
4224 Miercoles 7 febrero 1996 BOEnum.33 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

2598 RESOLUC10N rU! 17 rU! enero rU! 1996, rU! la Direccl.6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripCi6n en 
el Registro y pubUcaci6n del texto del Acuerdo Adminis.
traci6n-Sindicatos sobre la ordenaci6n de la negociaci6n 
colectiva del personal laboral de la Administraci6n del 
Estado durante 1996. 

Visto el texto del Acuerdo Administraci6n-Sindicatos sobre la orde
nadan de la negociaciôn colectiva del persona1laboral de La Administraci6n 
del Estado durante 1996, que fue suscrito con fecha 9 de enero de 1996, 
de una parte, por la representaciôn de la Administraci6n General del Esta
do, y de otra, por las organizaciones sindicales CCOO, CIG, CSl·CSIF, 
ELA-STV, FETE-UGT Y FSP-UGT, y de confonnidad con 10 dispuesto en 
el articulo 90, apartados 2 y 3, de! Real Decreto Legislativo 1/1995, de 
24 de marıo, por el que se aprueba el texto refUndido, de la Ley del Estatuto 
de 10s Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre 
registro y dep6sito de Convenios Colectivos de trabajo, 

Esta Direeci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.-Ordenar La inscripei6n del citado Acuerdo en eI correspon
diente Registro de este centro direetivo, con notificaci6n a la Comisi6n 
Negoeiadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI _Boletin Oficial de} Estado •. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-La Direetora general, Soledad. C6rdova 
Garrido. 

ACUERDO ADMINISTRACION-SINDICATOS SOBRE ORDENACION 
DE LA NEGOCIACION COLECTIV A DEL PERSONAL LABORAL DE 

LA ADMINISTRACION DEL ESTADO DURANTE 1996 

INTRODUCCION 

EI Acuerdo Administraci6n-Sindicatos para eI periodo 1995-1997 sobre 
eondiciones de trabajo en la funei6n publica, suscrito eI 15 de septiembre 
de 1994, incluy6 entre sus objetivos la ordenaciön y programaci6n previa 
de la negociaciön colectiva del personal laboral de la Administraciön del 
Estado, a la que dedic6 su capitulo XXX-VIII. 

Fruto de 10 pactado!ue el posterior Aeuerdo Administraci6n-Sindicatos 
sobre la ordenaciôn de la negociaci6n de los Convenios Colectivos de la 
Admİnistraciön del Estado, suserİto el 7 de febrero de 1995, que, ademas 
de ordenar La negoeiaciôn correspondiente al afio 1996, preveia que dicha 
ordenaciôn se realizara tambİt~n para los aii.os 1996 y 1997, incluidos en 
el periodo de vigencia de dicho Acuerdo, atribuyendo esta funeiôn a la 
Comisi6n Paritaria de N€,.:ıciaciôn, regulada en su capitulo IIi. 

Uno de 105 prop6sitos a los que sirve la ordenaci6n de la negociaci6n 
colectiva es el de lograr un tratamiento arm6nico del conjunto de los 
emplead.os de La Administraciôn del Estado, proyectando sobre el personal 
laboral aquellas medidas que, siendo de aplieaci6n al resto de los empleados 
publicos, resulte tambien conveniente su ext.ensi6n al personal laboral. 
Y dentro de este objetivo adquiere especial relevancia que los incrementos 
generales que experimentan tas retribucİones de otros empIeados püblicos 
desde el comienzo del afio puedan aplicarse tambit~n de manera inmediata 
al personal laboral. 

En este marco, la Mesa de Retribuciones y Empleo, en su reuni6n 
del pasado dia 28 de diciembre, fonnul6 la recomendaci6n de que La Admi
nistraci6n y los Sindicatos adoptaran un Acuerdo que perrnitiera la apli
caci6n inmediata al personal laboral de la Administraci6n de! Estado del 
incremento que, mediante Real Decreto-Ley, se estableciera para el con
junto de1 seetor pUb1ico. 

En su virtud, la Administraci6n y 105 Sindicatos convienen en suscribir 
el siguiente Aeuerdo: 

Primero. Ambito de aplicaciôn y periodo de vigencia.- 1. El pre
sente Acuerdo sera de aplicaci6n general al personaJ laboral de la Admi
nistraci6n del Estado y de sus organismos aut6nomos; al personallaboral 
de los ente5 ptiblicos Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, Consejo 
de Seguridad Nuclear, Patrimonİo Nacional y AgenciaEstataı de Protecci6n 

de Datos; al personal laboral de la Administraciôn de Justicia, asi como 
al personallaboral al servicio de La Administraci6n de la Seguridad Social, 
con excepci6n del personal al servicio de las instituciones sanitarias publi
cas. 

Queda excluido del presente Acuerdo eI personal laboral destinado 
en el exterior. 

2. El Acuerdo tendra efectos de 1 de enero de 1996 y extendera su 
vigcncia hasta el31 de diciembre de dicho afio. 

Segundo. lncretnento de retribuciones del personal laboral de la 
Administraciôn del EsI.ado para 1996.-1. Para 1996 eI incremento retri
butivo del personal laboral incluido en eI ambito de! presente Acuerdo 
sera del 3,5 por 100 de la masa Salarialı apJicad.o confonne a 10 pactado 
en los apartados siguientes. 

2. Con efectos de 1 de enero de 1996 se incrementarıin en el 3,5 
por 100 1as cuantias correspondientes a cada uno de 105 conceptos retri
butivos integrantes de la masa salarial, con excepci6n de los complemep~s 
de antigüedad y residencia congelados y los complementos personales de 
caracter transitorio. 

Ei porcentəje de incremento se aplicani sobre las tablas sa1ariales 0 

m6dulos pactados para 1996 y los valores resultantes tendran caracter 
definitivo, sin perjuicio de las variaciones que pudieran producirse como 
consecuencia del reparto de los remanentes de masa salarial a que se 
refiere el punto 6 del apartarlo segundo y las que pudieran derivaı;-se, 
en su easo, de los acuerdos de aplicaciôn del fondo para eI mantenimiento 
del poder adquisitivo si, confonne a 10 t'stabIecido en el capitu10 ILI de 
los Acuerdos Administraci6n-8indicatos de 15 de septiembre de 1994, pro
cediera su establecimiento. 

3. En aquellos ambitos de negociaci6n donde no se hubiera pactado 
atin la revisi6n salarial para 1996 (que debera estar concluida antes del 
31 de marzo de 1996), se abonara mensualmente a cada trabajador, con 
el caracter de incremento a cuenta sobre la revisi6n salarial para 1996, 
una cuantia equivalente al 3,5 por 100 del salario base, pagas extraor· 
dinarias y complementos de puesto de trabajo y demas conceptos retri
butivos de caracter fıjo y peri6dico, con excepci6n de la antigüedad y 
residencia congeladas, complementos personales de caracter transitorio, 
otros anticipos a cuenta que se pudieran estar percibiendo sobre Ias revi
siones salariales de afios anteriores y otr:os conceptos con periodo de deven
go superior al mes. 

En aquellos casos en que ya se venga aplicando un incremento a cuenta 
sobre la revisi6n salarial para 1995, eI nuevo ineremento a cuenta sobre 
la revisi6n salarial para 1996 se aplicara sobre los rnismos conceptos retri
butivos que sirvieron para calcular aqueI. 

EI incremento derivado de la aplicaci6n del porcentəje antes mencio
nado se reducini a la mitad para el personal que perciba complementos 
persona1es y transitorios, a fin de evitar que eI incremento _a cuenta. 
pudiera resultar superior al definitivo, por aplicaci6n de las reglas legales 
y convencionales de compensaci6n yabsorci6n. 

4. Se procurani que la aplicaci6n del ineremento retributivo pactado 
en el presente Acuerdo se haga efectiva en la n6mina del mes de enero 
de 1996 y, en aquellos ambitos en que ello resultara imposible, se producira 
a 10 mas tardar en la n6rnina de1 rnes de febrero. 

6. EI remanente de la masa salarial procedente de1 incremento del 
3,6 por 100, y, en su caso, la absorci6n de las partidas correspondientes 
a complementos de antigiiedad. y residencia congelados y a los comple
mentos personales de caracter transitorio seri objeto de aplicaci6n en 
el ıimbito de eada Convenio Colectivo, mediante negociaci6n colectiva, 
una vez aprobada la masa salarial, de acuerdo con eI articulo 31 de la 
Ley 41/1994, de 31 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estad.o 
para 1995, porrogado para el presente ejercicio. 

El mencionado reparto se pactara conjuntamente con el resto de tas 
materias que sean objeto de negociaci6n colectiva para 1996. 

6. El presente Acuerdo sera de efieacia general y directa en todo 
el ıimbito del presente Acuerdo. 

Tercero. Vigencia de los Acuerdos Administraci6n-Sindicatos de 7 de 
febrero de 1996, hasta tanto se den por cerradas las negociaciones para 
el Acuerdo Marco del Personal Laboral de la Administraci6n del Estad.o 
y sus Organismos Aut6nomos, se prorroga la vigencia del titulo V, las 
disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, y la disposici6n tran
sitoria primera del Acuerdo Administraci6n-Sindicatos de 7 de febrero 
de 1995. 

EI resto de las clausulas del mencionado Acuerdo se mantendran en 
vigor por eI perfodo previsto en el mismo. sin mas modificaciones que 
tas operadas por eI presente Acuerdo. 

Y para que conste se fırma eI presente Acuerdo en Madrid a 9 de 
enero de 1996. 


