecten a la marcha normal del 
trabajo. 
 
 (desaparece, ver comentarios) 
 
 
 
 
 
 
 
17. Obstaculizar, de forma dolosa, el ejercicio de las 
libertades públicas y los derechos sindicales. 
 

 COMENTARIO 

 
El desaparecido art. 93.21 del Convenio puede 
parecer redundante, pero tiene un valor 
fundamental, cual es sancionar a quienes incumplan 
no solo la Constitución, sino lo que es más 
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importante en el caso de la CRTVE, los principios 
generales de la legislación propia de RTVE (servicio 
público, calidad, respeto a los profesionales, etc.).  
 
En el caso del art. 93.22 del convenio, (ahora 89.17), 
se ha introducido la expresión “de forma dolosa”, 
expresión que fue ampliamente discutida y muy 
defendida por la dirección, expresión finalmente 
aceptada por la mayoría.  
 
Quienes estábamos en contra de su inclusión 
alegábamos que de esta manera solo serían 
sancionables aquellas conductas intencionadas, 
siendo muy difícil de demostrarlas y no todas 
aquellas que escondiendo una intencionalidad 
claramente antisindical, pueden enmascarase por 
cuestiones organizativas, necesidades del servicio, 
etc., que aun pudiéndose demostrar se realizaron sin 
intención de obstaculizar el ejercicio de las libertades 
públicas y los derechos sindicales 
 
Este punto, supone un retroceso claro en cuanto a 
garantías y con consecuencias  futuras sobre las 
libertades públicas en RTVE y los derechos sindicales 
y de representación. 
 

23. En la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, se 
considerará falta muy grave la reincidencia o 
reiteración en las faltas graves. 
 
24. El comportamiento de índole sexual no 
deseado, inoportuno y sin reciprocidad, que 
atente contra la seguridad en el empleo o 
propicie unas condiciones de trabajo tensas o 
intimidatorias. 
 

(desaparece, pasa al 89.22 del acuerdo igual que el 
resto de trabajadores) 
 
 
18. Las conductas de acoso psicológico o el 
comportamiento de índole sexual (acoso sexual y 
por razón de sexo) ya sea físico, verbal o de 
cualquier otra índole no deseado, inoportuno y sin 
reciprocidad, que atente contra la salud, la dignidad 
de hombres y mujeres en el trabajo, la seguridad en 
el empleo o propicie unas condiciones de trabajo 
tensas o intimidatorias. Para su aplicación efectiva 
se establecerá un procedimiento que garantice el 
carácter confidencial de las quejas y denuncias 
presentadas. 
 

 COMENTARIO 
 
Se introducen las conductas de acoso sicológico. Algo 
positivo y conforme a la legalidad vigente. 
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 19. La desobediencia a las órdenes o instrucciones 
de un superior, salvo que éstas constituyan 
infracción del Ordenamiento Jurídico. 
 

 COMENTARIO 

 
Nuevo artículo que sirve ampliamente a los intereses 
de la dirección para obligar a realizar, 
fundamentalmente, cometidos, horarios y funciones 
que puedan ser objeto de discusión. 
 
Con este precepto la dirección da un giro radical al 
sistema de relaciones laborales y se sitúa claramente 
en un plano de superioridad coercitiva, más allá de 
su competencia organizativa.  
 
Este precepto va a traer como primera consecuencia 
la amenaza directa de ser sancionado por falta muy 
grave ante cualquier instrucción u orden. 
 
Se utiliza el término “superior”, terminología 
cuartelera y con poca especificidad jurídica. 
¿Cualquier jefe, responsable, encargado, directivo, 
etc. es un superior? 
 

 20. El incumplimiento por parte de los jefes 
responsables de la obligación de dar parte a la 
Dirección de Recursos Humanos de las incidencias o 
incumplimientos de los trabajadores a su cargo, el 
consentimiento del incumplimiento conocido o la 
connivencia o tolerancia del incumplimiento 
cuando por las circunstancias y obligaciones del 
cargo debiera dicho incumplimiento haberse 
conocido o siendo conocidas no hiciera nada por 
revertir la situación, o el consentimiento a la 
infracción por éstos de las obligaciones que se 
recogen en el artículo 100* de este Convenio  
 
*(obligaciones en materia de prevención). 
 

 COMENTARIO 

 
Este artículo, venía en parte ya recogido en el 
art.92.16 del Convenio (falta grave) ahora se 
convierte en falta muy grave. Se amplia para todo 
tipo de incumplimientos, más allá de las obligaciones 
en materia de prevención y se introducen nuevos 
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comportamientos sancionables: consentimiento y el 
incumplimiento conocido por los responsables. 
 
Se intenta convertir a cualquier responsable (sujeto 
activo) en guardián y/o “policía”, siendo claramente 
este precepto un sistema de vigilancia mediante la 
posible sanción a los responsables. 
 
La consecuencia inmediata será que ante cualquier 
expediente a un trabajador si el responsable directo 
no intervino denunciándolo, él también podrá ser 
sancionado. Esto supondrá que los responsables se 
irán convirtiendo en meros ejecutores de las órdenes 
de RRHH, bajo amenaza de sanción muy grave. Lo 
que generará un clima de relaciones laborales 
enrarecido, donde el responsable dejará de ser “uno 
más” para convertirse en un “agente” de RRHH 
 

 21. La realización de actividades profesionales en 
tiempo de trabajo ajenas a aquellas que debería 
desarrollar como consecuencia de su puesto de 
trabajo, así como emplear para fines distintos a 
cometido profesional y en su propio beneficio o el 
de terceros, los útiles, materiales, instalaciones y 
medios técnicos o humanos de CRTVE. 
 

 COMENTARIO 
 
Antes 92.10 Convenio (falta grave, ahora falta muy 
grave). Se introducen nuevas supuestos “terceros” y 
“medios humanos” 
 

 22. La reiteración en la comisión de falta grave, 
entendida como la comisión de dos o más faltas 
sancionadas, aunque sean de distinta naturaleza, 
siempre que se produzcan en un período no 
superior a un año.  
 

 COMENTARIO 
 
Este sería el art. 92.17 del Convenio, la diferencia es 
que antes eran más de una falta en periodos de seis 
meses y ahora es de un año, por lo que las 
posibilidades de reiteración se amplían en el tiempo, 
siendo más perjudicial este nuevo redactado 
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 23. Hacer uso indebido de cargos o denominaciones 
de CRTVE o atribuirse aquellos que no se ostenten. 
 
24. Estar incurso en las incompatibilidades del 
artículo xx de este Convenio y cualesquiera otras 
faltas de la misma gravedad o naturaleza que 
deriven de la legislación vigente. 
 

 COMENTARIO 
 
Este sería el art. 93.2 del Convenio, sigue siendo falta 
muy grave, no ha cambiado su redactado 
 

 25. Cualquier otro incumplimiento que implique 
una grave transgresión de la buena fe contractual o 
abuso de confianza 
 

 COMENTARIO 

 
Este último artículo, totalmente novedoso, no deja 
de ser curioso y preocupante.  
 
Curioso porque sanciona todo lo que no está 
recogido anteriormente, simplemente por el hecho 
de ser una transgresión grave contra la buena fe 
contractual o abuso de confianza, y grave, porque le 
permite a la dirección una potestad sancionadora 
absoluta. 
 
Una vez más la dirección logra introducir otro 
elemento más que acentúa el carácter coercitivo del 
acuerdo y le permite mayor potestad sancionadora. 
 

 
Sección Tercera.- Sanciones 

 
Artículo 90.- Clases 
 
1. las sanciones máximas que podrán imponerse a 
los que incurran en falta serán las siguientes: 
 

a) Por faltas leves: 

 Amonestación por escrito. 

 Suspensión de empleo y sueldo de 
uno a dos días. 

 

 
Sección Tercera.- Sanciones 

 
Artículo 90.- Clases 
 
1. las sanciones máximas que podrán imponerse a 
los que incurran en falta serán las siguientes: 
 

a) Por faltas leves: 

 Amonestación por escrito. 

 Suspensión de empleo y sueldo de 
uno a dos días. 
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b) Por faltas graves: 

 Suspensión de empleo y sueldo de 
tres a diez días 

 
c) Por faltas muy graves: 

 Suspensión de empleo y sueldo de 
dieciséis a treinta días. 

 Suspensión de empleo y sueldo de 
treinta y uno a sesenta días. 

 Traslado forzoso del trabajador a 
distinta localidad. 

 Despido con pérdida de todos los 
derechos en RTVE. 

 

b) Por faltas graves: 

 Suspensión de empleo y sueldo de 
tres a quince días (se amplía a 15 
días) 

 
c) Por faltas muy graves: 

 Suspensión de empleo y sueldo de 
dieciséis a treinta días. 

 Suspensión de empleo y sueldo de 
treinta y uno a sesenta días. 

 Despido con pérdida de todos los 
derechos en CRTVE. 

(desaparece el traslado forzoso, se va directamente 
al despido después de las suspensiones) 

2. Las sanciones se impondrán por el orden 
establecido a excepción de las correspondientes a 
faltas muy graves, en que RTVE y sus Sociedades 
podrán alterar aquél cuando se produjeren graves 
daños materiales, peligro o daños a la seguridad 
de las personas y en los supuestos de 
quebrantamiento del régimen de 
incompatibilidades. 
 

2. Las sanciones se impondrán por el orden 
establecido a excepción de las correspondientes a 
faltas muy graves en que CRTVE podrá alterar aquél 
cuando se produjere: reiteración en las faltas graves 
y muy graves, entendida como la comisión de dos o 
más faltas sancionadas, aunque sean de distinta 
naturaleza y siempre que se produzcan en un 
período no superior a un año de la primera, daños 
contra la integridad física o moral de las personas,   
daños económicos, graves daños materiales, peligro 
contra la seguridad de las personas, o estar incurso 
en las incompatibilidades del artículo XX 

 COMENTARIO 

 
Este es otro de los grandes logros de la dirección, 
sumado al de incluir la normativa interna y el 
aumento considerable de las sanciones y su 
gravedad, les faltaba poder aplicar la sanción de 
despido (grado máximo) más fácilmente. 
 
En el Convenio llegar al despido solo era posible en 
casos muy determinados (si había graves daños 
materiales, peligro o daños a personas y quebrantar 
la incompatibilidad), ahora no será así pues además 
de la reiteración de las faltas muy graves está la 
reiteración de las graves, se introduce el daño contra 
la integridad física y moral de las personas y, 
además, y aquí está el gran logro de la dirección, los 
daños económicos. 
 
El hecho de haber ocasionado daños económicos (no 
se dice cuantía) ya se podrá despedir. Hay que tener 
en cuenta que esos daños no han de ser directos 
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(robo, hurto, desfalco), simplemente con que sean 
indirectos es suficiente (daños en la imagen o 
cualquier otro que se pueda cuantificar) 
 
Con este nuevo sistema las posibilidades de acudir al 
despido o a la amenaza del mismo crecen 
considerablemente, por lo que la capacidad punitiva 
de la dirección se hace ahora enorme, y así mismo su 
capacidad coercitiva. 
 

 

Artículo 95.- Procedimiento Sancionador 
 

1. El ejercicio de las facultades disciplinarias de la 
empresa se ajustará a las disposiciones del 
Estatuto de los Trabajadores. En los supuestos 
previstos en el artículo 58 de la citada Ley, se 
tendrán en cuenta las siguientes normas: 
 

a) Corresponde al Director General de la CRTVE, 
la corrección disciplinaria de las faltas laborales 
cometidas por trabajadores integrados en las 
respectivas plantillas. Dicha facultad podrá ser 
objeto de delegación. 
 

 

 
Artículo 91.- Procedimiento Sancionador 
 
1. El ejercicio de las facultades disciplinarias de 
CRTVE se ajustará a las disposiciones del Estatuto de 
los Trabajadores. En los supuestos previstos en el 
artículo 58 de la citada Ley, se tendrán en cuenta las 
siguientes normas: 
 

a) Corresponde al Presidente del Consejo de 
administración de la Corporación RTVE la corrección 
disciplinaria de las faltas laborales cometidas por 
trabajadores integrados en las respectivas plantillas. 
Dicha facultad podrá ser objeto de delegación. 
 

b)  A los efectos del presente artículo, las 
referencias a "días" se entienden hechas a días 
naturales.  
 
c) A los efectos del presente artículo, las 
comunicaciones de pliego de cargos, propuesta de 
resolución y resolución definitiva de faltas graves y 
muy graves se efectuarán tanto al trabajador como 
a la representación legal de los trabajadores, salvo 
que conste de forma expresa la negativa del 
trabajador a que se dé traslado del expediente a 
dicha representación legal. 
 

 COMENTARIO 
 
Se clarifica el tema de los días a nivel procesal y se 
introduce un nuevo factor para el sistema de 
información y conocimiento a la representación legal 
de los trabajadores y es la negativa del afectado a 
que se haga llegar tal comunicación e información. 
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b) Con carácter previo a la imposición de 
cualquier sanción, por faltas graves y muy graves, 
se comunicará por escrito al trabajador el cargo 
que se formule, con expresión de los hechos que 
lo motivan y normas cuya infracción se presume. 
En el plazo de cuatro días hábiles, contados desde 
el siguiente a la notificación, el trabajador podrá 
efectuar las alegaciones conducentes a su 
defensa.  
 
 
 
 
 
 
c) Practicadas las pruebas que se estimen 
oportunas, de oficio o a instancia del trabajador, 
se formulará propuesta de resolución, que será 
sometida a informe del Comité de Empresa y 
Delegados de Personal, que deberá emitirlo en el 
plazo de cuatro días hábiles, a partir del siguiente 
al de la recepción de la correspondiente solicitud. 
 
Asimismo, serán oídos previamente y se les 
comunicará dicha propuesta de resolución, en el 
caso de faltas graves o muy graves, a los 
Delegados Sindicales del correspondiente Centro 
de trabajo, respecto a los afiliados a su Sindicato, 
siempre que le conste a la Empresa su condición 
de afiliado, en consonancia con lo establecido en 
el artículo 10.3.3º de la Ley Orgánica de Libertad 
Sindical. 
 
 

d) Con carácter previo a la imposición de cualquier 
sanción, por faltas graves y muy graves, se 
comunicará por escrito tanto al trabajador como a la 
representación legal de los trabajadores el cargo 
que se formule, con expresión de los hechos que lo 
motivan y normas cuya infracción se presume. En el 
plazo de siete días, contados desde el siguiente a la 
notificación, tanto el trabajador como la 
representación legal de los trabajadores podrán 
efectuar las alegaciones conducentes a su defensa. 
 
(se modifican los días de plazo, ahora serán siete, 
para presentar alegaciones, pudiéndolo hacer la 
representación legal de los trabajadores) 
 
e) Practicadas las pruebas que se estimen 
oportunas, de oficio o a instancia de parte, se 
formulará propuesta de resolución, que se 
comunicará tanto al trabajador como a la 
representación legal de los trabajadores. En el plazo 
de siete días, a partir del siguiente al de la recepción, 
deberán emitir el correspondiente informe y 
formular cuantas alegaciones estimen oportunas. 
 

 COMENTARIO   
 
Se amplía el plazo para presentar informe sobre 
resolución. 
 

 

Desaparece la obligatoriedad de ser oídos y 
comunicada la resolución de sanción por faltas 
graves y muy graves al sindicato del afectado, si a la 
empresa les consta su afiliación. 
 
Una pérdida más de garantías y derechos sindicales, 
especialmente importante si se está afiliado a un 
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sindicato sin representación en los comités o sin 
delegados de personal en algún Centro 
 

d) Transcurrido dicho plazo, de cuatro días 
hábiles, se dictará la resolución que proceda, que 
se notificará al interesado y se comunicará a la 
Representación de los Trabajadores. 
 
 

f) Transcurrido dicho plazo se dictará la resolución 
que proceda, que se notificará al interesado y se 
comunicará a la representación de los trabajadores. 
 
g) Durante la tramitación del expediente 
disciplinario la empresa podrá decidir que el 
trabajador no preste servicios hasta la resolución 
del mismo. En este caso el trabajador tendrá 
derecho a percibir la retribución correspondiente a 
ese periodo 

 COMENTARIO 

 
Se suma este artículo a las medidas cautelares del 
art. 85 del acuerdo, siendo en este caso todavía más 
grave puesto que la presunción de inocencia deja de 
operar desde el primer momento que se inicia la 
tramitación del expediente, no quedando tampoco 
clara si hay o no fecha para finalizar el mismo (hasta 
ahora se pueden dejar en suspenso sin comunicar 
nada por parte de la dirección –indefensión del 
afectado-) 
 
Existen dudas de la ilegalidad de este precepto, 
aunque su inclusión en Convenio legitimaría a la 
dirección a actuar. 
 

2. Para la imposición de sanciones por faltas 
tipificadas como leves habrá de observarse el 
siguiente procedimiento: 
 

1) Comunicación por escrito al trabajador de 
la sanción impuesta, con expresión de la 
causa. Se notificará a la Representación de 
los Trabajadores estas medidas 
disciplinarias. 

 
2) El trabajador, en el plazo de tres días 

hábiles desde que recibiese la sanción, 
podrá alegar ante la Dirección de la 
Empresa, sin perjuicio de la facultad de 
acceder a la jurisdicción competente. 
RTVE, suspenderá los efectos de la sanción 
hasta que se resuelva la reclamación que 
se le formula. El plazo de resolución no 

2. Para la imposición de sanciones por faltas 
tipificadas como leves habrá de observarse el 
siguiente procedimiento: 
 

a) Comunicación por escrito al trabajador de la 
sanción impuesta, con expresión de la causa. 
Se notificará a la Representación de los 
Trabajadores estas medidas disciplinarias. 

 

b) El trabajador, en el plazo de cuatro días 
desde que recibiese la sanción, podrá alegar 
ante la Dirección de CRTVE, sin perjuicio de la 
facultad de acceder a la jurisdicción 
competente. CRTVE, suspenderá los efectos 
de la sanción hasta que se resuelva la 
reclamación que se le formula. El plazo de 
resolución no será superior a siete días. 
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será superior a siete días hábiles. 
 
3. En el procedimiento de alegaciones ante la 
Dirección de la Empresa, el trabajador y/o la 
Representación Sindical podrán aportar, para que 
se tenga en cuenta, los medios de prueba que 
estime oportunos para su defensa. 

c) En el procedimiento de alegaciones ante la 
Dirección de CRTVE, el trabajador y/o la 
Representación Sindical podrán aportar, para 
que se tenga en cuenta, los medios de 
prueba que estime oportunos para su 
defensa. 

 Artículo 92.- Notificación 
 
1. La notificación al trabajador de cuantos pliegos o 
resoluciones recaigan en el procedimiento 
disciplinario incoado podrá realizarse tanto en su 
domicilio particular, como en su lugar de trabajo, 
siempre que quede constancia fehaciente de la 
misma. Con carácter preferente, se notificará al 
trabajador en su centro de trabajo. 
 

2. La firma por el trabajador de dichos documentos 
acreditando su entrega no supondrá su 
conformidad, sino tan sólo la recepción de los 
mismos. 
 
3. Cuando la notificación se realice en el domicilio 
del interesado, de no hallarse presente éste podrá 
hacerse cargo cualquier persona que se encuentre 
en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie 
pudiera hacerse cargo de la notificación se hará 
constar esta circunstancia en el expediente, junto 
con el día y hora en que se intentó la notificación, 
intento que se repetirá por una sola vez. 
 
4. Tras dos intentos fallidos de notificación en el 
domicilio que el trabajador hubiese comunicado a 
la empresa, y/o el rechazo por éste de hacerse de la 
notificación efectuada, se tendrá por efectuado el 
trámite siguiéndose el procedimiento.  
 
5. Se podrán establecer otras formas de 
notificación (vía correo electrónico) siempre y 
cuando se acredite fehacientemente la recepción 
por parte del interesado. 

 COMENTARIO
 
Se introduce en el articulado todo el sistema de 
notificación. 
 
Hay que tener en cuenta que esta era una vieja 
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pretensión de la dirección para poder evitar errores 
 de forma que invalidasen el procedimiento

  

Sección Cuarta.- Prescripción. 
 

Artículo 93.- Prescripción de las infracciones. 
 
Respecto a los trabajadores, las faltas leves 
prescribirán a los diez días, las graves, a los veinte 
días, y las muy graves, a los sesenta días, a tenor de 
lo dispuesto en el art. 60 del estatuto de los 
trabajadores y la legislación concordante. 
 
Artículo 94.- Prescripción de las sanciones.  
 
Las sanciones impuestas por faltas muy graves 
prescribirán a los dos meses, las impuestas por 
faltas graves al mes y las impuestas por faltas leves 
a los quince días. 
 
El plazo de prescripción de las sanciones comenzará 
a contar desde el día hábil siguiente en que quede 
constancia fehaciente de la notificación de la 
resolución sancionadora al trabajador. 
 
Podrá decretarse la suspensión de los plazos de 
prescripción en caso de apertura de procedimiento 
judicial. 
 

 COMENTARIO 
 
Resulta enormemente curioso como en el art. 93 se 
recoge todo el art. 60 del Estatuto de los 
Trabajadores, menos la frase final “…y en todo caso, 
a los seis meses de haberse cometido” 
 
Se  introducen los plazos de prescripción de las 
sanciones, referidos a los tiempos para empezar a 
cumplirlas. Algo que permite mayor seguridad 
jurídica. 
 
Aunque no se ha especificado, como pedíamos, 
plazos de prescripción del procedimiento 
sancionador, para que no ocurra como pasa 
actualmente, donde la dirección puede y, a veces 
hace, paralizar (que no sobreseer)  el procedimiento 
sin comunicarlo al interesado ni a la representación 
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legal de los trabajadores. Algo que genera mayor 
inseguridad jurídica e indefensión. 
 

Artículo 96. Cancelación. 
 
Las notas desfavorables por faltas cometidas 
quedarán canceladas a los tres meses, las leves; a 
los seis meses, las graves, y al año, las muy 
graves, en caso de no reincidencia. Los plazos 
empezarán a contar desde la fecha en que 
hubiera sido impuesta en firme 

Artículo 95. Cancelación. 
 
Las notas desfavorables por faltas cometidas 
quedarán canceladas al año, en caso de no 
reincidencia. Los plazos empezarán a contar desde la 
fecha de finalización de cumplimiento de la sanción 
que, en su caso, hubiera sido impuesta en firme. 

 COMENTARIO  

 
Y para acabar otro recorte más y otro triunfo de la 
dirección. En lugar de establecer diferentes plazos de 
cancelación de las notas (esto opera para la 
reincidencia y la gravedad), se establece el plazo de 
un año, el mismo que para las faltas muy graves. 
 
Además este plazo opera solo a partir del 
cumplimento integro de la sanción y no desde la 
fecha en que fue impuesta, como hasta ahora. 
 
En definitiva un derecho más que perdemos. 
 

 


