
 
 
 
 
 
 
 

 

El horario de acceso será idéntico que para el resto de empleados públicos. 

De lunes a jueves las instalaciones estarán abiertas de 7,30 h a 19,00 h. Los 

viernes estarán abiertas de 7,30 h a 15,30 h 

 

ACCESO INSTALACIONES 

 

El acceso, por primera vez, a las instalaciones, se realizará previa 

identificación (D.N.I y copia de las Actas de nombramiento) de cada uno de 

los miembros legalmente designados por cada órgano de representación, al 

correo electrónico relacioneslaborales@jcyl.es, que a su vez lo dará traslado 

a las personas responsables de  seguridad del recinto.  

En caso de no facilitar ningún documento de los señalados en el párrafo 

anterior, el acceso será controlado de manera individual, cada vez que se 

acceda a las instalaciones, al igual que el resto de empleados públicos. 

 

USO APARCAMIENTO 

 

El acceso a los aparcamientos interiores estará permitido, siempre y cuando 

la identificación referida en al apartado anterior se haya llevado a efecto y 

existan plazas libres. En caso contrario, se deberá aparcar fuera de las 

instalaciones, como el resto de empleados públicos y/o visitas 

No obstante lo anterior, el acceso, por primera vez, a las plazas de parking 

internas, requerirá identificación de vehículo y matrícula, debiendo remitirse 

la información al correo electrónico relacioneslaborales@jcyl.es, que a su vez 

lo dará traslado a las personas responsables de seguridad del recinto.  

 

RÉGIMEN DE VISITAS 

 

Con carácter previo, y con una antelación de un día, deberá remitirse al correo 

electrónico relacioneslaborales@jcyl.es el nombre y nº de D.N.I de las 

personas que vayan a acceder a las instalaciones de la Consejería de la 

Presidencia, y que no tengan la condición de miembros del órganos de 

representación. 
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Dicha información será remitida a las personas responsables de seguridad del 

recinto 

RESERVA SALAS POLIVALENTES 

 

Para los supuestos en que la reunión a celebrar supere el número de 25  

personas, tendrán a su disposición salas polivalentes, ubicadas en el mismo 

edificio.  

Con carácter previo, y con una antelación de una semana, deberá remitirse 

al correo electrónico relacioneslaborales@jcyl.es el día, hora, número e 

identificación de los asistentes. 

En el caso de asistencia de personas no integrantes de los órganos de 

representación, deberán identificarse de idéntica manera que el 

procedimiento establecido para el régimen de visitas. 

 

CUSTODIA Y DEPÓSITO DE DOCUMENTOS 

 

Se facilitarán armarios con cerradura habilitada al efecto, que permitan a 

cada uno de los órganos de representación depositar, custodiar y conservar 

todos los documentos que por su actividad sindical, independiente y aislada 

de la jornada laboral de los empleados públicos, se puedan generar. 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

 

Se pondrá a disposición de los órganos de representación tablones de 

anuncios en el pasillo de acceso a la cafetería, identificándose el espacio que 

corresponde a cada uno de los órganos sindicales. Su uso será únicamente 

sindical, colocando cuantos avisos y comunicaciones hayan de efectuar y que 

consideren pertinentes 
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