
 

 

22 de diciembre de 2020 

Se publica el III Convenio 
Colectivo en el BOE 

DESPUÉS DE MESES DE NEGOCIACIÓN Y DE INFINIDAD DE TRABAS POR PARTE DE QUIENES 
INTENTABAN A TODA COSTA QUE ESTE III CONVENIO NO FUESE UNA REALIDAD, POR FIN HA 
SIDO PUBLICADO EN EL BOE Y ENTRA EN VIGOR. QUIENES ESTAMOS AL LADO DE LOS 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS Y DE ALCANZAR NUEVAS COTAS EN SUS DERECHOS 
ESTAMOS DE ENHORABUENA. OS ADJUNTAMOS EL BOE DONDE HA SIDO PUBLICADO. 

 

Por otra parte, la dirección ha publicado un comunicado en el que se informa de 
que los ATRASOS de 2020 se cobrarán en una nómina complementaria de este 
mes de diciembre, así como las aportaciones extra al Plan de Pensiones. En 
cuanto a los ATRASOS DE DISPONIBILIDAD, el 0,25 del 2019 se pagará también 
en nómina complementaria de diciembre y el 0,25 de 2020 en la nómina de enero o 
febrero de 2021. Informaros también que la subida salarial de 2021 de los 
funcionarios es del 0,9%, y cuando se aprueben los Presupuestos Generales 
del Estado se aplicará en RTVE al estar recogido así en nuestro recién 
estrenado III Convenio Colectivo de la CRTVE.  

http://extra.rtve.es/ugt/boe-a-2020-16744.pdf


 

 

En otro orden de cosas, desde UGT en la CRTVE venimos haciendo un importante 
esfuerzo para dar a conocer el nuevo texto a todos los trabajadores y trabajadoras, 
precisamente para que cuando entrase en vigor estuviésemos todas y todos en 
condiciones de conocer los muchos derechos y mejoras que incorpora. Aún quedan 
algunas hojas y fichas por publicar, como la del Teletrabajo que os enviaremos en 
breve, pero creemos que no está de más celebrar este día recopilando para 
vuestra información todo el material lanzado hasta el momento. Cuando 
terminemos con esta labor, incorporaremos todas las hojas y fichas en un apartado 
adicional al final de nuestra edición electrónica del III Convenio, facilitando así que 
siempre estén disponibles para su consulta. En todo caso, recuerda que siempre 
tendrás a tus delegados y delegadas de UGT en la CRTVE para ayudarte a 
resolver cualquier duda y para defender todos los derechos que este III 
Convenio incorpora. 

► DESCARGA AQUÍ EL BOE CON EL III CONVENIO    

► DESCARGA AQUÍ LA EDICIÓN ELECTRÓNICA DEL III CONVENIO DE UGT RTVE  

► DESCARGA AQUÍ LA HOJA Y FICHAS SOBRE LA PROVISIÓN DE PLAZAS  

► DESCARGA AQUÍ LA HOJA Y FICHAS SOBRE LOS COMPLEMENTOS  

► DESCARGA AQUÍ LA HOJA Y FICHAS SOBRE CONCILIACIÓN     

                
 

Accede aquí al VÍDEO en vimeo 

Accede aquí al vídeo en TWITTER 

http://extra.rtve.es/ugt/boe-a-2020-16744.pdf
http://extra.rtve.es/ugt/3cc.pdf
http://extra.rtve.es/ugt/20201110_provisionplazas-f.pdf
http://extra.rtve.es/ugt/20201118_complementos_f.pdf
http://extra.rtve.es/ugt/20201130_conciliacion_f.pdf
https://vimeo.com/ugtrtve/3cc
http://twitter.com/UGTRTVE/status/1323566952179269634?s=20

