
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y EMPLEO

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2009, de la Dirección General de
Trabajo, por la que se registra y publica el Acta sobre actualización
definitiva de las tablas salariales correspondientes al año 2008 y la
aplicación de las tablas provisionales actuales como retribución “a
cuenta” para el año 2009 del Convenio Colectivo de “Empresas de
captación, elevación y distribución de aguas potables y residuales de
Extremadura”. Expte.: 81/008/2009. (2009061313)

Visto: El texto del Acta sobre actualización definitiva de las tablas salariales correspondientes
al año 2008, y la aplicación de las tablas provisionales actuales como retribución “a cuenta”
para el año 2009 del Convenio Colectivo de empresas de captación, elevación y distribución
de aguas potables y residuales de Extremadura (código de Convenio 8100045), suscrita por
la Comisión Paritaria el 16 de abril de 2009 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE de 29 de marzo);
artículo 2 del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de conve-
nios colectivos de trabajo (BOE de 6 de junio); artículo 38, apartados 6 y 8, de la Ley
7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE de 13 de abril), y
Decreto 22/1996, de 19 de febrero, de distribución de competencias en materia laboral (DOE
de 27 de febrero), esta Dirección General de Trabajo,

A C U E R D A :

Primero. Ordenar su inscripción en el Registro correspondiente de la Dirección General de
Trabajo de la Consejería de Igualdad y Empleo, con notificación de ello a las partes firmantes.

Segundo. Disponer su publicación en el boletín oficial correspondiente.

Mérida, a 29 de abril de 2009.

El Director General de Trabajo,

JUAN MANUEL FORTUNA ESCOBAR

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO REGIONAL DE CAPTACIÓN, ELEVACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUAS POTABLES Y RESIDUALES DE EXTREMADURA

Parte Empresarial: 

D.ª ADRIANA MORENO ROLDÁN. 

D. MANUEL MEDINA GATA. 

D. LLUC ORPELLA I BERNAT.

Parte Social: 

D. ANTONIO J. BARRERO (CCOO). 

D. ANTONIO JIMÉNEZ ESCRIBANO (UGT).

D. JUAN L. GUISADO GONZÁLEZ (CSIF).
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Reunidos en Mérida, en la sede de la Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura, el
día 16 de abril de 2009, los asistentes relacionados anteriormente. En la representación
designada, y como miembros de la Comisión Paritaria del Convenio reseñado, previa convo-
catoria en legal forma, y dando comienzo la reunión a las 9,30 horas, tratando el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA

Primero: Revisión salarial año 2008. 

Varios, ruegos y preguntas. 

Primero: Después de amplia deliberación, las partes comparecientes, con excepción de CCOO
Extremadura, llegan al siguiente ACUERDO: 

1.º. En cumplimiento de lo establecido en el Convenio, se firman y se anexan a la presente
las tablas definitivas del año 2008. 

2.º. Se continuarán aplicando las tablas provisionales actuales del año 2008, con la conside-
ración de retribución “a cuenta” de la negociación del nuevo Convenio Colectivo. 

Dicho acuerdo se suscribe con la mayoría absoluta de sus miembros de conformidad con el
artículo 8.º del Convenio Colectivo del sector. 

Y sin más asuntos que tratar siendo las 10,30 horas, se levanta la reunión en el lugar y fecha
anteriormente indicado, firmando la presente Acta las partes comparecientes, a un solo efec-
to y por cuadruplicado ejemplar. 

A N E X O I
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