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Madrid, 21 de Agosto del 2016 

 
D. Francisco Castellano Felipe 
Director de Relaciones Laborales 
 

  
Estimado Sr.: 
 
 

Esta sección sindical de UGT en CRTVE ha tenido conocimiento de los cambios en la 
organización de los equipos de realización para el programa de los servicios informativos “Los 
Desayunos”, previstos para septiembre de este ejercicio. 
 

Nos sorprende que entre estos cambios se proceda a designar como “Realizador”, categoría 
relacionada en la ocupación tipo “realización”, del ámbito ocupacional “Producción contenidos 
audiovisuales y multimedia”, del subgrupo I y grupo I, a un trabajador perteneciente a un grupo 
profesional inferior, específicamente del grupo II, ámbito ocupacional “Realización y edición 
Audiovisual”, ocupación tipo “realización asistencia”. 
 

Nuestro convenio colectivo, en su Artículo 36.- Movilidad funcional., establece: 
 

…/… 36.2 Movilidad funcional a Grupo o Subgrupo Profesional superior. 
 

La realización de funciones de Grupo o Subgrupo Profesional superior al  que tuviera 
reconocido el trabajador, solo tendrá lugar cuando existan razones técnicas u 
organizativas que la justifiquen, el trabajador cumpla el requisito de titulación requerida, 
y por el tiempo imprescindible para su atención, que en ningún caso será superior a seis 
meses durante un año, o a ocho meses consecutivos o alternos en un periodo de dos 
años…/… 

 

Es evidente que la tarea de “Realizador” de un programa informativo de emisión diaria, no 
puede ser objeto de una movilidad funcional, excepto por razones coyunturales, además 
cuando en el mismo equipo de realización para este programa, se procede a asignar a una 
trabajadora del grupo superior (grupo I) como adjunta de este trabajador al que se le asigna la 
ocupación principal. 
 

Entendemos que se está produciendo un fraude con el objeto de ocultar una promoción 
encubierta de un trabajador, que además no cumple con los requisitos contemplados en el 
artículo 36.2 de nuestro CC, sin concurrir circunstancias especiales que lo justifiquen, y 
violando los artículos 12 y 17 de nuestro convenio colectivo vigente. 
 

Por lo tanto, solicitamos que de inmediato se proceda a cancelar la designación de este 
trabajador como “Realizador” del programa informativo diario “Los desayunos”, y se investigue 
además la situación del “Realizador” del programa informativo diario “La noche en 24 horas”, 
en la que puede concurrir la misma situación irregular de manera continuada. 
 

Recordamos además, que en sucesivas sentencias sobre plus de programa y reclamación de 
funciones de superior categoría, la percepción de un complemento de programas no justifica la 
realización de tareas de superior categoría ni puede suplir una movilidad funcional. 
 
 

Saludos 

Jesús Trancho Lemes 

Secretario Organización de UGT en RTVE 


