
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL

SITUACIONES E INCIDENCIAS

Consejería de Empleo y Economía

Resolución de 10/04/2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por 
la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos 
de 25/03/2013, por el que modifica el Pacto de Interlocución suscrito entre la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y las Organizaciones Sindicales para el período 2011-2015. [2013/5143]

Visto el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de 25 de marzo de 2013, por el que 
modifica el Pacto de Interlocución suscrito entre la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
y las Organizaciones Sindicales para el período 2011-2015, y de conformidad con lo establecido en el artículo 38.6 de 
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y 152.4 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de 
Empleo Público de Castilla-La Mancha, 

Esta Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, 

Resuelve:

1º Ordenar el depósito de dicho Acuerdo. 
2º Disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 10 abril de 2013
La Directora General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral

MARÍA DEL SAGRARIO GÓMEZ DE VIVAR

Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de 25 de marzo de 2013, por el que modifica 
el Pacto de Interlocución suscrito entre la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las Or-
ganizaciones Sindicales para el período 2011-2015

Con fecha 22 de diciembre de 2011 se alcanzó acuerdo en la Mesa General Negociación de los Empleados Públicos 
sobre el Pacto de Interlocución entre la Administración de Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las Organi-
zaciones Sindicales para el período 2011-2015, que se publicó mediante Resolución de la Dirección General de Trabajo 
de 17 de enero de 2012 (DOCM núm. 22, de 30 de enero de 2012).

El Pacto de Interlocución fue objeto de impugnación por distintas Organizaciones Sindicales, recayendo tres sentencias 
que anulan diversos apartados del mismo; Sentencia TSJ-CLM núm. 703, de 1 de octubre de 2012, Sentencia TSJ-CLM 
núm. 815, de 13 de noviembre de 2012 y Sentencia TSJ-CLM núm. 828, de 15 de noviembre de 2012. 

Con fecha 25 de marzo de 2013 la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos ha alcanzado acuerdo 
para la regulación de los apartados anulados conforme a los criterios establecidos en las referidas sentencias, en los 
siguientes términos: 

Primero. El apartado 3º del Capítulo III, “Negociación Colectiva”, queda redactado de la siguiente forma:

“ 3º. Para facilitar las funciones de representación y la eficacia de la negociación colectiva en las Mesas o Comisiones de 
Negociación se asignará a las Organizaciones Sindicales presentes en las mismas el crédito horario mensual resultante 
de la aplicación de los siguientes criterios:

a) Se constituirá una bolsa de crédito horario mensual en las siguientes Mesas o Comisiones de Negociación conforme 
a lo siguiente:
- Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos: 1 hora por cada 39 empleados públicos representados en 
la misma.
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- Mesa General de Negociación de Personal Funcionario: 1 hora por cada 39 empleados públicos representados en 
la misma.
- Mesa Sectorial de Personal Funcionario de Administración General: 1 hora por cada 39 empleados públicos repre-
sentados en la misma.
- Mesa Sectorial de Personal Funcionario Docente No Universitario: 1 hora por cada 39 empleados públicos repre-
sentados en la misma.
- Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud: 1 hora por cada 39 empleados pú-
blicos representados en la misma.
- Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral: 1 hora por cada 39 empleados públicos re-
presentados en la misma. 
Las fracciones inferiores a 39 no se tendrán en cuenta.
A los efectos anteriores, la fecha de referencia que durante la vigencia del presente Pacto se tendrá en cuenta para 
la determinación del número de empleados públicos representados en cada Mesa o Comisión será el 31 de diciem-
bre de 2012. 

b) La bolsa de crédito horario mensual correspondiente a cada una de las Mesas o Comisiones descritas ante-
riormente se distribuirá proporcionalmente entre las Organizaciones Sindicales presentes en cada una de ellas 
de conformidad con el número de representantes legales del ámbito de la correspondiente Mesa o Comisión 
obtenidos en las elecciones sindicales celebradas en los años 2010-2011. La actualización de conformidad con 
los resultados de las próximas elecciones sindicales se efectuará una vez concluyan los procesos electorales en 
todos los ámbitos.
La fórmula que se utilizará para el reparto de la bolsa de crédito horario a que se hace referencia en el presente 
apartado será la siguiente:
Número de representantes legales del Sindicato obtenidos en la Mesa o Comisión correspondiente, “multiplicado 
por” el número de horas de la bolsa a distribuir y “dividido por” el número total de representantes legales de los 
Sindicatos incluidos en el reparto. 
De conformidad con lo anterior, a cada Organización Sindical le corresponderán tantas horas como parte entera 
resulte de aplicar la fórmula. Las fracciones inferiores a una hora no se tendrán en cuenta.

c) El crédito horario mensual asignado a cada Organización Sindical podrá acumularse a la bolsa que le correspon-
da de las previstas en el apartado 1.1 de la Sección Tercera del Capítulo V. 

d) Corresponderá a la Comisión Paritaria de Seguimiento del Pacto la aplicación de lo previsto en este apartado.”

Segundo. El apartado 4º de la Sección Tercera del Capítulo V, “Derechos y garantías sindicales”, queda redactado 
de la siguiente forma:

“ 4º. Para facilitar las funciones de representación y la eficacia de la negociación colectiva en las Mesas o Comi-
siones de Negociación se asignará a las Organizaciones Sindicales presentes en las mismas una bolsa de crédito 
horario anual resultante de la aplicación de los siguientes criterios:

a) Se constituirá una bolsa de crédito horario anual en las siguientes mesas o comisiones de negociación conforme 
a lo siguiente:
- Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos: 1 hora por cada 120 empleados públicos representados 
en la misma.
- Mesa General de Negociación de Personal Funcionario: 1 hora por cada 120 empleados públicos representados 
en la misma.
- Mesa Sectorial de Personal Funcionario de Administración General: 1 hora por cada 120 empleados públicos re-
presentados en la misma.
- Mesa Sectorial de Personal Funcionario Docente No Universitario: 1 hora por cada 120 empleados públicos repre-
sentados en la misma.
- Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud: 1 hora por cada 120 empleados pú-
blicos representados en la misma.
- Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral: 1 hora por cada 120 empleados públicos 
representados en la misma. 
Las fracciones inferiores a 120 no se tendrán en cuenta.
A los efectos anteriores, la fecha de referencia que durante la vigencia del presente Pacto se tendrá en cuenta para 
la determinación del número de empleados públicos representados en cada Mesa o Comisión será el 31 de diciem-
bre de 2012. 
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b) La bolsa de crédito horario anual correspondiente a cada una de las Mesas o Comisiones descritas anteriormente 
se distribuirá proporcionalmente entre las Organizaciones Sindicales presentes en cada una de ellas de conformi-
dad con el número de representantes legales del ámbito de la correspondiente Mesa o Comisión obtenidos en las 
elecciones sindicales celebradas en los años 2010-2011. La actualización de conformidad con los resultados de las 
próximas elecciones sindicales se efectuará una vez concluyan los procesos electorales en todos los ámbitos.
La fórmula que se utilizará para el reparto de la bolsa de crédito horario a que se hace referencia en el presente 
apartado será la siguiente:
Número de representantes legales del Sindicato obtenidos en la Mesa o Comisión correspondiente, “multiplicado 
por” el número de horas de la bolsa a distribuir y “dividido por” el número total de representantes legales de los 
Sindicatos incluidos en el reparto. 
De conformidad con lo anterior, a cada Organización Sindical le corresponderán tantas horas como parte entera 
resulte de aplicar la fórmula. Las fracciones inferiores a una hora no se tendrán en cuenta.

c) Corresponderá a la Comisión Paritaria de Seguimiento del Pacto la aplicación de lo previsto en este apartado.

La utilización de crédito de horas de la bolsa específica requerirá solicitud previa comunicada telemáticamente, con 
antelación suficiente, de la Organización Sindical ante la Dirección General de la Función Pública y Justicia, o ante 
la Dirección General de Recursos Humanos y Programación Educativa, o ante la Dirección General de Recursos 
Humanos del Sescam, en función del ámbito sectorial a que pertenezca el empleado público dispensado.

En la solicitud, la Organización Sindical determinará:

El beneficiario, el cual no deberá disponer de otro tipo de crédito horario, salvo que éste sea insuficiente.

El fin o actividad a que se dedicará y tiempo de duración.”

Tercero. El apartado 1º del Capítulo VI, “Comisión Paritaria de Seguimiento”, queda redactado de la siguiente forma:

“1º. Se crea la Comisión Paritaria de Seguimiento de este Pacto, con sede en la Consejería de Presidencia y Admi-
nistraciones Públicas, que estará compuesta por nueve miembros en representación de la Administración y nueve 
miembros en representación de las Organizaciones Sindicales firmantes.

La distribución de los nueve miembros en representación de la Administración corresponderá:

Tres miembros a la Dirección General de la Función Pública y Justicia, que ostentará la presidencia.
Tres miembros a la Dirección General de Recursos Humanos y Programación Educativa.
Tres miembros a la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam.

La distribución de los nueve miembros en representación de las Organizaciones Sindicales firmantes se efectuará según 
criterios proporcionales y en función del número total de representantes legales obtenidos en las elecciones sindicales”.

Cuarto. Acuerdo de entrada en vigor:

El presente acuerdo entrará en vigor el 1 de abril de 2013.

Por la Administración. El Director General de la Función Pública y Justicia. Fdo.: Juan M. De La Fuente De La Fuen-
te.
Por las Organizaciones Sindicales. CSIF. Fdo.: Victoria Ortíz Fernández. FSES. Fdo.: Juan Carlos Illescas Díaz
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