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A C U E R D A N

Primero. La aprobación y suscripción del texto articulado 
del Primer Convenio Colectivo de la Fundación Red Andalucía 
Emprende, cuyo contenido se anexa al presente Acta del que 
forma parte indisoluble.

Segundo. Proceder, en este mismo acto, a la firma por 
ambas representaciones del original y cuatro copias del Con-
venio Colectivo de la Fundación Red Andalucía Emprende.

Tercero. Otorgar expresamente a don Pedro José Con-
treras Rivero, con DNI número 27.320.069 W, las facultades 
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los ar
tículos 90 del Estatuto de los Trabajadores y 6 del Real De-
creto 1040/1981, de 22 de mayo (BOE de 6 de junio), sobre 
registro y depósito de convenios colectivos de trabajo.

Cuarto. A petición de la representación unitaria de las tra-
bajadoras y trabajadores se considera, a todos los efectos que 
procedan, que la circunscripción electoral es la provincia.

Quinto. La ratificación y el refrendo a nivel institucional 
del original y cuatro copias del Convenio Colectivo por la Se-
cretaría General de la Federación de Servicios Públicos de 
UGT Andalucía, por la Secretaría General de la Federación de 
Servicio y Administración Pública de CCOO Andalucía y por la 
Dirección General de Economía Social y Emprendedores.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, fir-
mando la presente Acta en prueba de conformidad con su 
contenido, 

Por la representación de los trabajadoras y trabajadores: 
Juan José Pérez Calero, Mario Roldán Pernía, Sergio Pachón 
Cáceres, Antonio Diego Cruz Rodríguez, M.ª del Rocío Cassini 
de Haro, Julio César Sánchez Bertos, Juan Antonio Vilches Ro-
mero y Álvaro Pulido Gómez.

Por la empresa: Santiago Ariza Reyes, Mariana Otero 
Reina, Guillermo Fernández García; El Secretario, Pedro José 
Contreras Rivero, M.ª Teresa García Márquez, Paloma Borruel 
Toledo. 

 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2008, de la Di-
rección General de Trabajo y Seguridad Social, por la 
que se ordena la inscripción, depósito y publicación del 
Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Co-
lectivo de la Empresa Refrescos y Envasados del Sur, 
S.A., para Andalucía Oriental (Cód. 7100661).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa
Refrescos y Envasados del Sur, S.A., para Andalucía Oriental 
(Cód. 7100661), recibido en esta Dirección General de Trabajo 
y Seguridad Social en fecha 20 de febrero de 2008, suscrito 
por la representación de la empresa y la de los trabajadores 
con fecha 5 de abril de 2006 y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto 
de los Trabajadores, Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, 
sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, 
Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso 
de competencias y Decreto del Presidente 10/2008, de 19 de 
abril, de las Vicepresidencias y sobre reestructuración de Con-
sejerías, Decreto del Presidente 13/2008 de 19 de abril por 
el que se designan los Consejeros y Consejeras de la Junta 
de Andalucía, esta Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Acuerdo de la Comi-
sión Negociadora del Convenio Colectivo de la Empresa Re-
frescos y Envasados del Sur, S.A., para Andalucía Oriental, en 
el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo de ámbito in-
terprovincial con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mencionado Acuerdo al 
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para su depósito.

Tercero: Disponer la publicación de dicho Acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de mayo de 2008.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras.

ACTA COMISIÓN NEGOCIADORA CONVENIO COLECTIVO 
RENDELSUR ANDALUCÍA ORIENTAL 2006-2009

Por los trabajadores:

- Armando Mérida Jiménez.
- Miguel A. Sánchez Hernández.
- Juan José Gallardo Moreno.
- Juan Antonio Barea Cobos.
- Alejandro Delgado Timonet.
- Emilio Fernández Beltrán.
- Manuel Peláez González.
- Juan Manuel Lozano Galán.
- José Palma Ruiz.
- Juan Carlos Andrades Carrillo.
- Jorge Iribarne Cantón.
- Eduardo Cabezas Polo.

Por la empresa:

- José Cuéllar Montalbán.
- José Antonio López Muñoz.
- Salvador de Mier Valero.
- Gonzalo Lorenzo Fernández.

Reunidos los reseñados como miembros de la Comisión 
Negociadora del convenio colectivo de Refrescos Envasados 
del Sur, S.A. (Rendelsur) para Andalucía Oriental, procede-
mos a aclarar las cuestiones acaecidas respecto del art 27: 
«Antigüedad» en lo relativo al párrafo 2.º, complemento «ad 
persom».

Que el preacuerdo de convenio, ratificado por la comisión 
negociadora en acta de fecha 24 de marzo de 2006, se esta-
blecía textualmente en dicho art. 27 en su párrafo segundo: 
«los trabajadores que no perciban dicho complemento a cam-
bio percibirán en concepto de complemento ad persom, la 
cantidad (35,94 + 8) euros mensuales (doce mensualidades) a 
partir del segundo año de permanencia en la empresa».

Que por error de trascripción y sin intencionalidad alguna, 
por ninguna de las partes, se consignaron finalmente otras 
cantidades en el texto final del convenio.

Concluimos, que en todo caso, esta comisión negocia-
dora reconoce y acuerda, que se trata de error involuntario, 
manteniéndose las cuantías inicialmente pactadas por sendas 
partes, por lo que mantiene la cantidad negociada en el pre-
acuerdo del Convenio Colectivo 2006-09 y efectos inicio del 
período de vigencia de dicho convenio.

De ello se dará traslado para las modificaciones y rectifi-
caciones que por derecho procedan.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo 
las 14,00 horas del 11 de abril de 2007. 


