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PACTO EN MATERIA DE DERECHOS SINDICALES SUSCRITO POR LA 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA y LAS ORGANIZACIONES SINDICALES CSI-F, 


FETE-UGT, CC.OO y USO. 


En el ma rco de l proceso de d iálogo que la Universidad de Extremad ura m anti ene con las 
Organizaciones Sindicales que integran la Mesa Negociadora de la Universidad de 
Ex tremadura, se aprobó y d io publícidad en fecha 24 de noviembre de 2001 al Pacto 
alcanzado sobre Derechos Sindicales ul timado el 22 de octubre anterior. 

El citado Pacto ma ntuvo la vigencia inici alment e pactada, prorrogándose tácitamente 
hasta que, en el seno de la Mesa Negociadora de la Universidad de Extremadura se 
conside ró conv en iente su actua li zación med iante acuerdo adoptado en fecha 4 de 
diciem bre de 2008, pu blicado por Reso lución de 11 de febrero de 2009, de la Dirección 
General de Trabajo de la Consejería de I g ualdad y Em pleo (DOE de 25 de febrero de 
2009) . 

~En la actualización p racti cada se determina una vigencia hasta la sust itución de un nuevo 
pacto, si n perjuicio de la revisión que debería producirse tras la celeb ración de elecciones 
a órganos de representació n del personal docente e investigador y de administración y 
servicios de la Un iversid ad de Extremadura. 

Concluido el p roceso de elecciones a órganos de representación y, en su v irtud, al 
am paro todo ello d e lo dispuesto en e l artículo 38 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Emp leado Pú bli co, se acuerda en el seno de la Mesa Negociadora de 
la Universidad de Extremadura la revisión del Pacto suscrito en su momento, en los 
sig uientes té rmin os : 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

El Pacto sobre Derechos Sind icales del año 2001 y la revis ión que ahora se produce será 
de aplicación en el ámbito de la Universidad de Extremadura y afectará al personal 
docente e invest igador y de admin istración y serv ic ios que presten servicios en la 
Universidad de Extrem adura, así como a las Organizaciones Sindicales firmantes que 
hayan obtenido al menos ellO por 100 de los representantes totales en las elecciones 
sindicales realizadas en dichos colectivos para Delegados, Juntas d e Personal y Comités 
de Empresa , o las que pudieran adheri rse a él en el periodo de su vigencia siempre que 
cum plan e l mismo req u isito. 

Artículo 2. Vigencia. 

El Pacto alca nzado sobre Derechos Sindicales en el año 200 1 , juntamente con la revisión 
que ahora se produce, mantendrá su vigencia hasta la sustitución por un nuevo pacto, 
sin perj ui cio de que proceda en su momento una nueva revisión cuando se celebren 
elecciones a órganos de representación del personal docente e investigador y de 
administ ración y servicios de la Un iversidad de Extrema dura 

La revisión que se produce del Pacto de 2001 entra rá en vigor al día siguiente de su 
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firma y será publ icada en el Diario Oficial de Extrem adura . 

Artículo 3. Ejercicio de la actividad sindical. 

La aplicación de la cu antía señalada en el artículo 5 y Anexo II del Pacto de 2001 
quedará, conforme a los criterios señalados en dichas disposiciones, distribuida de la 
siguien te forma: 

Organización 
Sindical 

Parte fija Parte 
variable 

Total 

CSI-F 3.500 5 .684 9 .184 
CC. OO. 3.500 3.368 50 6.868,50 
FETE-UGT 3.50 0 3.579 7.079 
USO 3.500 3 .368,50 6.868 50 

Artículo 5. Bolsa de horas. 

5.1. La actualización de la bolsa de horas si ndicales referida en el artículo 7 del Pacto de 
·200 1 queda distribu ida de la si guiente fo rma : 

CSI - F 27 rep resentantes 
1. 313 horas/m es 

FETE-UGT 17 rep resentantes 
838 50 horas/m es 

CC.OO. 16 representa ntes 
812 50 horas/mes 

USO 16 represen ta ntes 
708 50 horas/mes 

5.2. El créd ito de horas necesarias para adquirir la liberación tota l de un representante 
sindical se establece en 140 horas/mes, y para la liberación parcial 70 horas/mes. 

En el caso de personal docente e investigador, la li beración parcial conllevará la 
reducción proporciona l correspondiente de las horas lectivas y complementarias . 

DISPOSICIÓN ADICIONAL. 

Las Orga nizaciones Sind icales firmantes de este pacto procederán a la adecuación de sus 
li beraciones conforme a lo previsto en el presente articu lado . 

DISPOSICIÓN FINAL. 

Queda derogado el Pacto sobre Derechos Sindicales suscri t o en el año 2001 en todo 
aquello que conte mpla la prese nte revisión y en cuan to pudiera oponerse al Estatuto 
Básico del Em pleado Pú blico, res ultando en este úl timo caso de aplicación directa . 

En Cáceres/Badajoz, a t rein ta y uno de ma rzo de dos mil once. 
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POR LA UNNERSIDAD DE EXTREMADURA, 

'. 

Segondo ¿f~:to, M"fco.) 

(Cc.oo.) 


