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accidentes de trAbajo y enfermedad profesional, asi como de 108 servicios 
de prevenci6n. 

2. La Comisi6n de Salud Lab'oral estudiara la aplicacion en el ambito 
de la Administraciôn Autonômica, de 108 principios generales de! proyecto 
de Ley de Riesgos Labora1es, asi como su difusiôn y divulgaci6n. 

3. La Comisiôn Paritaria de prestaciones no salariales realizara duran
te 1995 un seguimiento de los programas yactuaciones que se desarrollen 
en esta materia, proponiendo las directrices que se consideren oportunas 
a fin de cumplir las previsiones y compromisos contenidos en el capitulo 
2.0 del titulo III del acuerdo Junta de Extremadura..sindicatos de 4 de 
marzo de 1992. 

4. En el marco de la rnejora de La productividad, Administraci6n y 
centrales sİndica1es acuerdan: 

Estudiar los medios y f6rmulas para reducir el absentismo y mejorar 
el control de presencia. ,/ 

Potenciar la voluntariedad en la realizaci6n de la jornada prevista en 
el apartado 3.° del capitulo 1.0, titulo III del acuerdo, para extenderlo 
a otros sectores de La Administraci6n Auton6mica. ' 

CAPITULO VI 

Traspasos de personaJ. 

1. Se acuerda crear una Comisi6n Mixta, con la participaci6n de la 
Administraci6n Auton6mica y i~ centrales sindicales, encargada de hacer 
un seguimiento d~ las transferencias_ de personal a la Junta de Extre
madura, de tal forma que el traspaso cause las minİmas dİ~torsiones tanto 
al personal como a la Administraci6n PU.blica. 

Bn la citada Comisi6n s.e estableceran los criterios generales de inte
graci6n, sin perjuicio de la adopci6n de acu,rdos que procedan en la Comi· 
si6n Paritaria del il Convenio Colectivo y en la Mesa General de Nego
ciaci6n. 

Disposici6n adicional. 

La Administraci6n Auton6mica negociani. con las centrales sindicales, 
para. su traınita.ci6n durante 1995, el anteproyecto de Ley de Reforma 
de la Ley de Funci6n PU.blica de Extremadura, cornprensiva de las rnodi· 
ficaciones que preceptivaınente correspondan realizar con motivo de las 
reformas de la legislaci6n basica estatal, asi comoaquellas otras especificas 
que estimen necesarias y las que se deriven de los acuerdos vigentes en 
materia de funci6n pıiblica. 

Y para que conste, se firma el presente acuerdo _ en el lugar y _ fecha 
indicados. 

Po: la Junta de Extremadura: El Consejero de Presidencia y Trabajo, 
Joaquın Cuello Contreras.-El Director de Funci6n pu'blica, Rafael Pacheco 
Rubio. 

Por las organizaciones sindicales: 

FSp·UGT: EI Secret.ario general, Remigio Martinez Garcia.-FSAP..cC.OO.: 
El Secretario general, Jose Manuel Ayala Egea.-CSI..cSIF:· EI'Presidente 
auton6mico, Avelino Montes Ramİro. 

4190 RESOLUCION de 25 de enero de 1995, de la DireccWn Gene
ral de Trabajo, por la que se da publicidad aL a.cuerdo 
suscrito entre'la representaci6n de la Junta de Extrema
dura y las organizaciones sindicales FSP-UGT, FSAP de 
Ce. 00. y CSI-CSIF, sobre negociaci6n y condiciones de tra
bajo en laJunci6n publica. 

Visto el texto del acuerdo suscrito entre la representaci6n de la Junta 
de Extremadura y las centrales sindicales FSP-UGT, FSAP de CC.OO. y 
CSI..cSlF, de conformid.ad con 10 dispuesto en el articulo 36 de la Ley 
9/1987, de 12 de junio, sobre Organos de Representaci6n, Determinaci6n 
de las Condiciones de Trabajo y Participaciôn del Personal al Servicio 
de 1as Administraciones.Pı1blicas, 

Esta Direcci6n General resuelve: 

Primero.-Admitir -el dep6sito del citado acuerdo en la Subdirecci6n 
General de Mediaciôn, Arbitraje y Conciliaci6n, de esta Direcci6n Genera1. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 25 de enero de 1995.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO ADMINISTRACION-SINDICA"'rOS 
SOBRE DERECHOS SINDICALES 

En Merida, el dia 23 de septiembre de 1994, en aplicaci6n y desarrollo 
del titulo cuarto, capitulo segundo, punto cuarto del Acuerdo, de 4 de 
marzo de 1992, entre la Junta de Extremadura y las centrales sindicales 
para modernizar la adminİstraci6n y mejorar las condiciones de trabajo 
CSI-CSIF, FSP-UGT Y FSAP de ec.oo., los abajo firmantes suscriben, en 
materia de derechos sindicales, el pre~nte acuerdo: 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

El presente Acuerdo seni de aplicaci6n al personallaboral y funcionado 
que preste sus servicios en la Junta de Extremadura, asi corno a las cen
trales sindicales firmantes del presente Acuerdo 0 que se pudieran adherir . 
a el en 10s t.erminos previstos en su disposici6n adicional tercera. 

Articulo 2. Vigencia. 

El presente Acuerdo entrara en Vigoi al dia siguiente de su pub1icaci6n 
en el «Diario Oficial de Extremadura. y fınalizani. el dia 31 de diciembre' 
de 1998 0 la expiraci6n del mandato de los representantes electos en 
las pr6ximas elecciones sindicales. En todo caso, quedara prorrogado hasta 
la sustituci6n por el nuevo Acuerdo que proceda. 

Articulo 3. De las secciones sindicales. 

1. Sin perjuicio de 10 establecido en el Estatuto de los Trabajado
res (ET); en la Ley Organica de Libertad Sindical (LOLS), y en la Ley 
de Organos de Representaci6n, Determinaci6n de las Condiciones-de Tra
bajo y Participaci6n del Personal al Servicio de las Administraciones Pıibli
cas (LOR), las centra1es sindicales firmantes del Acuerdo, Junta de Extre
mad"ura-Sindicatos, de 4 de marzo de 1992, podran constituir secciones 
sindicales en cada una de las Consejerias de la Junta de Extremadura 
y estar representadas por los delegados sindicales elegidos conforme a 
la LOLS y sus propios Estatutos. 

A lo~ efectos del punto anterior, se entendeni. que el ambito de actuaci6n 
y representaci61l de las referidas seccİones sindicales sera la totalidad 
de los establecimientos de la Consejeria en la provincia respectiva donde 
se hubiera creado la secciôn sindicaL. 

2. El nı1mero de delegados sindicales por cada secci6n sindical- de 
los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 de los votos en la elecci6n 
a los Comit.es de Empresa, Delegados de Personal y Juntas de Personal 
de la Junta de Extremadura se determinara conforme a la siguiente escala: 

Consejenas que tengan entre 60 y 500 empleados pı1blicos, un delegado 
sindicaL. 

Consejerias que tengan entre 501 y 1.500 empleados pıiblicos, dos dele-
gados sindicales. -

Consejerias que tengan mas de 1.500 empleados pı1blicos, tres delegados 
sindicales. 

3. Los delegados sindicales que no sean mİembros de Comites de 
Empresa 0 Juntas de Personal podran dedicar de su jornada de trabajo 
a la actividad si.ndical las siguientes horas: 

Si representan a Consejerias entre 60 y 600 empleados pıiblicos, treinta 
horas. 

Si representan a Consejerias entre 601 a 750 empleados pıiblicos, trein
ta y cinco horas. 

Si representan a Consejerias de 751 0 mas empleados pı1blicos, cuarenta 
horas. 

La representaci6n de los delegados sindicales surtini efecto a partir 
de 10s quince dias de su notificaci6n po'r el Sindicato a la Direcci6n General 
de la Funci6n Pıiblica, y s610 en el supuesto de que no formen parte de! 
Comite de Empresa 0 de La Junta de Personal, disfrutaran de las mismas 
garantias y los mismos derechos que los establecidos legalmente para los 
miembros de dichos 6rganos de representaci6n. 

lnmediatamente de recibir dicha notificaci6n, la Direcci6n General de 
la Funci6n Pıiblica 10 pondra en conocimiento de la Secretaria General 
Tecnica correspondiente para su conocimiento y traslado a las unidades 
administrativas en ddnde,se constituya la secci6n y surta 10s efectos opor
tunos dentro del plazo sefıalado en el parrafo anterior. 

Articu104. 

Las Secretarias Generales Tecnicas pondran a disposici6n de cada sec
ci6n sindical un tabl6n de anuncios. Las secciones sindicales podran par
ticipar en la negociaci6n colectiva siempre que reıinan las condiciones 
exigidas en el articulo 87 del Estatuto de los Trabajadores. 
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Articulo 5. 

Senin funciones de 10$ delegados sindicales: 

1. Representar y defender los intereses de} sindicato que representen 
y de los afıliados aı rnisrno en la Consejeria, y servir de instrumento de 
comunicaciön entre su central sİndica1 y eI ôrgano competente en las res
pectivas Consejerias, 

2. Asistir a las reuniones del Comite de Empresa y Juntas de Persona1 
de sus respectivos ambitos, ası coma a la Comisi6n de Salud Laboral, 
con vüz pero sİn voto, y teniendo que ·comuniearlo al 6rgano correspon
diente de cada uno de 105 6rganos respectivos con una antelaci6n de cua· 
renta y ocho horas, al menos. 

3. Tener acceso a La rnisma informaci6n y pocumentaciôn que las 
Consejerias pongan a disposici6n del Cornite de Empresa en 10 que afecte 
a su ıimbito de representaci6n de acuerdo con 10 regulado a traves del 
Estatuto de los Trabajadores y demas leyes estando obligados a guardar 
sigilio profesiona1 en las materias en las que legalmente proceda. 

4. Poseer las mİsmas garantias y derechos reconocidos por la Ley 
y este acuerdo a los miembros de Comites de Empresa, Juntas de Persona1 
y DelegaQos de Personal. 

6. Ser oidos e informados por las Consejerias previamente a la adop
don de medidas de canicter colectivo que afecten a los empleados piiblicos 
en general y a los afiliados al sindicato en particular y especialmente 
en los despidos y sanciones de estos ultimos que requieran de expediente 
disciplinario asi como la incoacİôn de los mismos. 

6. Ser, asimismo, informados por las Consejerias con caracter previo: 

En materia de reestructuraciôn de plantilla, regulaciones de empleo, 
traslado de trabajadores cuando revistan caracter colectivo 0 del centro 
de trabajo, en general sobre todo proyecto 0 accion empresarial que pueda 
afectar substancialmente a 105 intereses de los trabajadores. 

La implantaciôn 0 revisiôn del sistema de organizaciôn del trabəjo 
o cualquiera de sus posibles consecuencias. 

7. Cenir sus tareas a La realizaciôn de las funciones sindicales que 
le sean propias en sus ambitos de representa.cian. 

Articulo 6. De los ôrganos de representaciôn. 

1. Sin perjuicio de 10 establecjdo en el Estatuto de los Trabajadores, 
Ley Organica de Libertad Sindical y Ley de Organos de Representaciôn, 
los miembros de los Comites de Empresa, Juntas de Personal y Delegados
de Personal, tendran los siguientes derechos: 

a) Para realizar las gestiones conducentes a la defensa de los intereses 
de los empleados piiblicos que representan, dispondran de las horas men
suales necesarias para cumplir esta finalidad, de acuerdo con la siguiente 
escala, en funcian del nı.imero de trabajadores de cada centro de trabajo: 

Centros de hasta 100 empleados publicos, quince horas mes. 
Centros de 101 a 250 empleados publicos, veinte horas mes. 
Centros de 251 a 500 empleados pı.iblicos, treinta horas mes. 
Centros de 501 a 750 empleados publicos, treinta y cinco horas mes. 
Centros de mas de 75 ı empleados piiblicos, cuarenta horas mes. 

b) EI uso del cr€dito horario debeni ponerse en conocimiento del 
titular del ôrgano 0 unidad administrativa, con una antelaciôn mİnima 
de veinticuatro horas, salvo que concurrieran circunstancias excepcionales 
debidamente justificadas, comunicandolo a la Direcciôn General de La fun
eion publica. 

c) Los Comites de Empresa y Juntas de Personal podnin acordar 
la acumulaci6n de horas sindicales de sus miernbros en uno 0 varios de 
ellos, excepto las estableeidas en el articulo ıO.2.b). 

Cuando la acumulaeiôn .de horas sindicales en uno 0 varios de sus 
miembros, sin rebasar et m8.ximo total, suponga de hecho la liberacİôn 
parcial 0 total del representante, sera necesaria la comunicaci6n previa 
por eI Sindicato a la Direcci6n General de la Funci6n Publica, con un 
mes de antelaeiôn. No se acumulanin horas que supongan, de hecho, la 
liberadôn por un tienwo infenor a seis meses, excepto que sea por causas 
imprevistas, debidamente justificadas. 

En todo caso, cua1quier acto de acumulaciôn de credito horario que 
se realice, se hara constar por escrito por parte del cedente, y se enviara 
cornunicacian a La Direcciôn General de la Funci6n Pub!ica y COQsejeria 
de pertenencia. 

d) Las Juntas de Persona1 y los Comites de Empresa, asi como las 
centrales sindicales, controlanin eI mejor ejercicio del tiempo sindica1 
empleado por sus miembros. 

e) No se induira en eı cômputo de' horas el empleado en tas actua
ciones y reuniones llevadas a cabo por iniciativa de la Junta, direcci6n 
del centro 0 servicio. . 

f) Los representantes sindicales que participen en La negociaciôn del 
Convenio .Colectivo de la Junta de Extremadura como miembros de la 
Mesa negociadora y mantengan su vincu1aciôn como trabajador en activo 
en dicha Administraciôn, tendrin derecho a la concesion de los permisos 
retribuidos que sean necesarios para el adecuado ejercicio de su labor 
como negociadores. 

g) Los miembros de los Comites de Empresa, Jıı.ntas de PersonaJ. y 
Delegados de Personal gozaran de las garantias legalmente previstas que 
se extienden, en eI orden tempora1, desde el momento de La procl8.Jllacian 
como candidato hasta tres anos despues de su cese en el cargo. 

h) Se facilitara a cada Comite de Empresa, Junta de Personal y Dele
gado de Persona1 tablones de anuncios para que, bajo su responsabiIidad 
coloquen cuantos avisos y comunicaciones hayan de efectuar"y' se estimen 
pertinentes. Dichos tablones se instalaran en lugares claramente visibles 
para permitir que la informaciôn llegue a los trabajadores facilmente. 

i) Los representantes de los trabajadores tendran acceso al cuadro 
horario del cua1 recibiran copia. Tambh~n accederan a los rnodelos TC 1 
Y TC2 de 188 cotizaciones a la Seguridad Social, a Ias nômİnas de cada 
mes, al calendario laboral, a los presupuestos de los centros, a un ejemplar 
de la Memoria anual del centro y a cuantos otros documentos relacionados 
con las condiciones de trabajo afecten a 10s trabajadores. 

j) Las Secretarfas Generales Tecnicas facilitara.n a los Comites de 
Empresa, Juntas de Persona1 y Delegados de Personal el «Diario Oficial 
de Extremadura_. 

k) Las necesidades de ropa de trabajo serıin estableeidas de comun 
acuerdo, entre los Comites de Empresa, Delegados de Personal y/o Juntas 
de Personal, con las Secretariaş Generales Tıknicas respectivas. 

1) Los gastos de desplazamiento de los miembros de Comite de Empre
sa, Junta de Personal 0 Delegados de Personal asignados por las reunlones 
peri6dicas de 10s comires respectivos. asf como las que fuesen convocadas 
por la Junta de Extremadura seran abonados por esta, hasta un minimo 
de dos reuniones por ai\o. 

Del mismo modo correran a cargo de la Administracian los gastos 
de desplazamiento de Ios miembros de los ôrganos institucionales de 
negociaciôn. 

Los citados gastos de desplazamiento podran ser sustituidos de mutuo 
acuerdo por una cantidad anual entregada por la Junta de Extremadura 
a las centrales sindicales para hacerfrente a los mismos. 

Articulo 7. De las Asambleas y et derecho de reuni6n. 

1. Sin perjuicio de 10 establecido en el Estatuto de los Trabajadores, 
en la Ley Organica'de Libertad Sindical y en la Ley de Organos de Repre
sentaci6n, estaran legitimados para convocar Asambleas: 

Los Sindicatos firmantes del presente'acuerqo, directamente 0 a traves 
de sus delegados sindicales en la Consejeria correspondiente. 

Los Delegados de Persona1. 
Las Juntas de Personal. 
Los Comites de Empresa. 

2. Previa notificaciôn al 6rgano competente, podran celebrar reunio
nes fuera de las horas de trabajo y sin perturbar La actividad normal 
en el centro de trabajo, pudiendose sôlo conceder autorizaciones hasta 
un max.imo de treinta y seİs horas anua1es, correspondiendo de ellas die
eiocho horas a las organizaciones sindicales mencionadas anteriormente 
y el resto a las Juntas de Personal, Comites de Empresa y Delegados de 
Personal. 

Cuando las reuniones hayan de tener 1ugar dentro de la jornada de 
trabajo, la convocatoria debera referirse a la totalidad del colectivo que 
se trate, salvo en las reuniones de las secciones sindicales, no pudiendose 
convocar con cargo a este credito mas de cinco horas al afio de Asambleas 
por Consejerias, ôrgano de representaci6n y secei6n sindical. 

En ningun casO, la celebraciôn de la Asamblea 0 reuni6n perjudicara. 
la prestacian de los servicios, y se rea1izara fuera de las horas de atenciôn 
e informaeiôn al publico. Asimismo, se «garantizaran los servİcios minimos 
necesario.s para el buen funcionamiento de los servicios pı.iblicosı . 

Articulo 8. 

Seran requisitos para convocar una reuni6n 0 Asamblea 108 siguientes: 

a) Comunicar por escrito su celebraci6n al Secretario General Tecnico 
de la Consejeria afectad.a y a la Direceiôn G~neral de la Funciôn Pliblica 
con una antelaCİôn de dos dias habiles. 
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b) En este escrito se indicara: 

. La hora y ellugar de la celebraciôn. 
El orden del dia. 
Los datos de los firmantes que acrediten e&tar legitimados para con

vocar la reuniôn, de conformidad con 10 di~puesto en el articulo anterior. 

Si con veinticuatro horas de antelaciôn a ia fecha de la celebraclı1n 
de La reuniôn el Secretario general tecnico competente no fonnulase 'obje
ciones a la misma mediante resolucion motivada, podra celebrarse sin 
otro ıequisito posterior. 

Los convocantes de la reuni6n sprƏ.n responsables del normal desarroIlo 
delamisma. 

Articulo 9. EleccWnes sind1cales. 

1. A partir del prôximo proceso electmJ.I, se crearan das unİcos CU!'.1i· 
res de Empresa (una en cada provincia) COIl.lv .:rga.nos colegiados de repıc
sentaciôn del persona1 laboral de la Junta de ~ernadura, segu.n el pro· 
cedimiento y fonnas que establece el Estatutu de los Trabajadores y demas 
normas aplicables. 

2. A estos efectos, se considerani centro de txabajo el corıjunto de 
dependencias de la Junta de Extremadura en cada provincia. 

3. Los Sindicatos firmantes del pr('sente Acuerdo se compromctcn 
a na promover ningıin otro tipo de elecCıones sindicales en eI ambito 
df'1 personallaboral de la Junta de Extremadura, a excepciôn de 108 org.:-ı.

nismos auronomos de la misma. 

Articulo 10. Batsa de horas. 

1. Los Sindicatos firmantes rlı:!! nr(>Scnte Acuerdo podran crea.r uı:Uı. 
boIsa de hcras sindicales que estaı-<'.n formadas por la acumulad6r. ck 
los cre.4itos hOl'aıios cedidos por )".- 'lelcgados sindicales y representarıks 
del personal, asi como por las 4"'~ se disponen en el parrafo sIguienw, 
y subrlividida, a 108 efectos de c6m, uto, de la ııiguiente forma: 

a) Parte fija: Que incluye la-'. ~,oras de los delegados sindic:>luı: ~ l!lb 
ccdidas a. las centrales sindicales para el ejerdcio de la accion .. indicru, 
y que sera fıja durante La vigencb. del Acuerdo, exceptc 10 oi3~:u~st,() .~n 
La :Usposici6n adiciona1 primera. 

F;l reparto para cada ceniral sindicai sl"'ni cı siguiente: 

FSP-UGT: Tres mil quinicntas t.:uatro hora'l/mcs. 
CC.OO.: D08 mil quinientas veinticinco horasl mes. 
CSI-CSIF: Mil setecientas veintidnco horas/ınes. 

b) Parte variable: Se conformara con eı credito de horas acumulables 
y cedidas por los representanteş del personaL (funcionarios, labora1es y 
sanitarios locales en sus respectivos sindicatos, de acuerdo con los resul
tados electora1es de las eJecciones sindicales). 

2. La distribuciôn de la bülsa de horas correspondera a cada central 
sindical; pudiendo distribufrfa entre los trab~adores que consiJere opor
tnno para eI mejor cumplimiento de aus fines, a excepciôn de aqueUos 
que ocupen puestos de libre designaciôn y siempre de acuerdo con lüs 
siguientes criterios: 

a) La cesi6n del credito horada de cada represe1l.tante sindicrJ para 
funnar dicha bolsa, se realizara por escr;w, manifcstando su c .. mserı;i
;niento, as1 como el numero de horas c.edidə.. ... 

b) En todo caso los representantes que cerlan horas se reservaran, 
como miniıno, quince horas por mes para el ejercicio de su acti.vidad. 
Estas hor.1S no podnin ser acumuladas en ningı1n otro trabajador. 

ı::) La distribuci6n que S~ haga de las horas tendni que perınitir la 
liberaCİôn total 0 parcial del receptor del i:redito horario por periodos 
no inferiores a seis meses, excepto las causas imprevist.as. 

d) No podni utiliza..rse para tas libemciones totales 0 parciales mM 
del 66 por 100 del total de horas, ni podr~ liberarse a mis de veintc 
empleadns pıiblicos. ExcepcionaJmente, podr:i excederse del 65 por 100 
cuaııdo sean necesarios para justificar la Hberaci6n dç quince empleados 
por parte de 10s sindicatos firmantes del presente Acuerdo. 

Artfculo ıl. 

El credito de horas necesario para adquirir La liberaciôn tO,t"l1 se esta
blece en ciento cİncuenta horas/mes y para la liberacioıı parcial en sete:ı:ıt.a 
y cinco horas/mes. 

Articukı 12. 

Los trabıijadores que, fruto de la acumulaci6n de crıhlito horado, rest:!
tasen total 0 parcialmente liberaaos, no dejarAn de percibir los comple 

mento~ quP. vinieran 'per{'j:)jpnlİo hahitl1a1mente rle no en(:üntrarse cn dicha 
situaciôn . 

Articulo 13. PrOCfldimi5-r..to. 

Las solicitudes para l.il)(-'rar 0 semiliberar a un trabajad,1r se enviaran 
por parte del sindicado que corresponda a la Direcdôıı G-~neraı de la 
Funci6n Pıiblica, haciendo constar en dicha solicitud La cə.tegoria profe
sional, tipo de relaCİôn cüntractual, reglmenjuridico de pertenenda, centro 
de trab~o y penodo por el qııe se solicita la liberaci6n. 

Estas personas senin consideradas a todos los efectos como libcrados 
o semiliberados de la prestadôn laboral a la Junta de Extremadura, man
tenü~ndose en su situacion administrativa de servicio activo. 

La-Direcci6n General de la Funclôn PUblica notiflcara. a 1as Consejerias 
correspondientes, las autorizaciones de liberaciôn 0 semiliberaci6n con
cedida.~ a los sindicatos d ,)~jpto de que por la rcspectiva Sccretaria General 
Tecnica se adopten 188 nwdjdas oportunas en orden a garantizar la per
manencia de los afectattos .en la citada situaci6n administrativa, y ponien~ 
doles de manifiesto qu'_:, ('or.servan todos 108 derech08 econ6mİcos y pro
fesionales que le sean d' aplicaci6n. 

EI efecto de esta de~,!gna('iôn se producira al mes siguiente de su comu~ 
nicaciôn a la Direr:ci6,<, Gt'!1NƏl de la Funciôn PUblica. La sustituciôn de 
las personas a que se -cfieren los apart.ados anteriores, podni realizarse 
por las organizacionf''I sindicales, previa comunicaci6n a la Consejeria 
de Presidencia y Trab .. ,jo, "'on un mes de antelaciôn. 

.~icul0 14. Locales 

La Junta d2 ExtrenlR(hıra. pondra a disposiciôn de cada cenı.ral sindical 
firmante de este Anıerdo un Ioeal en Merida y otro en los Se:.viciüs Terri
toriales de Caceres y Brıdı?Joz, al objeto de pennitir a estas et desarrollo 
de su actividad para to,108 k·g t:cntros de la Junta,de Extremadura, enten
diendo asİ cumplido 10 estipulado en el articulo 8.2c de la WLS y demas 
ııormas concordantes. 

Dichos locales revestitan earacteristicas similares a 108 asignados ha.sta 
la fecha a la Junta de P_>nıonal (Le los Scrvicios Centralcs, estando dotados, 
n.simismo, de 10s medios materiales indispensables, tales como mobiliario, 
telefono, fax y equipo minimo de reprograffa. 

Para et pago de 105 gn;:ns de telefono, fax y equipo de reprografia se 
podra acordar el pago de una cantidad anual gIobal para cada central 
sindica1. 

Artfculo 15. Garantfus. 

Los sindicatos firmaı!tes.se comprometen a que se haga un uso corredo 
de los creditos horarbs de que dispongan los trabajadores y sean utilizados 
para los fines que fuf'ran concedidos tomando las medidas oportuııas ten
dentes a su correcCİ()n ~ua.ndo sea necesario 0 solicitado por esta Admİ
nistraciôn. 

Los trabajadores que disfruten del eredito de horas sindica1es que se 
{es asigne, vendran obligados a. cumptir 10 estipulado en makria..-Ie incom
patibilidad como si estuvip.ran en ~us puestos de trabajo. 

Disposiciôn adiciona1 pr'.ı;!1('ffi. 

La bolsa horaria est.abip('jda para ~ada 'iindicato tirmante eu ci presente 
Acaerdo se yeni inerem.entada, cn el porcentaJe que proceda, con e1 credito 
horarİo de 10S represüntant.es eIectos cn las circunscripciones ~orrespon
dientes de la Administrad6n del gstado y sus OO.AA. que :<.ean transferidos 
il la .Junta de Extremadııra durante et plazo de su vigencia. 

Dh:posidôn adiciQnal <;eı1tuula. 

Las partes fırmames al"uerdan sustituir la redacciol\ de 10:'; artıculos 
29 y 30 del II -Convenio Colectıvo de perı;;onal labora1 al senido de la 
Junta de Extremadura durante eI perfodo de vigencia del ınismo, por cı 
tk.xi-,) que' se d~duce del pH:sente Acuerdo proponiendo a la Comisi6n 
Ncgociadora del Convenio Colectivo la adopci6n del acuerdo correspon
dienw. 

Disposiciôn adidonal t~r.~cra. 

Este Acuerdo seri. .;,le ə-vİkadôn a. tas centrales sindkales que pudieran 
adherirse a eI durant1;l 5U vigenda, y sit~mpre que ostenten al menos el 
10 por 100 de la r(!presentaciôn total de 108 empleados publicos de La 
Junta de ExtreməduJ;lt. 
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Disposicion fl..ua1. 

Una vez. que esu' Acuerdo entre cn vigo.r la~' IJanes fırrnantes se dan 
un plazo de dos me:ses para regular las situadvhe.s Qut: de este documento 
se pueduu deı:ivar y q1ıe modifiquen situadones ant.eriores. 

Disposicion de!'(:gaw~ia. 

Queda sİn efecto el Acuerdo de 30 de eut!TO (1.-<' 1987 suscrito entre 
las centF'.J.es sindirales y La Consejeria Ö.;: fI'eSlGtncia y Trabajo de la 
Junta de Extremao'.l.ra, BAl como cualqu~er otrı>, d(~ caracter expreso 0 
tacito, que pudkm cptınerse a 10 ."egulado cU ~J pn.sente pacto. 

En prueba de conformidad, los anteriormenf.e dtados, firman el pre
sentc Acucıdo. 

POr la Jıınta 'de Extremadura: EI C:m",Pjt:r"', d. F'residencia y Trabajo, 
Joaquın Cuello Contreraıs.-hl Director ~erı<.:ı .. : Qf:' La Funci6n PUblica, 
Rafael Pacheco Rubio. 

Por 1:>_<; organizaciones sindka.1es: 

UGT: Secrekı.rio regicnaJ, Peml.gio M,.rth~? tip '(';.0.." Sl.!ccctarin 8cci6n 
sindical, Jose Ignacio Luis Cansado. 

CC.OO.: Secretario regim,al, Jose M::.nu~t f.yı:tı~.~· gf' ',. 

CSI..cSIF: Presidente auton6mico, Ave!imı Monh s F;ao_iı fı.- Prf'~idente 
provincial de Badajoz, J. Carlos G6T.ıez Carre!fOf('.- Pre3,Q,';"lıf>jlfovincial 

rle Cacen:s, • .Tose I"ermindez Vida!' 

4191 RESOLUCION de 31 de ener(, r.b 1.99.5, de ta DireccWn Gene
ral de lhıbajo, por la que St: J:spoP.e la inscripciôn 'en 
el Registro y publicaci6n del tat ... ael Convenio Colectivo 
de la empresa .. Erki1nia, Soci,,:drulArı6fiima.. 

Visto .cı texto del Convenio Colectivo Of lə enıpresa .Erkimia, Sociedarl 
Anônima_ (numero de c6digo 9007412), qul;" fuc suscrİto con fecha 14 
de diciembre de 1994, de una parte, pUl' 10;" Cles.i.gnados por la Direcciôn 
de la empresa, para su representaciôn, y de Nrd. per los Comites de Empre
sa de 10s dbtintos centros de trab;:ijo, en repre..,~m;ad6n de los trab;:ijadores, 
y de conformidad con 10 dispuest.o en eı art{cwu 90, apartados 2 y 3, 
de la ~ 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trab;:ijadores, y 
cn el Real Decreto 1040/1981, de 22 de maya, .!'-obre registra y depôsito 
de Convenios Colectivos de trab;:ijo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citadc, Com'enio Colectivo en eI 
correspondienre Registro de este centro directivQ, con notificaciôn a la 
Comİsiôn Negoda.e:.ıra. 

Segundü.-Disponer su publicaci6n eo el .Boletin Oficial del Est.ado •. 

Madrid, 31 de enero de 1995.--La Direo::tora gı,nerru, Soledad Côrdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA ERKIMIA, S. A. 

CAPITULO 1 

SEccıuN PRlMEHA. AMBffC:-: TEı:RITOiUf.1., PJr.<:::IONAL Y PERSONAL 

Artfculo 1. AmbUo territorial. 

EI presente Convenİo es de aplicaci6n ii. la totalidad de los centros 
de trabajo quc la sociedad tiene enCıavadof er: n,~ ('1'arragona), Barcelona, 
Sevilla, Madrid, Valencia, Zaragoza, Bilbao, '~ualquiera que sean las actİ
"idades que en dichos centros se desaJ.To'ien. 

Articulo 2. AmhitofuncionaL. 

Siendo la activida4 preferentf- dt: la. socieda.d la. de fabricaciôn y ventə. 
de productos quimicos y siendo sus restantes actividades 0 notablementc 
inferiores 0 bien preparatorias {i coadyuv&.Jltes de squellas, 0 consecuencia 
del lugar donde est8. encla .... -ada &.lguna de su!'; fa~torias, se deja expre
samente convenido, por principio de unidad 'd(> ('"J1"ıpn'sa, que la totalidad 
de dichas restantes acGvidades no ('O:,l~titut;:Va.'" de- la fa.bricaciôn y venta 
de productos q'ıimicos, qııedan inch.id&S en el ə.mbitQ df: aplicaci6n del 
pcesente Convenio, con exclusi{m esp<-cifi~a de cuaiquier otro Convenio 
que en un futuro se pUf>da dictar, sea cual sea CI ambito de su aplicaci6n. 

Artf~ul() 3. Amhito' pP-r ... mUl1, 

ftJ'ecta a la totalidad deI personal encuadrado en los centros de trabl\jo 
incluidos en eI ambito tcrritoria1, asi como los que ingresen en los mismos 
durante su vigencia, excepto Consejeros y personal de alta direcciôn. 

Ei personaJ pertenectente a la llamada nômina TD (anteriormente .ex 
cluidos.) no estara afedado, en ningı1n caso, por los efectos econ6micos 
del Convenio. No obst:.·mte, aquellos trab;:ijadores miembros de dicha nomi
na, con excepci6n de Directores, Subdirectores, Ingenier<is superiores y 
Licenciados, Jefes de Divisi6n, Sector, Departamento de Producci6n, Planta 
.y Mantenimiento, todos ellos con categoria de Tecnicos Jefes, Jefes de 
Zona Comercİal y Apoderados, que deseen acogerse al presente Convenio 
Colectivo a todos los efectos, incluso los econômicos, podnin hacerlo 
m('dian!e s.:)licitud dirigida a la DirecCİôn de la Empresa. Su efecth·idad 
sera a partir del 1 de enero del ana siguıente al de la fecha de su petici6n. 
Dkha solicitud implicara La '~:eptacl6n por parte de! interesado de quc 
s'+ rcmuneraci6n se adapw ~ ,a estructura salarial. 

La integraciôn yolunta. ia del personal de la llamada n6mina TD, a 
eı:;ta nueva situaciôn, no iınJ,licara yariaci6n alguna en su remııneraciôn 
enjornada ordinaria en su conjunto y c6mputo anuaL. 

IguaJrnente dicha solicitud significa.nila renuncia en todos los derechos 
que en cada momento pueda determinar la pertenencia a la nômİna 
deTD. 

SECCION 8EGUNDA. VIGf';NCIA, nURAcı6N. PRÖRROGAS, RESOLUCIÔN YRESCıSıÖN 

Ankulo 4. VigencÜL 

EI Cunvenio entr.ı.ra en vigor el dia de su publicaciôn en ,el _Boletin 
Oficial del Estado.; ello no obstarıte, RUS efectos econômİcos se rctrotraeran 
Q. 1 de enero de 1994. 

Axticul015 Cld.usula de revisü5n salari"lL 

E.o €l caso que cı Indi.ce de Pr(o(" m al Consumo (lPC), registrase 
al ~'1 ot' diciembre de 1994.un incrc.ıJ',CI1İo respecto al 31 de diciembr~ 
dp 19S:? <;nperior al 3,5 por 100, Re ('f(~duaıa nna revisi6n ~alariaı en 
el meş dO"> enero, uoa vez conocida la h.,fjaC"iôn torrespondiente a didembre 
de 1994. cl.ıindola ('omo definitiv:.l. 

Dicha reVİsiôn no podra se; supli"(İC)r &l 5(J por 100 de la pactaı.h eJi 
el IX C.G.I.Q. en su artfculo 37, ni inferfor al 0,5 por 100. 

Tal incremento se abonara con efectos de 1 de enero de 1994, sirviendo, 
por consiguiente, como base de cıUculo para eI incremento salarial 
de 1995 y para llevarlo a cabo se tomaran como referencia los saIarios 
y tablas resultantes de apIicar los aumentos pactados en dicho afio 1994. 

La reVİsİôn salarial se abonara en una sola paga. 

A:rticulo 6. Duraci6n. 

La duraci6n de! presente Convenio seri de un ano, finalizando el 31 
de diciembre de 1994. 

Articulo 7. Resoluci6n 0 revisi6n. 

Ambas partes se comprometen a iniciar la negociaci6n de su nueyo 
Convenio un mes antes de finalizar la vigencia del actuaI. 

Articulo 8. 

Las condiciones pactadas forman un todo organico indivisible y a efec
tas de su aplicaciôn seran consideradas gIobalmente y referidas a penodo 
anual. 

SEccıÖN TERCERA. COMPENSAcıON Y GARAN'I1A.An PERSONAM_ 

Articulo 9. CmnpenslU:i6n. 

Las condiciont:s pactadas son compensables en su totalidad en las que 
rigieran anteriorm't!nte al Convenio por imper.ı.tivo legal, jurisprudencial 
contencioso 0 a.dministrativo, Convenio sindical, pacto de cualquier cIase, 
contr~to individual, usos y costumbres locales~a.rcales, regionales 0 
por cualquier otra causa. 

Articulo 10. 

En el o.rden e("onômico y para La aplicaci6n de} Convenİo a cada caso 
concrf'to se e:;t.ani. a 10 pactado, con abstracciôn de los conceptos salariales 
o cconôınicos anteriores al Convenio, su cuantia y regUıaciôn. 

Por consigujente, son compensables todos los pluses, premios, primas 
o cııa1:quier otnı retribud6n econ6mica: 


