El Ministerio de Trabajo solicita subsanar
detalles del Convenio y CC.OO. intenta
atrasar su publicación impugnándolo
Ayer día 03/12/2020, recibimos una notificación por parte de RTVE, del Subdirector
General de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, para que la mesa de
Negociación del Convenio Colectivo de CRTVE proceda a efectuar las oportunas
aclaraciones, correcciones y acreditaciones en el texto del Convenio, o bien
realicen las alegaciones que estimen pertinentes, de una serie de puntos.
A tal efecto la Comisión Negociadora se reunirá mañana viernes a las 17:30 horas
para subsanarlo.
En el caso que no se efectuará en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, quedaría sin
efectos el registro del convenio.
Son pequeños ajustes del texto, sobre los siguientes temas:
1. Incorporar al expediente del Informe favorable de la Comisión de
Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas
2. Pruebas médicas y psicológicas.
3. Periodo de Pruebas de los contratos. Debe formalizarse en el contrato de
trabajo
4. Formación fuera de la Jornada laboral. Tiempo de trabajo
5. La libranza de los festivos acumulados. Debe ser en un periodo de 14 días

6. Adaptación de jornadas por razón de conciliación de la vida laboral,
familiar. Eliminación de una palabra.
7. Corrección de una falta Ortográfica en el artículo 46.3., "trabajadar", y
sustituirla por "trabajadora"
8. Disponibilidad: Las modificaciones que afecten a días de descanso o fines
de semana que sean de descanso y estén previamente fijados deberán
comunicarse con una antelación de 5 días horas en lugar de 72 horas
(tres días)
9. Corrección ortográfica en el artículo 61 y de la tabla de los permisos de
Maternidad y Paternidad.
10. Falta graves quita una palabra de las faltas graves por embriaguez,
ocasional.
11. Impugnación de CC.OO. del convenio colectivo con fecha 03 de Julio
de 2020 y que ha ocultado a la mesa del Convenio, y eso que se ha
reunido más de 3 veces desde esa fecha. Desde nuestro punto de
vista estamos ante mala fe negociadora por parte de CC.OO.,
impugnación que trataremos en una hoja posterior. Pero que en
definitiva intenta retrasar la cobertura de los procesos de promoción,
traslados y cambio de ocupación, como de la oferta de empleo y de
que no se puedan abonar los atrasos en la nómina de diciembre.

Se adjunta notificación del Subdirector General de Relaciones
Laborales del Ministerio de Trabajo, así como la impugnación de
CC.OO.

4 de diciembre de 2020
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Convenio o Acuerdo: CORPORACION RTVE
Expediente: 90/01/0973/2020
Fecha: 03/12/2020
Asunto: COMUNICACIÓN DE SUBSANACIÓN
Destinatario: JESUS BENJAMIN YECORA CABALLERO
Localizador del Trámite: ZY14UG84 (90100582012011).

Recibido en esta Dirección General por vía telemática el día 21 de noviembre de 2020 el texto del III
Convenio colectivo de la Corporación de Radio Televisión Española S.M.E. S.A., a los efectos de
registro y publicación previstos en el artículo 90 del TRET, pasamos a exponerles lo siguiente:
1.- Se hace necesaria la aportación al expediente del Informe favorable de la Comisión de
Seguimiento de la Negociación Colectiva de las Empresas Públicas dada la naturaleza pública de la
Corporación de Radio Televisión Española.
2.- El artículo 29 "Pruebas médicas y psicológicas" recoge que "será exigencia común a todo el
personal antes de incorporarse a la Corporación RTVE la de someterse y superar un examen
médico adecuado al trabajo a realizar".
Sin embargo, el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales (BOE 10/11/1995) dispone que la vigilancia de la salud, y por ende los reconocimientos
médicos, sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, añadiendo que "
de este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de los representantes de los
trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar
si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás
trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando así esté establecido en
una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial
peligrosidad. En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas
que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 2. Las
medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando
siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad
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de toda la información relacionada con su estado de salud. 3. Los resultados de la vigilancia a que
se refiere el apartado anterior serán comunicados a los trabajadores afectados. 4. Los datos
relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán ser usados con fines
discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso a la información médica de carácter
personal se limitará al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia
de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin
consentimiento expreso del trabajador. No obstante lo anterior, el empresario y las personas u
órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que
se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el
desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de
protección y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia
preventiva". Por ello, resulta necesaria la modificación del artículo del Convenio para adaptarlo a lo
previsto en la normativa citada.
3.- El artículo 32 "Periodo de prueba" indica que "La contratación de personal se hará siempre a
título de prueba de acuerdo a los siguientes criterios...".
A este respecto se ha de señalar que el artículo 14.1 del TRET dispone que: "Podrá concertarse
por escrito un período de prueba, con sujeción a los límites de duración que, en su caso, se
establezcan en los convenios colectivos". Esta redacción del texto legal exige, según reiterada
doctrina de nuestros tribunales (por todas, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de
5.10.01), para que opere el período de prueba, la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) Que se concierte por escrito en el contrato de trabajo. La expresión "podrá concertarse por
escrito un período de prueba" implica una facultad que, como tal, se podrá o no utilizar en los
contratos de trabajo, y en el supuesto de que no se haga uso de esta facultad en el contrato de
trabajo, ha de entenderse que no existe período de prueba.
b) Que la duración del período de prueba esté dentro de los límites que establezcan los convenios
colectivos.
En definitiva, es necesario el pacto expreso y, en caso de que no se haya concertado expresamente
por escrito un periodo de prueba, no puede entenderse que el periodo de prueba recogido en el
Convenio Colectivo que nos ocupa tenga una virtualidad directa, y es que el periodo de prueba "se
ha configurado siempre como un pacto típico en el inicio del contrato, dependiente de la voluntad de
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empresa y trabajador, a quienes puede interesar o no pactarlo, o puede, como dice la sentencia de
contraste, resultar prohibido como consecuencia de trabajos anteriores" (Sentencia del Tribunal
Supremo antes citada, fundamento de derecho tercero).
4.- El artículo 33, "Objetivos de la formación", indica en el apartado 2: "La formación es un deber de
la persona que trabaja en la Corporación y es por ello que viene obligada a realizar los cursos
comprendidos en su itinerario formativo que la dirección le proponga, así como aquellos cursos que
la Corporación RTVE imparta dentro de la jornada laboral. No obstante lo anterior, para que la
acción formativa recibida sea tenida en cuenta como parte del itinerario formativo y capacite para la
realización de funciones distintas de su grupo profesional y ámbito ocupacional, deberá ser
aprobada en la Comisión general de formación". Y en el apartado 2.b): "Fuera de su horario de
laboral: hasta un máximo de 30 horas anuales respetando los preceptos de conciliación de la vida
laboral, familiar y personal, por tratarse de horas fuera de su jornada habitual. En todo caso se
considerará tiempo efectivo de trabajo el supuesto de formación contemplado en el apartado 4.1 del
presente artículo", siendo éste "la adaptación de las personas trabajadoras al puesto de trabajo y a
las modificaciones del mismo".
Por ello, se requiere aclaración sobre si las 30 horas anuales de formación fuera del horario laboral
son de carácter obligatorio o no, por cuanto que, si son obligatorias, se deberán considerar tiempo
de trabajo efectivo en todos los supuestos de formación y no sólo las previstas en el apartado 4.1
del precitado artículo.
5.- El artículo 43 "Horarios y descansos" prevé "Los días libres acumulados (...). Asimismo, los
sábados y domingos trabajados en los casos de tener asignado algún complemento descrito en el
artículo 45, se descansarán, en la medida de lo posible, dentro del mes en que se haya generado".
Al respecto y partiendo de que los fines de semana a los que se alude corresponderían al descanso
semanal (día y medio ininterrumpido), se ha de señalar que el descanso mínimo semanal, de
conformidad con lo dispuesto en el 37.1 del E.T., es considerado como mínimo de derecho
necesario y sólo se permite la acumulación del descanso semanal por períodos de hasta catorce
días. De manera que si por razones excepcionales o necesidades del servicio no se disfruta el
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descanso semanal correspondiente, éste se ha de compensar siempre con descanso alternativo
dentro de un periodo de catorce días, garantía que no se contempla en la regulación convencional
transcrita, sino que se alude más bien a periodos de compensación con descanso cuyo disfrute no
se garantizaría dentro del periodo máximo legal.
6.- En el artículo 44 "Adaptación de jornadas por razón de conciliación de la vida laboral, familiar y
personal", en la letra L), segundo párrafo, se indica "se aplicará a los casos de cuidado de
descendientes de primer grado de consanguinidad o hijas menores de edad y para la atención de
personas mayores y personas con discapacidad hasta el primer grado de consanguinidad o afinidad
".
Se requiere la subsanación o aclaración del precepto dado que las "hijas" también son
descendientes de primer grado por consanguinidad.
7.- El artículo 46.3 indica: "La jornada semanal ordinaria tendrá un máximo de 50 horas de trabajo
efectivo. Por cada festivo trabajado que coincida de lunes a viernes se generará un día de descanso
que se disfrutará de la forma que se establezca, conjugando las necesidades de la empresa y los
intereses de la persona trabajadar. En el supuesto de la suspensión de la convocatoria para
trabajar un sábado, domingo o festivo con una antelación menor de 72 horas, el mero hecho de la
convocatoria generará el derecho a la compensación con el complemento de festivo".
Han de corregir la palabra resaltada "trabajadar", y sustituirla por "trabajadora".
8.- En el artículo 49 "Disponibilidad", dentro del Régimen de preavisos para las Opciones 2 y 3, se
indica que "Las modificaciones que afecten a días de descanso o fines de semana que sean de
descanso y estén previamente fijados deberán comunicarse con una antelación de 72 horas. En el
caso de anulación de la citación en el plazo inferior a las 72 horas, la persona trabajadora tendrá
derecho al percibo del complemento de festivo".
El artículo 34.2 del Estatuto de los Trabajadores prevé, para los casos de distribución irregular de la
jornada a lo largo del año, un plazo de preaviso para el trabajador de hasta 5 días de antelación,

C/ PÍO BAROJA 6
28071 MADRID
www.mitramiss.gob.es

TEL: 91 363 20 27
FAX: 91 363 20 38
Código DIR3: EA0021366

CSV : RCC-e497-01fd-6a00-5bb5-2d34-2fe5-9f02-36ce
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
FIRMANTE(1) : RAFAEL MARTINEZ DE LA GANDARA | FECHA : 03/12/2020 12:30 | NOTAS : F

SECRETARÍA DE ESTADO DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

Subdirección General de Relaciones Laborales

para conocer el día y la hora de prestación de servicios. Se trata de una garantía mínima, que no
puede verse reducida a 72 horas, lo que equivale a solamente 3 días. Por ello, si de lo que aquí se
trata es de un supuesto de distribución irregular de la jornada se requiere la modificación de dicho
plazo de preaviso para adaptarlo a las disposiciones del precitado precepto legal.
9.- En el artículo 61 "Licencias", en el apartado d) se recoge: "Permiso de progenitor distinto de la
madre biológica, de la madre biológica o cada progenitor adoptante".
Es necesario indicar la naturaleza y causa del citado permiso, esto es "Permiso por nacimiento del
progenitor distinto de la madre biológica, de la madre biológica...".
Asimismo, en las tablas explicativas de 2020 y 2021 se ha indicado en letra negrita "Permiso
múltiple por cada descendientes de primer grado de consanguinidad/a o distinta del primero o
Discapacidad descendientes de primer grado de consanguinidad/a" (sic). Se debe subsanar el error "
consanguinidad/a", dado que la citada palabra es de género femenino, y en su caso introducir la
palabra "afinidad", si es lo que se pretende.
Dentro de la tabla titulada "A partir de 1 de Enero de 2020", en el apartado "cada progenitor
adoptante", en el periodo de duración se ha indicado 14 semanas. Sin embargo, la Disposición
transitoria decimotercera del E.T. "Aplicación paulatina del artículo 48 en la redacción por el Real
Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación", (BOE 07/03/2019), en la letra
e) dispone:
"A partir de 1 de enero de 2020, en el caso de adopción, guarda con fines de adopción o
acogimiento, cada progenitor dispondrá de un periodo de suspensión de seis semanas a disfrutar a
tiempo completo de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la resolución
judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines
de adopción o de acogimiento. Junto a las seis semanas de disfrute obligatorio, los progenitores/as
podrán disponer de un total de dieciséis semanas de disfrute voluntario que deberán disfrutar de
forma ininterrumpida dentro de los doce meses siguientes a la resolución judicial por la que se
constituya la adopción o bien a la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de
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acogimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.5. Cada progenitor podrá disfrutar
individualmente de un máximo de diez semanas sobre las dieciséis semanas totales de disfrute
voluntario, quedando las restantes sobre el total de las dieciséis semanas a disposición del otro
progenitor. Cuando los dos progenitores que ejerzan este derecho trabajen para la misma empresa,
ésta podrá limitar el disfrute simultáneo de las dieciséis semanas voluntarias por razones fundadas
y objetivas, debidamente motivadas por escrito".
Por ello, se requiere la modificación de las 14 semanas indicadas en la tabla para su adecuación a
la norma legal.
10.- El artículo 84 "Faltas muy graves", en el punto 5 indica: "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
toxicomanía cuando hayan mediado previamente dos apercibimientos escritos por la misma causa
en un año".
Como quiera que la comisión de una falta muy grave puede ser motivo de causa de despido
disciplinario, se requiere que para que éste se produzca, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 54.1.f) del Estatuto de los Trabajadores, de una "embriaguez habitual", no meramente
ocasional, y siempre que repercuta negativamente el trabajo.
Se requiere modificación de la citada falta dado que el Estatuto de los Trabajadores sólo prevé que
la embriaguez sea habitual y no ocasional, siempre que repercuta negativamente en el trabajo.
11.- Con la finalidad de que por parte de esa Comisión Negociadora se emitan las alegaciones que
estimen pertinentes, mediante el presente oficio les comunicamos que, el 3 de julio de 2020, se
presentó escrito de impugnación del III Convenio Colectivo de la Corporación Radio Televisión
Española, S.M.E., S.A por Dña. Mª Teresa Martín del Caz, en su condición de Secretaria General
de la Sección Sindical del Sindicato de Comisiones obreras (C.C.O.O.), ratificándose en dichas
impugnaciones el día 2 de diciembre de 2020. Dicho escrito puede ser examinado por esa Comisión
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Negociadora, a través del REGCON, en el expediente informático referenciado en el
encabezamiento de esta notificación y relativo al Convenio colectivo presentado, al que ha sido
incorporado mediante anotación.

Por lo expuesto, se efectúa la presente notificación a la Comisión Negociadora del Convenio, al
objeto de que procedan a efectuar las oportunas aclaraciones, correcciones y acreditaciones en el
texto del Convenio, o bien realicen las alegaciones que estimen pertinentes, y ello en el plazo de
DIEZ DÍAS HÁBILES, quedando entretanto en suspenso el trámite del expediente, e indicándoles
que si así no se hiciera se les tendrá por desistidos de su petición, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 68 y 21 en relación con el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 8.2 del Real
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de
trabajo (BOE del 12 de junio).
LA DIRECTORA GENERAL P.D. (Orden TMS/1075/2018, de 10 de octubre),
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RELACIONES LABORALES,
RAFAEL MARTINEZ DE LA GANDARA
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A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
SERVICIO DE CONVENIOS COLECI1VOS
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Da MARIA TERESA MARTIN DEL CAZ, con DNI 50.302.4621 en su condición
de Secretaria General de la Sección Sindical del Sindicato COMISIONES
OBRERAS en RlVE, con domicilio en Local Sindical CCOO, Edificio Comedores
Avd. Radio Televisión, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid), ante esa Dirección
General comparece y como mejor proceda en derecho,
DICE:
PRIMERO. - Que la Comisión Negociadora del 111 Convenio Colectivo de la
Corporaci6n Radio Televlsl6n Espafiola, S.M.E., S.A., con fecha 26.02.20
alcanzó un acuerdo sobre el texto de dicho convenio que es considerado
definitivo, quedando únicamente supeditado a las autorizaciones legales
preceptivas. Se adjunta como anexo 1 acta y anexo 2 texto aprobadO.
Que en dicha acta final se autoriza a un miembro de la dirección para el
registro del citado Convenio Colectivo.
Que el ámbito del citado Convenio Colectivo es el nacional.
SEGUNDO. - Que la parte social de dicha Comisión Negociadora está
compuesta por 12 miembros distribuidos proporcionalmente a los resultados
globales de las elecciones sindicales, siendo 4 del sindicato UGT, 3 del sindicato
ceoo, 3 del sindicato SI, 1 del sindicato USO y 1 del sindicato CGT.
Los acuerdos del 111 Convenio Colectivo fueron suscritos por los sindicatos UGT
y SI, que ostentan mayoría de la parte social de dicha Comisión Negociadora.
TERCERO. - Que el sindicato CCOO considera que determinados artículos del
texto del III Convenio Colectivo conculcan la legalidad vigente o lesiona
gravemente los Intereses de terceros, y se concreta en los siguientes puntos:
1.- El texto articulado del III Convenio Colectivo de RlVE propuesto como

definitivo no recoge en modo alguno el sistema de oesti6n V
transmisión del conocimiento a través de evaluacjones del desempeño
V planes de carrera pa@ el personal da Rm, estando dicha exigencia
recogida en el arto 41 del Mandato Marco de la Corporación RlVE (BOE
30/06/2008, que se adjunta como anexo 3) en relación al arto 32 de la Ley
1
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17/2006 (BOE 6/6/2006, que se adjunta como anexo 4), dado que es
preceptivo que el alcance y articulación de dichos aspectos de la política de
recursos humanos sea objeto de negociación colectiva. Todo ello pese a ser
requerida su negociación por CCOO, antes y durante el proceso de negociación.
2.- El texto articulado del III Convenio Colectivo de R"TVE propuesto como
definitivo regula en su artículo 13.1 sobre procedimientos de proVisión de
plazas, la posibilidad de excluir d_nninadas yaca........ para su
cobertura mediante la promoci6n. Entendemos que dicha regulación
vulnera el derecho a la promoción establecido en el art. 35.1 de la COnstitución
y el arto 4.2, b) del Estatuto de los Trabajadores.
Igualmente, y en el mismo artículo y apartado, se establece la pOSibilidad de
definir un cupo específico para nuevas contrataCiones. que quedarían
fuera de la posibilidad de promoci6n pa@ el personal. De la misma
manera entendemos que dicha regulación vulnera el derecho a la promoción
establecido en el arto 35.1 de la COnstitución y el arto 4.2, b) del Estatuto de los
Trabajadores.
3.- El texto articulado del III Convenio COlectivo de RlVE propuesto como
definitivo, en su artículo 14.2, b) relativo a los traslados convenidos, incluye
que dichos traslados serán de carácter temporal por un periodo no
superior a yn afio prorrogable hasta yn máximo de tres. Entendemos
que dicha regulación, cuando se superan los 12 meses, wlnera el derecho al
traslado del resto de trabatadores, toda vez que superado este límite es
considerado un traslado definitivo, en virtud de la regulaCión establecida en el
arto 40.6 del Estatuto de los Trabajadores.
4.- El texto artirulado del III Convenio Colectivo de R"TVE propuesto como
definitivo incluye, en su artículo 17 relativo al reinqreso de excedentes. una

regylaCi6n qye wlnera el mayor derecho o derecho preferente a
ocupar las plazas que hybiera o se produ1e@n. establecido para el
personal excedente en el arto 46.5 del Estatuto de los Trabajadores.
S.-El texto articulado del III Convenio Colectivo de RTVE propuesto como
definitivo, en su artículo 18, relativo a las nuevas incorporaciones en la
empresa, incluye respecto al mérito de experiencia profesional. oue se

valorar'n los tiempos de servicios prestados mediante contrataCión
laboral en RTVE. Entendemos que dicha regulación vulnera el principio de
mérito, toda vez que se desprecia a aquellos aspirantes que pudieran aportar
servicios laborales en otras empresas, y por tanto se desprecian los méritos
aportados por dichos aspirantes, además de forma discriminatoria. Todo lo cual
vulnera los artículos 14 y 23.2 de la Constitución, pues en la práctica supone un
diseño ad personam, para el personal que previamente ha sido contratado
temporalmente en la COrporación.
6.- El texto articulado del III Convenio Colectivo de R"TVE propuesto como
definitivo incluye en su artículo 19, como un sistema de acceso. la
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contratación directa DOr la dlrecci6n de la emp! n Esta formula sin
requisito ni formalidad ninguna y sin ninguna elemental garantía de publlcldad,
y por tanto de igualdad, vulnera el arto 14 y 23.2 de la Constitución.
7.- El texto artirulado del 111 Convenio Colectivo de RTVE propuesto como
definitivo en su artículo 28, relativo a la selección de personal no fijo, no Incluye
en dicha regulación el menor atisbo de los principios de transparencia e
Igualdad, ni existe una real ponderaCión de los méritos y capacidades de los
aspirantes, dado que no " articula una ordenaci6n de dimos méritos y
capacidades que plasme la graduad6n y orden en la contrataci6n.
Igualmente conculca los derechos citados la inclusl6n djred:¡J de
unonal. DOr la dirección de la empresa. en el banco de se!si6n.
Todo ello conrulcando el arto 14 de la Constitución.

8.' El texto artJculado del III Convenio Colectlvo de RTVE propuesto como
definitivo no establece los requl'ilPl dirigidos a prevenir la utilización
abusiva de contnltos de dUI1!c16n determinada. atendiendo a las
peruliaridades de cada actividad y a las características del puesto de trabajo, tal
como exige el arto 15.5 del Estatuto de los TrabajadOres aprobado por R.O. L.
2/2015

CUARTO. - Que no nos consta que el I!I Convenio Colectivo esté registrado
ante la oficina publica correspondiente conforme a lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 90 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
QUINTO. ' Que los artículos 8.3 y 11 del Real Decreto 713/2010, de 28 de
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo,
requieren que el texto del 111 convenio Colectivo de la Corporación RlVE reúna
los requISitos de legalidad vigente Yque no lesiones los derechos de terceros.
SEXTO.' Que la Ley 36/2011 reguladora de la jurisdlcci6n social, en su arto

163.2 establece que los representantes legales o sindicales de los trabajadores
que sostuvieran la ilegalidad del convenio, deberán solicitar previamente a la
autoridad laboral que curse a la Sala su comunicación de oficio.

SOUCITA a esa Dirección General de Trabajo, que requiera a la Comisión
Negociadora del III Convenio Colectivo de la Corporación RlVE, SME, SA para
la subsanación de las infracciones legales citadas y que en caso de no ser
atendidas las subsanaciones se curse de oficio, por esa autoridad laboral, esta
comunicación a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
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