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L<ll organización del trabajo, res¡>et.ndo la leqlslac16n

vigente, es faeultad y responsabilidad de la DirecciOn.

.ito o publiclllción oticial y regirl ha.ta .1 11 d. diciembre d.

1987.

Para alcanzar .1 maXilDO desarrollo que pennita asegurar la

prosperidad de la Empre.a y con 01.110 obtenar el biene.tar y eleva

cien del nivel de vida 4e .u. trabaj.dore., la Dirección espera

seguir contando con .1 apoyo d. todo .1 per.onal.

CAPITULO 11

ORGANIZACION DEL TRABAJO

NO~~S GENERALES.-

Ambas parte. reconocen que lo. principales factores que lnei·

den .obre la productividllld .on tanto la racionalizaci6n de la

organi:zacien y mejor~' tecno16qicas. COlllO la diligeneia neeesari.

del personal en su puesto de trabajo dentro de un rend~i.nto nor·

mal, todo ello en un marco d. una. buen•• relacione' laborales.

Ar~!cul0 (0)

Se prorrogarl tl.cit..ente d. atio en atio •• i no lIIediare, con

un me. d. ant.laci6n a la fecha de tet'lllinaci6n o:1ol1 .u vigencia o

prórroga, en su ca.o, denuncia por e.crito d. cualquiera o:1e la.

parte•.

CONYENJO COLECI1VO DE LA EMPRESA ..FUERZAS ELECTRICAS
DE NAVARRA. SOCIEDAD ANONIMA..

RESOLUClON de 14 de julio de 1987. de la Dirección
General de Trabajo, por Ja que se dispone la publica·
ción del Convenio Colectivo de la Empresa .«F14erzas
Eléctricas de Navarra, Sociedad AnónimiV).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Fuerzas
Eléctricas de Navarra, Sociedad Anónima». que fue suscrito con
f""ha 15 de abril de 1987, de una parte, por representantes de las
Centrales Sindicales esI, UGT y ELA-STV, en representación de
los trabajadores, Y. de otra, por la Dirección del la Empresa, en
representación de la misma, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo,
del Estatuto de los Trabl\jadores, y en el Real Decreto 1040/1981,
de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos
de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo

en el correspondiente Registro de este Centro directivo. con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid. 14 de julio de 1987.-E1 Dir""tor 8eneral, Carlos
Navarro López.

Articulo 11;>1

CAPITULO 1

E~TENSION y AKSITO DEL CONVENIO COLECTIVO

AMBITO TERRITORIAL .•

Sin perjuicio de que .1 personal realice su trabajo habitual

en el puesto que tenga a.i9nado, deber! pre.tar su. servicio.

donde, en caso de necesidad y a indicacien de la jefatura, re,ulte

preCl$O, reapeta~do en todo caso las dispo.iciones leqllll•• al res·

pecto.

El pre.ente ConveniO Colectivo, de l&bito provincial, reqirl

en todo. los centro. 4e trabe jo y d._l. dependencia. d. f'ullrz...

El~ctrieas de Navarra, S.". en que se ele.errolle .u actividllld de

empresa el~ctrica.

La Comisi6n Paritaria viqilarl. que en la aplicaci6n del

pr.sente Conv.nio, no s. produacan situaciones di.cr:iJllinatoria.

que. por ra:zonel de sexo y e.t.ao civil, pudieran surqir; y que

eatan expreaament. prohibidas .n la Con.tituci6n Española y otra.

dispo.icione. leqale••

ArtIculo 29) Alt&ITO PERSONAL.-

El pr•••nte Convenio entrarl en vigor con efectos del lo de

enero de 1987, cualquiera que s.a la techa de .1.1 re9istrO, depe·

Las normllls del pre.ente Convenio Colectivo, en la _didlll que

a cada .ituacien afecten, .elo reqirln para el person.l de Fu.raa.

El~ctricas de NlIIv.rra, S.A. dir.ct....nt. relacionado eon llll

actividad de produccien, tran.formaci6n, tran.porte, tr.n..i.i6n y

distribuci6n de energla el'ctrica.

Las r.ferida. no~a. r.girln en .u totalidad para el per.onllll

a que le refiere el plrrafo precedente con.ider.dc cc.o de planti·

11•• que .e 4efilMl ea.:I aquel ~, contratado con tal carlcter,

pre.te .u. servicio. por euente de Fuerza. Blktrica. cM Mavarrlll,

S.A., en calidad de fijo y por tiellpo indefinido, rellllinndo la

jornllldlll laboral caapleta e.tableci«-.

Al per.onal con.iderado ca.o "no 4e plantilla-, es decir, el

que pre.te lJU' .erviciO. -.diante algune de la. ~lidade' d.

contrato. tieapo cierto o eleterminedo le~tuel••• de obra o .er

vicio, imerino., t_poral•• , de lans_iento 4e nue•• acti.id.d,

ete.I, e.peciale. Ide teapora4ll. d. relll"'O, a doaicilio. para la

fonaaci6n, en prlctica•• ete.) o e ti.., parcial C..vGn .e define

en el artIculo 12 del Estatuto 4e lo. Trabajadoree y "Ululan lo.

articulo. 1 al t 4111 ..al Decreto 1."1'1". de 31 de octubre' •••

le. aplicarln 1ae dl.poeieiooe. coa~ftlda. en loe capitulo. IV, V.

VI, VIII Y en lo. artIculo. ti. "1 ". del pre.ente COnvenio CO

lectivo .n proporci6n a .0 jornada. nl..l de a.ial1ac16n y tipo de
eOntrato: de lo. ben.ticio, que s. deriv.n 4e la. pre.taciones

aSistenci.le., establ.cida. aa .1 capitulo VII, s610 le. seran de

~plicacien ~quello. que .xpr.....nt. s. le. reconozca. No ob.tan·

te, se respetarl':! lo. der.choa .dquiri40., y .xpres...nte recono

cldos con anterLeridad al 11·12-1'84. del personel d. li~pieaa de

meno. de cuatro hora•• del -gratificado- y del de cuatro o d.

horas, a que •• r.fi.r.n los arttculos 24. 101 Y 106 d. la Orde·

nan:za de Trabajo para la. Industrie' de Producc.í6n. Tran.forlllla·

ciOn, Transporte. Transmisi6n y Di.tribuci6n d. Iner9ia Il'ctriea,

de lO de julio d. 1.'70.

VALORACION DE PUESTOS DE TRABAJO._

siguiente:

Indice

~ puntuacien

o. 176 a '"D. 226 a 275

J o. 276 a J25, D. 126 a '", o. 376 a '"• o. 426 a '"
7 D. 476 a '"• D. '" • 575

• o. '" • 625

lD o. 626 • ."
11 D. fin; a '"
" o. '" a 775

13 o. '" a 825

" De 826 a 875

15 MI. de 176

S.911n se estableci6 en el II Convenio Colectivo Sindical ae

lberduero, S.A., aplicado t.t. y los ,uce.ivo. a Fuerzas

Eltctrica. de Nav.rra, S.A., por adhe.ien. la .structurllci6n d.

pu•• tos de trabajo sa realiza mediante .1,1 valor.ci6n con 01.1'1'11910 a

la tfenica denolllinadlll - •• i9naci6n de punto. por factores-, y ae

acu.rdo con este .i.te_ y clllracteri.tica. propia. de Fu.rza.

Eltctrica. de Navarra, los pue.to! de trabajo valorado., .eglln la.

distinta. puntuacione., s. cla.ifican .n 15 escalone. de llll forma

La Direcei6n d. la !Illpresa facilitara a tod08 lo. trabaja·

dores el anali.i. d.l puesto de trabajo que ha .ervido de bas.

para .1.1 caU.ficaci&l. aet co., la. funcione. inherente. al ai.l8O.

Ninqlln trabajador pcdrl negar••• r.alisar funcione., al.9ando que

no tiquran en la de.cripci6n d.l pu••to. En todo ca.o, podra

reclamAr con sujeci6n al procedillliento que regula el pr••enta Con·

venl0.

Articulo 51l}

AMBITO TEMI'ORAL.·ArtIculo 301
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Se _ntisn. l. coexistencia del eiate_ d. c"teqo:r1... profe

sionales reglamentarias con la calificaciÓn 4. loa pueatoa de tra

bajo. La. tarifas de C'oti:r.aci6n .. 1 .. Sequcid.t.d Social lIequir3n de

acuerdo con 1•• calegorr•• profe.ional••.

Arttcul0 tlQ}

Arttculo 701

PUESTOS DI!: TItUA..10 y CATEGORIAS PROrE$IONALrS.-

R.!VISroN POR MOOIrICACION DI!: PUtS1'O DI! TRABAJO.-

IIlfdico-¡:rofesional, adopt"ndose laa dispo.icionell oportunas a fin

de mll!'jor .. r la eondi..-i6n del person.. l en esta aitu.. ci6n, medlante

1,,!! sistema. de rehabilit"ci<"\n, recuperaci6n y formaci~n que se

estimen pror.edente •.

Si fuere destinado a un pueato de trabajO .r,euadrado en

escalOn interior, cons.rvaII -. tttulo ppr.onal- el escalOn de que

proceda. Tamtifn conservart -a t!tulo personal- la c .. tegor1a

cuandc no v.rte de qrupo profesional.

Para informar y proponer r ••olu~i6n lIobre reviston.a d.

puesto de trabajo .. la DirecciÓn 4e l. ~pr••• , existe la Comí_iOn Art!culo ')liI) ABsoaCION DE LAS RETRIBUCIONES A TITULO P~RSONAL._

Cuando el trabajador que teniendo asi...n..da r@tribuci~n a

titulo personal ..scienda da e.ca16n y p.... a percibir .u.ldo d.e

c",¡irlcilci5n superior. le sera absorbida la retribuC"i5n '" t1tulc

per ..on(ll en 1" .edida que lo perlllita el incremento que exper1..mente

el sueldo de calificaciOn.

Mixta de ReVisiÓn de Puestos dI!! Tl"abajo IC.M.R.P.T.I, qul!' estará

compuesta por una representaciÓn de la OirecC"i6n de la Empresa y

por tres representantes de los trabajadores.

Con el fin de que .ata representación sea plen4lflente eticar,

la Empresa fOl'1llar.t en la. t~cnicas d.e v.. lor..ciOn d.e puestos de

trabajo a ocho repre5entantes d.e los tr..bajadores. p.~.. asesorar

los mismos, si 'stos lo solicitaran en .u petici6n de revisiOn-.

A:-t!c\..lo lOQ) SITUACION DE LOS TR.A8AJADORES QUE SE

ASIMILADOS A UN ESCALON CON EL CAfl.ACTER DE

PERSOf<AL" .

ENCUENTRAN

"A TITULO

Al obJeto d.e d.ar ..yor .teetivid...d. al... revisiones de puesto

de trabajo y se cumplimenten ~.ta. dentro d.el pl .. zo m'ximo de seis

.ese., las personas que han d. ocuparae d. la, mi.~aa, ae reunirln

cuanta, veee, .ea nec••ario.

Previ.. autorizaci6n de 1.. DirecciOn de Peraonal y Servicio.

General.s IOIPESl, los repr.s.ntantes de lo. t.rabajadores en la

C.M.R.P.T. podrAn viaitar -in .itu- loa pue.toa d.e trabajo.

Si las condiciones en que .e r."liz...1 tr..c.jo o las funcio

nes dal puesto variasen en su contenido de tal forma que pudieran

afectar al valor obtenido al aplicar el Si.t... de ValoraciOn en

vi ...or, podrA plantearse l. revisH5n tanto .. iniciativ" de DIPES,

de la DirecciOn a que pert.nezca al tr..baj ..dor o del propio traba

jador. L.. tr~it..ci6n de aolicitud de revi.i6n por la jefatur.. o

por el propio trabajador se r ... liz.rA .. travfa d. 1.. vt.. jerAr

quica p .. t" .. su infol"llle y trAmite. Tal .olicitud, .cc.p&ñ.ad.a del

intorme, deber! ser ev.. cuad.a por 1.. vta jerArquic. a DIPES y, a

t.ravf. de Ista. a la C.M.II.P.T.•n al plazo de _. y medio.

Transcurrido dicho plazo .in h..berse recibi~. el intereaado cur

.arA su petici6n .. DIPES a tta"'s de 1.. C.M.R.P.T. p..ra .u reqis

tro. acu.e de recibo y trbite. A pArtir d. l. f.cha de .cuae de

recibo por OIPES, comenzarA a cont..r .1 plazo d••ei. _.... Del

result.ado de d.icha revisi6n .e d ..rA Cu.nta al interea..do.

Los .,cen.o. d.e e.calOn que se originen COllO con.ecuencia de

la revisiOn, .er!n reconocido. a todoa lo. efectos, .. no s.r que

resultaren de IIts d.e do. escalones, en cuyo ca.o la nueva plaza

resultante deberA cubrir.e por concur.o, percibiendo el empleado

que venta ocupando el puelto de tr..bajo revisado, 1.. diferencia d.

r.tribuciOn correspondiente.

El per.onal que e!'l virtud de lo que dispon!a el art1culo 13

del 111 Convenio Colectivo Sind1c,,1 de Iberduero, S.A. eUI.l'liese

a.i~ilado - .. tttulo peraonal- a e.calO!'l superiot" .. 1 que por c ... li_

fic .. ci6n de Su pue,t.o d. trabajo corra,ponda, y el que se encuen

tre en las mis.a. cireun_tancia. CODO con.ecuenci.. de lo previsto

en el Gltimo plrrafo de la arttculo 70 y t.rcero de la arttculo

80, conservarA dicha asimil"ciOn, pero en l •• expre.adas sit.ua_

cionel le set"1 de aplicaciOn lo di.pu.sto .1'1 el arttculo 90.

El pen:onal en estas circun.tanciall podrA aer recoloclld.o por

DIPES, de acuerdo con loa representantes d.e lo. trab.. jadores en la

Comisi6n Mixta de PromociOn IC.M.P.F.). en una vacante exi ... tente,

siempre y cuando aea considerado por DIPES oIIdeculld.o para ocupar

dicha plara y ello no obli ... ue 0111 cambio de dOlllicilio del trabaja

dor.

A.imismo, el per.onal .. fectado por ••te art!culo podrA

solicitar el acceso a l ..s v..cantea existent•• dal mismo e5cal~n

que el de su procedencia. confol"llle a lo r ....ul.. do en el artIculo

16Q del presente Convenio Colectivo (Form.. de practicar la selec

ciOn) .

Arttculo 110) GARANTIAS DEL PUESTO DE TRABAJO.-

Si con oeaai~n de '1,1 normal ..ctividad laboral. el trablljador

cometiera falt .. o delito por imprudenci.. y COIl!lO conseeuenci.. de

tal transqre.iOn .e viera privado de la libertad o del ejet"cicio

de .ua derecho. eiviles ° profe.ionale., 1.. ~pre.a ae compromete

a ..nten.r la Continuidad de .u vinculaci~n laboral con la mislM.

reintegrAndose i~edi..t~ente a .u pue.to de trabajo.

At"ttculo 120) PUESTOS DE TRABAJO Y PLANTIL~.-

Si como con.ecuencia de la reviai6n se ori... inara un d.'o.n.o

de .scalOn y ta!. situaci6n ob.d.cier. a cau.a. imputabl.s a la

Direcci6n de la Empre.a, .1 t.rabajador conserv.. rl .u a.calOn a

t!tulo peraonal. Cuando el ca.-.bio d. un ll.ca16n superior a otro

inf.t"ior a. efecto.e por voluntad del trabajador, I.t. pa'arA •

percibir 1... remuneracionea del ellca16n que a l. nueva .ituaciOn

corr••pondan.

Arttculo 80) CAPACIDAD DISMINUIDA.-

Por lo••ervicios centra le. d.siqnado. por la Oirecci~n con

tinuarln r ...li.l~do.e loa estudio. preCiso. a fin de conseguir una

..ayor productivi~..d, procedHlndo.e en caso necesario a la altlorti~

~aci6n de pl•••••

En eon.ecuenci.... 1.. Direcci6n d. la Empre.a de.arrollarl una

permanente Op~1.i.aci6n d. loa recuraos hum..nos, ad.pt..ndo I.to. a

los pue.tos de tr..b.. jo. .n funei6n de l ..s nece.id..de. de la

Empre'a _diant. una or anizaciOn sist.l\IJ1tica de l. mi ...ma. resp._

tanda la le... ialaci6n vi nt•.

En el ca.o de que gn tr..bajador, como con.ecueneia del

informe '-dico-profesion.. l alaberado por el Dep..rt...ento de Medi~

cina y Sequridad en el Tr..bajo, faera conddarado por DIP!S con

capacidad di'lIIinu!d. p.ra el das~il.o d. su pueato d. trabajo y

no consid.ra•• procedan te 1. 1nieiaci6n "'-1 expedi.nta d. inca

paeicllad o, iniciado fat., no .a obtuviara de lo. or,ani.-.oa ofi

ciales eoapetentel la clIacl..raci6n de Invalidez P.rtIIoIn.nte en S\,l.

qrado. d. Incapacidad Total o Absoluta, ••rl de.tinado de fOrlfla

auto~Atiea por dicho Orqanismo .. 1.. vac..nte mi. id6nea a S\,II apti

tudes y conocimiento. prote.ionale.,

'ara facilitar dicha acc.oGaci6ft, el trabajador afectado

podrl .olicit.r .. OIPES las y.cante. existentes que e.t.n en con

sonancia eon las indicaciones contenicll.a .1'1 .u informe

Si un puesto d. trabajo s. anula, al trabajador que 10 de.em_

peña aerA de.tinado a otro pueato que a.tA an eon.onancia con 'u.

aptitudes, a s'r posible dentro d. su C.ntro d. trabajo o .ntorno

.ocial, cumpliendo los requi.itos que eat..blezcan la. di.poli.

cione. vig'ente., dando cu.nta previa a lo. repre••nt.nt•• d.. lo.

t.rabajadores .n la e.M. p.r. y a lo. Deleg'ado. Sil'ldi~ala.. tl

trab.. jad.or t.ndrl opci6n .. mantener 1.. cateCJQrt. profesional que

oltentaba en el puesto de procedenci...

Arttculo l)Q) NORKAS D~ PERSONAL.-

Las -Norma. de Per,onal- que roqul.n condicione. de tr"bajo y
prestOlcione. R)eial.s, •• redactaran con.ultando al COlllit.

Interc:.ntrQ'.
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CAPITULO III

PROMOCION, FORMACION E INGRESO DEL PERSONA!

ArtIculo 14Q) PRINCIPIO GENERAL DE PROMOCION y CDMISION MIXTA.-

Modificado para Fuerza. Elletric.. 4e Navarra, S.A. por
virtud de su adha.i6n al centenido del n Convenio Colectivo

Sindical da Iberd:uero, S.A. el alst... ..tableeido en el

Reqlamento da alqi_n Interior "/ Ordenanza 4a Trabajo para la

Industria El'ctrica. continuarA en viqol' COlIlO r"91_n para al

aSCenso al de la capacidad acreditada.

Para informar y proponer r ••ol¡¡ci6n ... la Diracci6n ~ la !lit

pr••• , sobre al .Studio da ~ ai.u.. 4. proaoci6n, .obra c:.....to..

conflictos surqieran en 1••plte.e!"n o interprataci6n 4. la no~

da PERSONAL M.N.P.'. ).5.003, rev!.!"n 2./." .obra promoci6n por
concurso-opo.ici6n y .obre la. peticion.. de tra.lado.

horizontalea, .xist. la Cc.i.i6n Mixta de 'rOIIOCi6ra tc .1I.'.r.1 ,

compue.ta por una repre.entaciÓn de la DirecciÓn y por cuatro

representante. de lo. trabajadore.. 'rambiln reali.arl el

sequilllientó -d'. lo. Planea Global•• d. 'oruciÓn y ProlllOci6n d.l

personal.

S. ratilica por parte del per.onal .u r.nWlcia al turno da

antigl1edad y por la Dir.cciÓn de la IIIlpzo••a al d. libre d.619fta

ci6n. No ob.t.nt., la Dir.cci6n de 1-. Bllpre.. zo...rvarl el la ,

de la. vacant.. para ••r culli.rta.. por antigGedad entre .1 per.c

nal del nivel jerlrquieo i~diatQ inl.rior en lln.a directa qua

perten••ca al _1smo grupo prole.ional, .i.-pre que ••t' acreditada

.u capacidad, comunicando el na..ro d. vacante. pzooducida. AnO&l

mante y dichos a.cen.o. a ls repre••ntaci6D da los trabajadore. en

la C.M•••r.

Lo. trabajadores que una vez cWllpltdo. los 40 años de edad,

viniaran desempañando durante mI. d. 15 años ••rvicio an r.9iman

4. turno cerrado de relevos o en actividad•• qua d.ban d••arro

llar.. .1'1 e.tructura. a gran altura o .1'1 trabajo. itinerante.

podrtn .olicitar, .iempre que tengan suparado. los curso. de

formaci6n exigido., .1 acce.o a la. pla.a. vacant•• pr.viamente

determinada. por DIPES, de i9ual esca16n y adecuada. a sus conoci

miento. y caractertstica. profe.ionale., para cuya adjudicaci6n

qozarln de prior\dad .obre el orden de prefer.ncia establecido en

el artIculo 16 ~el pre.ent. Convenio Colectivo. D. lo. nombra

miento••• dar. cuenta a la C.M.P.P., a.l CaD) d. la. ".cante.

previam.nte determinadas por OIPES para que puedan s.r cubiertas

por e.t. procedimiento.

I,a, for_ci6n para el nu.vo pue.to, que .er. a cargo de la

Empre" y e petici6n del intere.ado a DIPU. podzol iniciazo.e d.n

tro de lo. cinco .ño••nterior•• al ~nto en qua concurran la

circun.tanch. indicad•• y tendzo' una valida. da tres afioa a par·

tir de .u finali.aci6n.

DI,ES. a la vi.ta da au e.ti..ci6n de previ.i6n de vacante.,

facilitar. la toraaci6n .decuada. S6lo •• tr..itar'n .olicitude.

en namero ~Ixi.o d.l l , anual d.l eol.ctivo atectado y no podrl

participar .iault.n....nt. en la tormaci6n ... d. un ..pleado d.

un ~iaso pue.to d. trabajo a turno o bri9ada. A.lai.mo lo. cursos

de lOnl&ci6n .e etectuar'n d. fo~ que no •• perturbe la n01'1llal

.ctividad .n la r.alización d.l trabajo.

Una v..... su.parada. la. pru.ba. d.l cur.o da lonuci6n. ••

ofertarln la. vacant•• existente. pr.viamente det.rain.da. para IU

.djudicaci6n. re.ultando irr.levant. qua e.tln .ituada••1'1 loca

lidad distinta, pUe.to qua ello no dar' der.cbo a ind.lItI'lizaci6n

.alquna.

El par.onal con luncion.. d...ndo o qua d....peft. carqos de

conli.nza ••rl libre..nt. d•• i9nado por la Direcci6n de la

Empr.... Se con.id.rar'n d. e.t. carlct.r lo. asl d.linido. por

la Direcci6n General. notiliclndolo previamente a loa r.pre••ntan

tes d. lo. trabajadore. en la C.M.'.P.

ArtIculo 1501 SISTEMA PARA LA PROMOCION.-

Aprob.da una v.cante, inclu.o la. d. nueva creación, .. anun·

el.!rl al personal su existencia. pudi.ndo solicitarla tanto los

tr.bajadore. que re4nan la. condiciones mlni_. fij.da. en la
Norma de PERSONAL M.N.P.P. J.S.OOJ, revis16n 2'/81, para concur

sos-oposici6n. como lo. que no reuni'ndola. no estuvieran en per!

odo de prueba o adapt.ci6n.

Tambifn podrAn solicitarla lo. trabajadoras con capacidad

disminu!da que cumplan la. condiciones del artIculo 80, los

afectado. por el plrrafo Jo del .rtículo lOO y los que tuvieren a

.u c6nyuge o hijo•••u c.rqo afectado. de enfermedad que, a

juic~o del Servicio M.dico de Empr•••• aconsejar. IU tra.l.do.

Cuando exi.tan ra~one. objetiva., DIPES podrA aprobar que la.

cOl'lvoeatoria••••1'1 para Il'lbito. inlerior.s al de toda la b.pres•.

E:n caso. justificado. y de acuerdo con 1011 representant.es de los

trab.jadores en la C.M.P.F., .e podrl convocar a nivel••

il'lferiores al de DepartaMento.

Artículo 1601 FORMA DE PRACTICAR LA SELECCION.-

Las convocatorias p.ra cubrir lo. puesto. de trabajo se

publ~carln haciendo constar; el ndaaro de la. plaza., l •• llIateri.a.

objeto de ex~n y el pla~o de admi.i6n de solicitude••

La nat~r.lez. 4e 1•• aateria. exigible. y el nivel de conoci

miento so~~ ~.d. ~n. a••11••••erln 4et.rminadO. por DIPES, a la

vista d. la boja de anlli.i. que cont..ng. la d••cripci6n el. l ••

tare•• del pu••to objeto d. conc~r.o.

La••olicitud.s .e cur.arln en al plazo de quince dí•• n.tu

rale. camputado. d••de la publicaci6n del anuncio.

La. pI•••••e adjudicarln con arreqlo al .iquiente orden de

preferencia:

1\1) Lo. d. c.pacidad di••inulda que cwnpl.an la. condicione.

del .artIculo 80.

2<;1) Lo. tra.lado. horizontales que cWIlplan l •• condiciones

1II1nilna.. S. incluirln en e.t. eplqraf. los trabajadores que .e

.ncuentren a.i.ilado•• un esca16n a tItulo per.on.l .eg6n .1

plrrafo Jo del .rt.lculo 100 del pre.ente Conv.nio Colectivo y

cumplan la. condicione. que •• regulen por la Coraisi6n Mixta de

Promoci6n d. Fuerza. El'ctrica. d. Nav.rr••

3<;11 Lo. qua· tenqan a .u c6nyuq•• hijo • .a su c.rqo .afectado.

de enfermedad q'¡¡', a juicio del S.rvicio M,dico d. Empresa, acon

seJe .u tr•• lado.

40) Lo. decl.rado••pto••1'1 el concurso-opo.iciÓn y cumpl.n

condicione. mini••••

5<;1) Los tra.l.do. horizont.le•• in condicion•• mínimas.

60) Lo. declarado. apto. en el concurso_oposici6n ain condi

cione. mínim••.

Si por no exi.tir ninquna petici6n de la. clasificada. en lo.

tres prim.ro. ap.rtado•• hu~iera que llevar.e • elect.o .1 con

curio-oposición, el Tribunal Calilicador .eleccionarl la. in.t.n

cia. en el pl.zo de 15 dIa. a contar de.de el cierre d. adai.i6n

d. solicitud•• , notificando a lo. inter••ado. cuando lueran recha

zada.. Enofl;'o plazo iqual de 15 dla., deber.n practicar•• la,

prueba. d. ex..aa. Con.i.tirln en pru.ba. d. capacitación acr.di

tada. por concur.o-opo.tci6n ante un 'rribun.l Calilicador que

e.t.rl con.tituldo por el Jef. inaediato d.l Servicio, aepre.en

tante d. los trabajadore., J.te. de lo. Dapart...ntc. da De'arro

110 d. Recur.o. luuno. (OJalO) y d. Ge.ti6n d. Penona! tGEPt:1l1 y

el corre.pondi.nt. a l. o la. plaza. obj.to 4e concur.O o per.ona.

en quien.s d.laquen. Con.tarl.n acta .u con.tit~ci6n y actuacio

ne••

El Tribunal det.rmin.r. pr.vi...nta el ord.n de la. prueb•• y

la. puntu.cione. qua c.liticarAn lo. distinto. ej.rcicio., lo.

cual.. s. aju.tarln a la...teri.. ..Asl.da••n la convoc.toria v

a lo dispue.to .n las noraa. d. PERSOHAL d. r'gimen int.rior .obr

concurso.-opo.ici6n M••• P.P. ].S.OOJ. revisi6n 2'/87.
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Todo empleado que ••tf en po•••16n d.l certificado e.tendido

por el Serviclo d. Yorta.'Jlci6n. ac¡ceditativo d. haber IUpl'Irado los

cursos dO!' enseñan,a Proqramada impartidos por la Empresa, tencSrl

den'e-ha .. n los concu.rsos-opOS~Cl~,n .. 1.,. exenci6n d ... ] eXdmer. d.. las

contenldas en los citados cursos.

Las prueba.s conslstlr~n en examen m~dlco, 51cotlc"_ico. te6

T,C" y pr&ctlco, tenlendo en cuel"lta ..demlls la antiqüedad y los

antec",den+es profeslondles eSel concursante. lIiJiqnando un mllyor

pesr al examen prACtiCO que al te/5r1co.

Estas pruebas tendrln carleter eliminatorio para los trabaJa~

dores qu~ no obtengan un mlnimo del 50 , en el c6mputo del examen

Slcot~Cnlco-te6rico-pr'cticoy del JO , en cada una de e~ta prue

bll$. Superadas las puntuaciones mlni.as. la elecci6n recaerl s~br~

~l trllbajlldor que obtenga lIUlyor puntullci6n en el concurso, seq~n

:a de PERSONAL M.N.P.P. J.S.003, revisi6n 2'/87.

Las pruebas de examen, Una ve~ corregidas, pedrln ser conOCl

das por los interesados a travfs d~l representante de los trabaJa

dor ..... en el Tribunal Calificador.

La DlCecci6n de la Emprella designarl al candic!.sto ... lecclo

"ado dentro del plazo IlIlximo de do. _.e. a COI'Itar lieade el

.omento de finalizaci6n d. las pruebaa de .elecci6n. E.te oc~rl

el nuevo puesto antes de que tranacurran • _aea de la fecha de

designaci6n, percibiendo lo. haberes que a .u nueva .ituaci6n

correspondan .i tranacurridos doa _ •••• por cau••• imputables a

la DireCC16n de la Eap,,-.aa, no hubiera podido ocuparlo.

Si para la ai.m. especialidad, ••ca16n y c.ntro de trabajo se

produjera vacante en loa doce _.e••iC1\lient•• al .....n • • e

cubrir' "sta de oficio po!" DERHU con el opoaitor ele ds alta pun

tuaci~n que, declarado apto, hubiera quedado ain plaza.

Los empleados que. como consecuencia de haber obtenido una

plaza por concurso-opolici6n con condicione. atnima.1 o por con

curso-se~ecei6n, tengan que trasladar su resi&lncie. percibir'n

una grauficaci6n equi·,alente • dos menll,l.lidade. de .u anterior

&alario de calificaci6n, una vez &uperado el perlado de adapta

ci6".

24101

Pertodc a

EscalOn adaptaci61"l

7 2
_...

a l _se., ) mes.s

10 ) meses

II • meses

12 • _sel

"
, _ses

1<
, mes'""

1; , meses

S. dur~rte ~l periodo de adaptaC16n no fuer. d~clarado apto o

proeL;Jese su renunCl.a, ser' relntegrado al puesto de procede:'l

Cla o a otro de caracter! .. ticas y ClrcunstanclaS slmllare,.

El perlado de adaptaci6n no es obli9atorio, pudiendo la

Empresa renunCiar tot.1 o parclal..nte a su utilitac16n.

ArtIculo 190) PROMOCION A PUESTOS DE: TRABAJO NO VALORADOS DE SU

PERIOR CATEGORIA

L. emprela eltableeerl un ai.te... de prolllOci6n del personal

encuadra.do en esca.lone. 12 ill 15 que desempeñe funcione. de res

ponsabilidad, con probada calificilcilSn profesional y experiencia

en IU puesto.

Establecer una eacala fuera del sistema de valorollci6n de

puestos, condicionilndo au aplicaci6n a:

al Que l.. fun~iones inherente. al pueato de trilbiljo

juatifiquen l. p'-l)BlOci6n.

bl Que la calific.ci6n profe.ional del intereaado sea acorde

con el nivel eetablecido pare el pueato.

cl Que la dadicacl~n y entregll personal al trabajo .ean

lSptimos.

I!:scal6n or1<,en

Posibllitar el paso de 101 escala Fuera de ValoraCión a id

categorla. de Titulado Sup.. rior, cuando se cWTlplan las

condiciones siqui~ntes'

Esta gr<!ltlticac16n s610 se conceder', cualquiera que sea el

estado civil y sexo del elllpleado, cuando pTobada la necesidad del

camtllO de su domicilio, se le ocasionen 9aStOS de trallado de

(amillares y/o enseres.

Art!culo 170) PRUEBAS DE APTITUD.

Co:'\ el fln de tmprlmir una mayor agilid.d .. la provlslOn de

las vacantes que pued.n sur9ir, la Direcci6n de la EllIpresa, cuando

lo estlme procedente, infcrmando preyia.ente a la representaci6n

de los trabajadores en la C.M.P.F., convoc/lrl ejercicios de con

curso-oposic16n p .. ra promocion.r • pue.tos de trabajo de na.tu

rale~a profesional muy generallzada en la actividad laboral de

nu~stra lndustria.

2.

12

l'
14

1;

~

~ ~

T' T'
T' T3

T' T2

T) TI

La superac16n de estas prueba. de aptitud no olor9arl derecho

ocupar plaza hasta tanto no surj. vacante de la especia.lidad

.. credltada. Para su adjudicac16n se observar.f lo dispuesto en la

art!culo 160 y Norma de PERSONAL M.N.P.P. 3.5.003, revisi6n 21/87.

Articulo 18~) PERIOOO DE ADAPTACION.-

E:l trabajador seleccionado p.ra ocupar un puesto de trab.jo

~st"rl sometido al ped'odo de adapt.ci6n que s. indica le9uic1.~

mente, cuya duraci6n .st' determin.da .n funei6n c1e la importancia

del esca16n de que a. tTate,

Pertodo de

adaptaci6n

14 .,~

14 dla.

14 dta.

• 1 oo •, 1 ..., 1 •

al Que el in~ereaado supere el perlado de formaci6n lnterna a

que eerl sOllletido. o tenga titulaci6n luperior reconocida,

con el ti.n de ac1quirir el nivel de conoci_iento. correspon

diente iI la titulilci6n superior requerida pera el puesto.

bl Que el puesto que desempeñe sea propio de un Tlt1,llado

Superior o pase a ocupar una v.cante de diche categorla.

En el supueato de que no supera.e dicho perlado de formacllSn

interna. pe~necerla en la eacala Fuera de Valor<1ci6n, con

la promoci6n que ae e.tabletca d.ntro d. la miamil,

ArtIculo 20g1 PORMACION,-

La EII'Ipre.a con~inWlr. ampliando y estableciendo los sistemas

de formaci6n prof.aioAal adecuado. a laa caracterl.tica. y necesi

dad•• de P\Mrt•• Bl'ctrica. d. Navarra. S.A. y .ituaci6n del

personal, al obj.~o de proporciOnar a loa trebajadore. i9ueldad de

oportunidade. par. pro.ocioner en ~Odo. loa niv.les. dediCAndo

e.Deci.l atenc:i& a aquello. qua preaten su. servicioa en laa
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11 Para el perlonal no incluido .1'1 el r'9i_n anteriormlnte e.pe

cificado:

condicione. indicad.. en el cuarto plrrato d.l artleulo 1.0,

confOrMe qued5 ••tablecido en el misao.

~. Comi,i5n Mixta d. Promoci6n d. Puerz.. El_ctc!c.. de

Navarra, S.A. participarl en l. ..llcci6n d. loe curiO. '"
t"e",lizar.

:." :,...!ormaclOn del Plan Anu .. l de formac16n se fac::itarli al

C""'.~á :,..tercentros, '" la e.M.p.f. ya los Oelegados Sindicales de

:~S Ce~t~a:es con representaclOn en el rnlsmo.

10

11

12

1l

14

15

Pta~. anuales

2.117.864

2.358.692

2.551. 262

2.742.012

2.943.934

3.154,970

Les trabaJadores .e comprometen a col.aborar con las medidas

~'~e ~e adopten p"'ra conseguir actuallz .. c sus conocimientoll en l ••

eé,-,_,-cas de c<lda especialidad y meJorar su fonn<lci6n qanal".l y,

por conslquiente, a acudir", los cursillo. que se organicen en tal

sentIdo.

Aretculo 210l INGRESO DEL PERSONAL.-

Par~ la admili6n de perlonal de nuevo inqr••o .e ob.ervara lo

dlspuesto en el Estatuto de lo. Trabajadore., 101 Reqlamentol que

lo desarrollan, las norrna. contenida. en el pre.enta Convenio

Colectivo, el Reqlarnento de Rlqimen Interior de la Empresa y la

norma de PERSONAL M.N.P.P. .5.003, revi.i6n 21/81.

El periodo da prueba a que quedar! sometido e.te perlonal

ser5 el siquiente:
Periodo

~
de prueba

1 14 dla.

2 14 dt.., 14 dla.

• , _ ••s

S , _ ••s

O , me.es, , _.a.

O , 11••••

• ,_...
10 , _.a.

11 O _.a.

12 O
_...

13 O _.e.

14 O _sa.

15 O _.a.

Titulado. Superiora. O
_...

El periodo da pruaba no as obliq.torio, pudiando la !apr••••

en eOI'l.ecuencia. ac!lllitir a su personal con renuncia total o par

clal a .u utili~aci6n,

CAPITULO IV

RETRIeUCION OEL PERSONAL

Articulo 2201 RETRreOCIOH DE CALIFrCACION O ESCALAS DE SU!LOO.-

Lo••ueldo. durante 19.' ••eqdn .a trata o no da par.onal

ll'lcluldo en el R'qimen da Valoraci6n de Pue.to. de TratNijo. an

tunci6n a la. hora. anuales de trabajo fijada. en .1 articulo 310

del pre.ante Convenio Colactivo y sie.pra que sa obsecven lo.

reqlmene. da horarlO e.tabl.cido••1'1 la EMpre.a con caractar qena·

ral, .eran 101 siquianta.:

Al Para el parlonal incluido en al .i.te_ d. Valoraci6n d. Pue.·

tos de Trabajo:

Nivel Ptas. drLuales

T' 3.309.124

T' 3.536.862

T2 3.764.586
T> 3.968.180

Gl 2.365.804

" 2.365.804

n 2.601.284

El 2.836.136

E2 3.072.930

El 3.309.124

D' 3.536.862

D2 3.764.586

DI 3.988.180

C' 4.211.014

C2 4.433.968

Cl 4.651.660.. 4.880.410

.2 5.103.280., 5.331. 480

Al 5.564.062

Al 5.196.612

Al 6.029.156

Articulo 230) CARACTIR&8 DEL SUELDO O RETRllOCION DE CALlFICA

CIa..·

Se entienda por .ueldo o retribuci6n de calificaci6n la parte

de la re~uneraei6n pactada en e.te Convenio que lu.tituy6 a partir

de la Valoraci6n de Pue.to. da Trabajo a lo. concepto.

retributivo. que venia lati.faci.ndo la Eapresa.

En el importe anual de elte c:onc:epto quedan comprendidol los

sueldo. reql..ent.riOI y voluntario•• paqal extraordinarias de uno

y otro caracter y la participaci6n en beneficio., a.i ce-o t ..bi&n

cualquier otra remunaraci6n que la I!:IIlpre.a haya venido satisfa

ciendo a sus trabajadore., cuyo. eooneeptol quadan absorbidol y

eOlllpenladol.

Articulo 2401 PAGO DI LA N~INA ••

El importe anual del .ueldo continuara distribuyfndose en

doce men.ualidade. ordinarial y do. extraordinarias, que se

satilfarln en loe mese. de julio y diciembre.

El paqo de la. retribuciones .equira realizlndo.e a travls de

la. Caja. de Ahorro o entidades bancarias, siempre q~ 1.... eir

cunstancia. lo permitan y lin que .u aplicaci6n pueda oriqinar

qa.to. bancarios al trabajador.

Articulo 2501 ANTIGUEDAD.·

Se otorqarl un premio a la anti.,aeda4 por cada trea años de

servicios en la plantilla. cuyo i~porte .erl 2.164,00 peseta. men

.ual•• para el personal valorado y de 1.364,00 pesetas para el

per.onal exclutdo del rfqimen da valoraci6n de pue.to. de trabajo.

1

2,
•,
O,
O

•

1.416.611

1.441.334

1.416.516

1. 531.154

1.594.621

1.613.194

1. 714.561

1.901.312

2.036.146

Una vez cumplida la edad 4e 65 añol no le dev.nqaran l'IueVOI

prelaiol da antiqlledad, 11n perjuicio de qua al cUlllplir dicha edad

.e acredita al trabajadoc la parte proporcional dal pre.io por el

tiempo transcurrido 4e.de la techa en que .a reconoci6 el Gltimo

trienio ha.ta el dia lo del le_.tre en que .e eu..plan los 65

añol.

L. fecha de partida para la aplicaci6n da lo. premios • 1

antiqUedad qu. se davenlJUe" en 10 .uc•• ivo. t.nto por el per.ona
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ya Ixi.tant.. c;:a.o por .1 .. "'YO 1""__• "Ira la .. le d. anero,

o lQ d. julio••IIJdn qua la cau•• qua d' or19.n al nuavo pre_to de
...ntiq(l.ed.ac! "'-produzca cMatro ül la &- 2_ ._at.ra ..1 afio.

trabajador con capaeidad di_inu!da y con.i9uien~nte el traba

jador con.erve 'u e.ea16n a t!tulo per.onal. no experlmentar!

.lteraci6n al'fUna el rfgillM'n de incr_nto. peri6dico!!! de

retribuci6n a que se contrae el presente art1culo.

A~tfculo 2601 FLLS OE VINCULACION AL ESCALON.-

Loa ~io. 4e, .nt.ilJCIIIdIld ..rltl ~~ en l •• ~ee .en

au.U,dad•• nOI'1OII11•• 41 ca<la ,'lo y In l •• P-9" ••t.raordinarl ••

cor~••pondi.nt..... 101 ..... 41 julio y dlei.-brl.

Para e~tlll".d<:r la vlnculac16n de 1<:>5 errpl••dos '''" su pu,,"stc

de t,aba'c se abc~arj un plus por cada tres años de permarerc;~ en

el ""'(,"<llón, cuy::> lmporte mensual ..erAl el slquient.,

E_tol r'9!"~' ~ .ntiVO~.d luatita,.n al ..tablee ido en el
articulo 16 da la vlqantl Ordef:lanzl de Trabajo d. la Indultria

Ellctrtea, por ••r al. favorabl•• In IU conjunto.

Unic_nte _ abon~b laa re.u.nta r_li:adas en d1as

señalados co.c de trabajo, de confo~idad con la jornada estable

cida en el artIculo J70 del pre.ente Convenio Colectivo. No

obstante, el trabajaóor que lo desee, podr! compensar con horas de

descanso laa hora. extraordinaria. trabajada•.

En ba~e a lo anterlormente acordado, Onicamente se real:zilr~r

la5 hora5 extraordlnarlas motlvadas por causa de fuer~a mayor q~e

lI1!'ngan eXlglda, por la nece'ldad de prevenir o reparar sinlestrc5

U otros d.iics ... xtraordlnarios y urgentes y las estructurales que

como tale, se pactan "n este Convenio" efectos de que no queden

sUJetas a la coti:aci1Sn adicional pr",vlsta en el fl.eal Decreto

92/83, d", 19 de enero, y que son, lall necesarü.s por p..didos

imprevistos, periodos punta de producci6n, ausenCla9 iroprevlstas,

cambios de turnos U otras circunstanclas de carlcter estructural

derivada,; de la natur"le~a de la actividad de que se tratE", siem

pre que no puedan lIer austitu!da. por la utili:aci6n de las d,s~

tlntas modalidadell de contrataci6n previstas le<¡almente.

La determinaclón en cada caso de quf horas corre,ponden a la

definicil'ln de estructurale~. aa! como la remisi1Sn de las mismas a

las Direcciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social, y la

confección de lo. boletines de cotizaci6n, •• efectullrln de con

formidad con lo contenido en la Orden Minillterial de 1-3-1~83, del

Ministerio de Trabajo y Sequridad Social.

Art{culo 210\ HORAS EXTRADRDINAaIA5.-

Ante la grave .1tuaci15n 4e paro exi.tente y con 1 objeto de

favorecer el _nteni.iento del ••pleo en 1111 tapre.a, -oas parte!!!

acuerdan reducir al .lni., indispenaable la. hora. extraordlna

ria', CUlllpliendo lo requlado en e.te _teria por el art!culo 3S

del ~.tatuto de lo. Trabajadore.. La.a hora. extraordinarias se

totalizarln mensualmente, entregando copia del re.uman mensual al

trabilJild'~,r en el parte correspcndle~,te. Se C0munlcar~ me~,5

mente a los Dele<¡i1dcs Sind:cales el L.s~ado de herilS e)(~raord'~iI-

efe2~uajds en la Em~resil.

l. en
1. 910

1.961

2.022

2.104

2.223

2. J55

2. su
2.689

2.88!

3.114

3. 367

3.619

3.8S7

4.163

;,

10

11

"
13,.
13

Una vez cumplida la ."ad d. 65 añoa no .e devanqaran nuevos

plusea de vinculaci6n al pu.at:o de trabajo. sin ¡M'rjuicio de que

al cWllplir diCha edad .e acr.dit. al trabajador la parte propor

cional d"'l plua por .1 tielllpo tranacurrido dead... la fecha en que

se le reconoci6 al Qltimo trienio haat. el d1a 10 del .em... stre en

que c~pla log 65 añoa.

E.te-p~~. alcanzara exclu.i....nt. ai personal iDCluldo en la

Valoraci6n de Pueatoa de Trabajo y aerl abonado en laa doce -'1'1

.ualidades no,...l.a y .1'1 laa paqaa extraordinariaa corre.pondien

tes a lo. me.e. de julio y diciembre.

Esta compen.ación .e efectuar! de la fo,... aiquiente,

Un di. de deacallao, elegido de confor-idad con la Jefatura,

por cada 8 hora. extraordinaria. trabajada•.
La. f.cha de partida pera la aplieaei6n de loa pIlla•• de vi n

eulaci6n al eacal6n que .e de~nquen en lo .uce.ivo, tanto por el

per.onal ya axistente como por el de nuevo inqre.o, .era la de 10

de .nero o 10 de julio, .egdn que l. eau.a que da origen al nuevo

plua de vinculaci6n al e.ea16n ae produzea dentro del 10 o del 20
aeme,tre del año. Jo e.tos efecto. se computar. el perlado de

prueba o de adaptaei6n.

Oada la nat,.uraleza de eata parcep<:a6n el devengo de e.to.

trlenio, queda C',tmdicionado a la permanencia en el escal6n, Por

consiquiente, cuando un trabajador ascienda de e.ca16n, dejarl de

percibir el importe de loa trienioa que hubiera davengado en el

e.calen anterior, iniciando el c6mputo para la aplicaci6n de nue

vos trifll'lio.. No obatante, .i el .ueldo del nuevo e.ca16n fuera

inferior a la '~iI de .us anteriores retrlbucione. de e.cal6n y

tri ...nio., conservar! la diferencia -a tItulo per.onal- holl.ta que

por 1"econociltli.ento de un nuevo premio de vinculaci15n o ascenso de

e.calOn pueda .er absorbida dichlll diterenci. en todo o en parte.

Percepci6n en dicho dla de la bonificaci6n del 15 , sobre .. 1

valor al 100 '. por laa 8 hora. extraordinaria. trabajadas, y

del importe correapondilllnte al plus de .aiatencia.

Cuando alqOn trabaJador, por necesidades ineludlbles del 5er~

vlcio, tuviera que reali:ar hora, extraordinarias en d!a que no le

corre,ponda traba3ar de conformidad con su calendario laboral,

aparte de percib~ la bonificaci6n del 1S , sobre el valor al 100\

por l •• tIora. e~ecti._ente trabajada., se le COlIIptln,ari con un

descanso de _dia jornada C1oYndo el nGlaero de noras extraordln.

ri.ul no exceda 4e cuatro, y de jornada cOlaplet. ,i e"cede de este

nOmero.

El salario base. los 51S10, efectos d... l cllculo del preclo de

la hora extraordin"ria, que se obtendrl l'lIIIldiante la apll.cacl1S""t de

la slgulente f1Srmula

Por exceopci15n no ser! de apilc.ciOn la tl.Ol'IlIa e.tableeida en

el plrrafo preced".nte cuando el trabajador vlllrle un e.cIll16n••ea

cual fuere el motlvo de dicha variacl6n, y, en cODaecueneia, con~

~inuar. acreditando el namero de trienio. deven911140' en el ••ca16n

anterior. Taapoco sufrir. variaci6n en el nd.ero de trienio. que

tenga acreditado. 1111 trabajador que voluntari-..ente de.eienda de

e.ca16n, cuando a juicio de la Direcci6n de la Empre.a e.t' ju.ti~

tic.do tal de.cenao. oldo el Coait' Intercentroe y, en .u ca.o,

por deleqaci6n de 6.~. l. C.M.P.P,

En el ca.o dlll que la ".riaei6n a pue.to de trab&jo obedeaca

a cau.a. 1mputablea a la Dapre•• o por haber sido deClaradO el

salarlO calificaci6n x 12

11,92

par. cada escal6n, arroja los valorea que .e indican a contlnua

ci6n:

948.62"

2 'U.127

) 995.47S

.. 1.025.728

5 1.067.831
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Artlculo 290) peUS POR TRABAJO A TURNOS.-

Art!culo lag) PLUS DI TRABAJO NOCTURHO.-

Consiguient...nt., loa aport•• da l •• hora. extraordinaria.
~.ran loa •• tablacidoa en la .iquianta tabla.

".,JO
.07

"O

".
45'
.01
SU

'54
St7
'45
69.
740

802

LO'

Ptal. diaria.

jorna~ noraal de ocho horaa consecutival,

cuya cuantta por dle trabajado lerl 1&

1,,
•••
7

••
lO

"12

lJ

"
15

1.000 '- por dla •• trabajo .n rl9~n •• turno cerrado dit:con_
tiIUIO.

.00 r. po~4la •• t.rabajo .n r4!9i_n •• t.urno abierto •

Import..' por .,. trabajado en rlg1men d. turno.

1.170 '- por die ele trabajo en rlt¡~n d. turno cerrado.

El per.onal d.

percibira un plus

liquientel

Artlculo 30Q) PLUS PO. JaMADA COIrl'INOADA OB OCHO aoltAS.-

AdelDl. d. a.t. plus percibirl tembLln la ·colllpansaci6n por

t.rabajo en dla fe.tivo· (boniticaci6n del 75 , .obre el valol:' de
la hora al 100 , por la. hOra. efectivamente trabajadae), en los

dlal feetivo. nacLona1e. o loca lee no coincidentee con .abado. o

dominqOI, que tuviera que trabajar por razen de IU calendorio,

deecaneandO otro dta d••utuo acuerdo con la jefatura del centro

de trabajo.

Elt.e plus t.ien. como objeto co~panear al trabajador de cuan

tOI inconveniente. se derivan de la prestaci6n del trobajo en

rlqimen de turnos.

cerrado

!!S.ill.!! ill!.!!2 diecont.inuo ~

1 ••0 1. 000 1.170, .00 1. 000 1.170, ••0 1.000 1.170

• .0. 1.000 1.170

S .00 1.000 1.170

• "0 1. 000 1.170

7 "0 1. 000 1. 222.3
8 .00 1.041.9 1. 302.3

• 929,7 1.116,1 1.395,1

lO 998.' 1.198.8 1.498.5

11 1.076,6 1.292.4 1.615,5

12 1.164,5 1. 398, O 1.747,4

" 1. 251,' 1. S02, 5 1.878.1

" 1. 343,1 1.613,1 2.016,4

15 1.440,0 1. 728,8 2.160,9

Hora
175 ,

922,3
942.2

967,8

997.2

1.038,1

1.096,2

1.161,8

1.238.0

1.326,2

1. 424.3

1.535,.
1.UO.9
1.715.2

1.UI,'
2.054,0

pt••• /hora

74.3
75.9

78,0
80.3
U,,
11.3
93.1

99.6

1041, •

U4,7

123,7

133,'

lU,9

15., •
1155,5

1.127.541

1.ln.o.u
1.Z7J.:Z47

1.363.959

1.465.011

1.'79.411
1.701.434

1.13'.211
1.971.314

2.112.703

Ptas. anual••

•
7

••
10

11

12

"..
"

~
1
2,
•
S

•
7

••
lO

11
12

"..
"

Hora
~ 100 ,

1 527,0
2 538.4
) 553,0

• 569,8
S 593,2

• 626,4
7 663,9

• 707 ••

• 751.'
10 813,9

11 877.5

12 949,1

" 1.020,1

" 1.095,2

" 1.173,7

Este beneficio seguirl siendo extensivo al personal d. vigi

lancia ele noch. que hubiese lido e.peclfica..nbt contratado para

realizar su funci6n durante el parlodo nocturno .xclu.ivament••

La eu.ntt. d.l aupl...nto por hora ordin.Ir!. da trabajo noc

turno, saqdn al ••calen en qua ••ti encuadrado al trabajador, ••ra
la siguiental

El perlonal qua prelt. IU actividad laboral .n jornada conti
nuaela de ocho hora., ad.... d. p.rcibir el plus por jornada conti

nuaela el. 8 hOra. y el d. trabajo nocturno euando proceda, .i tra
baja en rlqimen de turno cerrado de relevo., percibir' por cada

ella ele trabajo realizado en dichas condicione., un plus por t¡:a

bajo a tu¡:no. equivalent.. al 25 , d.1 .alario diario de caUfi

caci6n. Este plus .erl d.l 20 , en el calo de que .1 turno cerrado

sea discontinuo (cuando no cubra albado o dom~ngoJ.

Art.lculo 31Q) PLUS DE ASISTENCIA.-

Por la a.Lst.encia durante una jOrnada laboral completa .e
abonara a 101 trabajadoree, eeql1n el e.ca16n en que se encuentrln

encuadrado., un plus cuya cuantta por dla trabajado ser. la
.iquient.e: .

El axpre.ado plus •• reducirl al 16,66 , d.l salario de cali

hcaci6n cuando el .ervicio de relevos de jOrna" continua~ ••

rea1:l.ce en rlqillln de turno abierto, e. decir por .1 aiste_ de

elos t.urnOI da ocho hor•••

Pora el cllculo d. IU cuantta ee qirar' dicho porcantaje 10

bre la base que resulte de dividir por 365 la retribuci6n anual de

calificaci6n.

1 110

2 170

l 170

4 183

5 1'7

6 20'
7 224

8 236
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~ I_porta

• ".
10 '"11 '60
12 273

13 20l

" '"15 "6

Zat:.. plua .a abonar' por 41a n.1JIen~ tl'.~j.do. por lo qua

.xpr.....nt•••••ftala qua no •• ec.putarln <11 •• toe afectoar la

au••neia al t.rabajo ~tiy.da por .nf.~d.d. d••eanao -.nal,

dI•• fea tivos. albacSoa libr•• , ~rai.o.. licenei•• 't cau••• aial·

lar... Por al contrario •• co.pu.taran para al abono da •• ta plus

l •• au••nci•• por ".e.cionea '/ l •• ori9ina4•• por al ejercicio

oficial 4al c&r90 sindical repre••ntativo da loa tr.~j.dor•••

S1 la au••ncia ••t. ~tiv.d. por inc.~id.d laboral tranai

toria, derivada da accidenta da trabajo. al trabajador ~rcibirl

por excapci6n el 50 , del importa del plua da •• istencia por ca~a

uno de loa dh.• qua hubie•• trabajado de tUllIera. en aituaci6n de

alta. No ob.ta~te. la Direccien••n ca.08 .in9ulare•• podra auto

rizar el abono total de la perc.pci6n.

El plus ravulaeto .n e.te ertIculo •• '1'1 cOlllputabl•• efecto.

eta la et.teClllin.ci6n eta la ba.e re'IUladora a qua .e refiere el

articulo 34 de lo. Estatuto. ete la Caja de Previsi6n Social

Voluntaria -Juan Urrutia-. La c.ntidad cc.putable .erl el '1'••1.11

tado d. multiplic.r por 247 el t.porte di.rio del plus d. asisten

cia a que tanga derecho el trabajador, aun cuando no lo percibieee

en el _omento de c.u.ar baja .n la !:apr•••.

Articulo 32Ql PLUS DE PRODOCTIVIDAD.-

Con el fin de incr...ntar la productividad dur.nte la

vivencia de e.te Convenio••e pacta una pri...apecial d.dicada a

e.te conc.pto.

ArtIculo JJQ) COMPLEMENTO DE AYUDA FAMILIAR••

En conc.pto de Ayuda F.-iliar por hijos, la z.pre•• abonarl a

lo. ben.ticiario. de la _i... un aupl...nto conaistente en la di

terenci. entre .1 valor del punto ..nsu.l y 170.00 peseta., in.

cr...ntada .n el 1",6 ,.

Est. aport.cien volunt.ri. de l. !:apre•• tencl:rl .1 c.rlcter

de compene.ble y .bsorbible con .rrevlo • l. 1evi.l.ci6n viq.nte y

.e .plicarl • c.da tr.b.ja4or 4. pl.ntilla en t.nto _ntenva el

derecho a percibir l. Ayu4a raailiar, en tunci6n del valor del

punto y de l.. situ.ciones tullierea r.conocidas. por .1 Texto

Refundi40 4e l. Ley Gener.l 4e la Segurldad Social, y Ley 26/1985

de 31 d. julio. 4e ..4i4a. urqent.s para la racion.lilaci6n d. la

.atructur. y 4e l ••cci6n protectora de la Seguri4ad Social.

En cuanto a la. DUllva. situ.ciones faailiare. que •• hayan

or1Vin.40 o •• produlcan a part1r de laf.cbA de entrada en vivor

del nuevo r_v1_n de proteC(:i6n faailiar, e.tabl.cido .n el ar

tIculo 167 d.l ..ncion.do '*xto "fun4ido, y Ley 26/1985 d. JI de
julio, de medida. urqente. p.r. h raciona1izaci6n de la estruc

tur.. y de la accl6n prot.ctora de la Segurid.d Social. el COIll

plemento de Ayuda r_ill.r consi.tirl en la difer.nci••nt.re la

.si9n.ci6n que d~cho r'vi_n otorga por cada hijo y la cifra de

170,00 pe.et•• , ._ie.pre y cuando dichas asivn.cione••ean inf.

riore. a la. cantidades .eñalada. y en t.nto e.t.'n r.conocida. la.

pre.taciones por el R~gimen General d. la Seguridad Soci.. l.

Art.lculo J4Q' ABSORCION Y COMPENSACIOIlf.·

La. normas contenid... en .1 pre.ente Conv.nio Colect.ivo son

en .1.1 conjunto mi. be~.ficio.a. par. .1 per.on.l qua l.s ••t.abl.·

cid•• por l •• disposiciones legale. actu.l.s vigent.•• y la. in

cluIda. en el 1 Conv.nio Colectivo d. Fuer:l•• El~ctrica. de Na

varra. S.A.

La. nuev•• _jor•• econ6alica. .b.orben y COlllpenaan la. qua

ha.ta ahora eH.frutaba el personal y, ••1.1 vel, .erln ab.orbibl••

o cOlllpen.abl.s con cu.lquier .umento futuro en la. r.tribueion•• ,

a.a cual fu.re su fol'1Nl, carlct.r o conc.pto que adopten, aun
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euando t.nq_ .1,1 oriVen en d.i.~.iC'i_ 'lIal .""iaUrlo de Tr.
bajo, 'Uni.terio de Indu.tri., Ilet'l...ntaciones Laborale., Orde·

nanza. d. Tr.bajo, .cu.rdos acl:ainietrativos o de cu.lqui.r el••••

Tambi'n cOllpen••rln cu.lqui.r incr_nto que en .1 futuro ••

pudiera e4teblecer en virtud 4e di.po.ici6ft oficial O por cual

qui.r re.olucien que en su di. pueda dict.r.e.

Art1culo )50) '&aSOIIA.L a ,ITUACIotI D. aAJA roa UFEJUIEDAD.-

Lo. trabaj.dor.s de plantilla en 4ituacien de enferMad.d con

-tinu.rln percibiendo su. haber.e duranU dieciocho __a. Cu.ndo

el tr.baj~ le .lcanc.n l •• preat.cionea de ••i.tencia ••nitaria

o incapacidad laborel tran.U:oria deri..ada de anfal_d.d COIICln o

.ccidente no labor.l, l. I:mpr••a abon.rl la dif.rencia .ntra el

iaparte de la. inda..h.cione. con carlJO a la 5e9\lridad Soci.l y

el de lo. haber•• que al tr.b.j.dOr le correeponderla percibir .i

•• encontrara en .ituacien de actividad labor.l, excepel6n h.cha

del plus de asi.tencia.

Mo obatanta. ai el lndice de .b.enti.-o alcanzara .n la

EI:Ipr••a el 6 t, lo anterio~nte dispuesto quedarl afect.ado por

la••igui.nte• .oditicacione.l

al El primer dta de baja por enfe~da4 DO deri ..... de accidente.

si tllta fuera inferior. 8 en•• y .i e-clUlcidia "po'. de dIe

fe.tivo o d. descanso .em.nal. no ..rl retribuido.

bl Desde el cuarto al viq'.imo dta, d.j.ra d. percibir el importe

que .upone el 15 , del ••l.rio revulador de l. pre.tllci6n d.

Incapllcidlld L.borlll Trlln.it.oria dej.do de .at.i.facer por la

Segurid.d 50cial, de conformidad con el Real Decreto 53/1980,

de fecha 11 de enero lB.O. del E. nlim. 14 del 16 de enero de

19801. E.te de.cuento s610 •• aplicsr' en ls primer••ituaci6n

de Incapacidad Laboral Tr.nsitoria dur.nte el año natural.

Los illlport•• de.contado. en l.s .ituaciones .nterior•• , l.

inqre.ar'n en l. Caja de Previ.i6n Soci.l Voluntaria -Juan Urru

till- .

Los trabajadores enferao. qued.n oblivado. a permitir la

vi.ita e in.pecci6n .n .u domicilio de la. peraon.a que .1 Servi

cio Mfdico d. la Empre.a d•• igne, perteneciente. a dicho .ervicio.

L. negativa a permit.ir •• ta. vi.ita. dOllliciU.ri•• podr! .er con

.ider.da como falta vreve y, en todo ca.o, producirl 1. pfrdid. de

..ta beneficio.

Articulo 3601 PERSORAL EN ,ITUACION DE BAJA POR ACCIDENTE DE TRA

BAJO.-

La _re.a abonarl al pereonal d. plantilla en .ituaci6n de

incapacid.d l.boral tran.itoria 4eriv.d. de acci4ente 4e trabajo,

la 4iferencia entre el 1aIporte 4. la. indumi:l.cion•• que otorva

la Sequrl:dW Social y el de lo. haberes que al trabajador l.

corr••ponderla percibir ei .e encontra.. en aituaci6n d. activid.d

laboral, excepei6n hecha 4&1 50 , del iaIport.e dail plus de a.i.t.n·

cia. No obatante, la Direcci6n, .n ceao••inqulere., podel auto·

ril.r el .bono total de l. perc.peLen.

Serln de aplicacLen al trabajador .n .ituacL6n de baja por

accidente la. normas e.tablecida. en .1 plrrafo Gltimo del

arttculo anterior.

CAPITULO v

JORNADA DE TRABAJO Y VACACIONES

Articulo 37Q) JORNADA DE TRA8AJO. DESCANSO SEMANAL Y FESTIVOS.-

La jornada de trabajo aerl d• .fe hora••emanales en c6mputo

anu.l, que equiv.le de media te6riea en el conjunto d. l. Empresa

• 1.776 horas anu.l.s de t.rabajo, durante 222 jornad•• laborales,

una ve% deducida. laa fi.staa y dla. de v.c.cione.. Con la. limi

tacion•• propia. d. la naturaleza del ••rvicio pGblico que ati.nde

la Empresa, cont.inu.rl .ubsistente el r'gimen semanal de cinco

dlas de trabajo.

A dicho•• t.cto. el per.on.l acogido al _ncionlldo rl!",imen,

aparte del 41e y _dio de descan.o ••••n.l. disfrutarl de ot.ro

medio día libre por .e_n., que t.ndrl la con.ideracien de fes-
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tivo. 81..,re que l •• neee.i~de••el ••rvicio 10 peralta., lo.
dos 4:1:•• libr•• por ...... _rae co• .-cllt:.ivo. F .. poder .a...'be.~
y d0ll1n90.

C",.n40 lo. di.. ¡4 y 31 da diei__.._ no c:olnc;:iuft al' 1II.balSo o

d~in90' •• conaidararlD co-o f ••t:.ivoe.

Duraftu h yiteftei. ..1 pre..nte Con••nio Colectivo, la

fi•• ta local que C01DC~ en .--'do • dOMifttO ~, disfrutada al
viarlla. anUriar & 1••1.... lB al c:... d. que ...194ft c.nt.ro ele

trab«ojo hubiera corr••pon4.Ldo p allJW1. fi••ta ••••u. circWl.·

tanci•• , "C, fiiado .1 vl.I''''. corr••pon4.ianta .. contera!d" con
H j.fatura.

Aztlclllo 3'0) BOaAalOl.-

1. De acuerdo COft la. funcion•• dal pueat:.o da tr.~jo da•••

pellado. loa trab.ljadon. t..ndr'n adqna4a una da l.. aiquiant••

modalidad•• 4e jorna4a.

A) 'a..aonal jornada intensiva va ..anOI

Duranta al periodo cc.prandido antra l.. fecua del U 4.
••tieabra al l' d. ]IInlo, la jornada ••ra d•• hora••0 minuto ••

fraceion.d••n _lI.&na y tarde. 1:1 ..e ato d.l .1.0, •• d.eir d.sde

.1 16 d. junio .1 15 d. s.ti.lIbre, ••t. ptl...on.l ob....v.rl el

".9im.n d. jo..nada inten.iv. (6 hor•• consecutiv•• de trabajo).

De l\ln••• J\I.". t ...baj....n , ho.... di.ri.s, di.tribuld_ en

jo..nada fracelon.da da mañ.na y t.rde y loa viern.. • hora. por

la lIIaftan.ll.

el Re.to del p.r.onal;

a••liz.ra jornada 4e • hora. diaria•.

'er.onal 4. tUrno.: .1 obj.to de poner .n prtetica 1. jorn.da

clIe 40 hor.. 4. prOllledio .-.nal al person.l • turno.. la

IMpr••• .-pliari .u pl.ntill. en .1 parsonal neceaario.

2. La bpres., COntando eon la eolaboraei5n d.l peraon.l,

hari la. medific.cionea preci••• clI. r ••• tructuraeien da las inst.

laeion.s y .arvic10., • fin d. ob••rv.r el r.9t-n •••0 hor••

s...nal•• an e6aputo anu.l.

]. C\I.ndo .a. n.c..ario qua .1 par.onal ac\lllla • trab.jar •
tn.talaeil5l1 diaU,au d••11 c.n~ra _ tr.b.jo habitul y e.lat.n

..dioa de \EN'.,orW p8b11coa o privltdoa, y t ....... inieiar ea

aU. S\l jOrDoaÜ 1AlIO&".l, ..rl .. .11 CllanU, daDtro dal U.-po

atiU.ado _ loa deep1••.-ia.to. da ida .. rag_-o diario. antra aa

doaieUio .. dieba 1aatalac1&l. "'ia hora ea cM. lino de al10••

1:1 UeIlpO .. axce_, qua DO tu4r1 l. conaiderac1611 .. jornada de

trabajo afaeti•• ni _ e.-pu.tari ••feeto. del lbiiu 4a hora.

••traordin.ria., _ri r.tribul40 bajo .l. .pl...afe -'lua de

Tranlport.- d. la fonu liqui.ntal

No ob.t.nt•••1 tr.bajador qua lo d..... podrl compen.ar eon

hora. 4. 4.seanllO loa ••c.eos qua sobn una hora di.ria .xi.tan ••

dicho. 4••pl.r..i.ft~0••

On dl. 4e d••canso••1.9140 da confor1lidad con 1. J.t.. tu ....

por cada 16 Plu••• ·d.... d. 1 hor.. ha.t. 1 .. hora.-. 1.1 •

plu••• ·~d••1. de 1 .. hora. h••ta 2 hor••••

El perSOnal qua t.n,a jornada fracelona4a 4••c.n.....1 para

efactu.r la coalda 4el -.slodl••n un perto4o de ti..po .ntr. ere.

cuarto. 4. hOra y una hora y cuarto, ••1vo .ft lo. C.Dtro. de tr.

bajo .n qua •• .pliqu. .1 bor.rio tl••lbl. confo.... .. lo
e.eipulado en Acta Complement..ria En las oficinas genera le. dieho

perIodo !reroS flexible. en .1 re!lto de lo. cent ..os r!gido. por
acuerdo de la mayor la.

Corno c:on!reeuencta de la reducciÓn 4.1 tielllpcl de desll::an.o. la

Emp ti.tarl PO" dl.. d. trab.jo r •• lir.do en tales eondi_

cion.s el importe d. lo. g•• to. p.r••f.ctu.r la comida del media

dr.. que .e .valG.. .n 800.00 p••eta.. T.l compen.acien es

su.titutiva d. la. obligacion.s que .ob... in.talaeiÓn de comedore!r

••i'\alan. el O.ereto de 8-6-1931 y la Orden d. 30-6-1938.

Artleulo .O~J VACACIORES.-

Lo. tr.bajadore. 4e plantilla di.t..ut...ln de un perlodo de

vae.clone. anu.le. d. 23 dla. l.borabl•••

Como norma 9.n....l. la. vacaeion•• deba..ln ••r disf..ut.da.

ininterrWllpidamenta. Sin emb."90. 4e IIodo exeepeional. podrln

fraccionar•• cuando lo .xigi•••n la. n.ce.idad•• d. lo. !Ie..vieio.

o la cau•• qu. fund...nt. la petiei&n d. tr.ccionami.nto por p.rt.

del producto....tuvi••••ufiei.nt...nt. ju.tificad•• paro. en nin

9Qn c.so. dicho f ...ceion"i.nto podrl s.r .uperior a do. perlodo••

Si por n.ce.id.d•• d.l ..rvicio la fij... al trabaja-

dor la f.ch. 11M l •• v.c.cio.... da fonla 1 _no. 11 dl.. l.bo-

rabl•• de 1...1.... que4en cOllprerHSicto. dllr_te .1 parlodo 4e 10

d. octubra al lO 4. abril••e l. abonarln 1.3.6.00 pea.t•• por

c.4. uno d. 10. dta. d. vac.cion•• di. frutado••n dicho parlado.

En todo caso. la. vac.cic,"•• _ di.frutarla ant•• d.l J1 d.

4ici.~re 4. cada año.

CAPITULO VI

GASTO' DE LOCOMOCION, MAlfUTDfCION y ESTANCIA

Art!culo HQ) GABro. OB LOCOJIIOCIOII. MAlfUTElICION y ESTANCIA.~

continu.rl .pliclndo•• la no....t.1v. de la EII¡n'••a &Obr. 9••

tos de loco-.ocien. _nlu.nci&t, r •• tancia, actual.irlado_ su

~rt. d••cu.r40 ••clu.iv.....t.. COA loa co.t.o. Icm.-".hlculo y

lo. precio. de lo•••tablec~i.nto. de ha.t.l..-t••

•
S,
7

••
lO

11

12

13

l'
lS

Ma. 4a 1 hora
hasta 1 .. hora.

'"
'00
411

'"..1

•••...
52'
SU

'OS
651

706

'"
'IS

."

MI. 4. 1 .. hor••
ha.t. 2 hora.

'"100

'"...
'"
'"OO.

1.052

1.121

1. 210

1.30'

1.H2

1.511

1.630

1. He

La p.ccepct6n 4.1 9a.tO de aanutencien por comt4. con .rre910

al ".9iMen establ.ci40 .n la No~ corre.pondiente excluya 1.. p.r

C.pci6n • que .e r.fi.r. al arttculo 39Q, d.na.inado ·Compensaci6n

Comida De.can.o Mediadla-.

CAPITULO VII

PRESTACIONES esPECIALES

ArtIculo .2Qt PRESTAMOS PARA LA ADQVISICIOR DE VIYIENDA.-

La Empre~a eontinuarl tratando de resolver .1 p..obl.lII<l de la

vivienda del mayo.. namero po.ibl. d••u. trab.jador••• de confor

mid.d Coll las normas conteni4a••n el Re91....nto corr••pon4iente.

COntando para ello con una COMi.ión Mixta ~. informa y propone la

re.oluci6n sobra la. peticione. a l. Oirecci6n d•. 14 Emp..es•.
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Articulo 4301 ARTICIPOS.·

El pt!l"sonal de plantill.- con ..l. de do. año. 4e antiqGedad y

que se enc¡¡entre ante una neeesidad urgente. i.-previata y no

suntl.uu"ia debidamente juetific.c1... podrl .olie1t.r de la bpr.s.

un antlcipo, cuya cuant!. no podrl exceder d4 ••i. "I'I.ualid..des.

Para su informe y tramitaei6n exi.te una Co.isi6n Mixta. Lo.

antlclpoS no devengarln interl. alquno y 11,1 reintegro deberl

haeers. deduciendo de cad. _nau.lid.d que el trab&jador perciba

una treintai•• ilava ~r~ al anticipo. El peraonal podJ:'1 liqui

dir en todo .c.ento loa anticipo.. en ..nos tie.po del indicado.

Nadie 5lQ.dri .oI1.:1t.r nuevo anticipo _ientr•• no haya liqui

dado el anterior.

...rtlculo 449) 3U8ILACION A LOS 64 AftOS.-

La E!IIprella .e cOJllpromete • cu.plir todo. lo. requi.ito. que

exiqen el Real Decreto Ley 14/81, de 20 de ago.to, y el Real

Decreto 2.705/1.981, de 19 de octubr., en el c ••o de que el traba

jador que cumpla 64 efto. d••dad aolicite .1,1 jubilaci6n, .n cuanto

• ean .coepatible. con la. no~. que .obr. pra.oci&n .e regulan en

al pra.ente Convenio Colectivo.

Art!culo ,~gl S~~INISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A PENSIONISTAS DE

VIUDEDAD Y TRABAJADORES EVENTUALE$,-

Fuerus Elfctrica. de NAVArrA, S.A••ant.ndrl al .u.ini5tro

d. enerqía el~ct.ica en An'loqa. condicion•• a lA. d. la tarifa de

empleado, a lo. pen_ioni.ta. de viud.dad de lo. trabajadore_

fallecido., a" tanto peraanarcan .n •• tado d. viud.d.d, llielllpre

que .1 con.WDO ••• ju.ta • 10. raquiaito_ .xigido. por al .rttculo

21 d. l. viqente Ordan.nza de Tr.bajo. Esta t.rit. ta-.bifn se

.plic.ra, p..r. la vivi.nda twlbitual, al per_onal .ventual, con

jorn.da completa y contrato 4e trabajo d. un .Aa o NI_ de

dur.ci6n, un. vez .uperado .1 pertodo de pruaba.

Articulo 469' AYUDA 1M CASO DI PALLECIMI.!NT'O POR ACCIDENTE DE

TRAaAJO.-

Con independencia de la. indellllli.zacion•• que c~ con••cuen

ei .. d. 1... di.po.iciona. en vigor pued.n corr••pond.r • 10. t ••i
li.r•• del trabajador fallecido .n accident. de trab.jo y de l ••

del S.guro Individual 4. Accidenta., la !apre•• ebonara al here

d.ro o har.r:!erol qua e.~i_ ... idaneo. l. c.ntidad d. 600.000

pes.t... I.ta pra.t.ci&n .apeeial •• harl.xtenaiv. al par.on.l

consid.r.do ca.o -no de pl.ntilla-, .n proporci6n a .1.1 jornada.

EsUI c.ntidad no •• abonara cu.ndo la bpr•••.••~i_r. l. no

.xi.tenci. da pari.nte. pr6xiao. que vivieren. elCpen••• d.l tra

b.j.dor f.ll.cido.

ArtIculo 4701 SBGUJO COLECTIVO DE VIDA.-

Continuu:.I. _nt.ni'ndo•• al 5e9uro Col.ctivo de Vid. con

.rr.qlo • l •• ~o~•• por la. que .ctual..nt••• riq•••ca.odando••

loe eapitale•••egurado. a l.a nu.va. ratribuciona. e.tablecid••

eft la Dlpra... , .xclulda la aa19ftaci&n y c~pla"n~o de Ayuda P..i~

liar, el plu. da a.i.tencia. aal eo-o 10• .-olu.ento. qua no ten

q.n un earacter fijo y 98fteral.

El per.onal que 10 d•••• , podrl percibir por cuenta de la

E:J!Ipres., al producir.a .u jubilaei6n, .1 SO, dal capit.l a ••

qut.lldo, cau.ando .n ese lIlQ_nto b .. j .. en .1 Se9uro Col.ctivo d.

Vida.

E.. 1:a pre_1:aci6n le h.r4 extenlliva al personal eventual con

Jor~ada laboral completa,

Art!culo ,eg¡ AYUDA DE ESTUDIOS.-

La Empres.. continuari concediendo. mediante .1,1 Pl.. n de Ense

ñanza y de acuerdo con l •• no~. que lo raqul.n, ayuda p.ra faci-:

lltar los elltl.ldios de llequnda enseñanza. formaciOn profe.ional y

enseñanza superior de lo. hijo. de IUS .mple.dos.

Podrin .er beneficiarioa d. e.ta ayuda lo. _pIa.dos p",r..

quienes lo. q•• to. de en..Aanza corr.apendient.' a 101 hijo••us

ceptiblell de ser acogido, a la Ayuda de Eatudio. y admitidos por

.1.1 not'1ll.tiv. a.pecttica, illlplic¡uen un eo.te .uperior al 8,50\ de

las retribucion•• indic..das .n .1 artículo .nterior.

Artlculo 4901 ECONOMATOS,-

COlDO cOJlllll'n.aci6n por la .upre'i6n de beneficio. o derechos.

actuale. o futuro., deriv..dos de l. exi.tencia o po.ibilld",d de

con.tituci6n ele econOMato. l.borale., acord.da en el X ConvenlO

Colectivo de IbeJ'duero, S.A. actualizado p.ra .1 2g año de v~_

genci"" .e .bon.rl c.da año, In el _. d. en.ro, una c.ntid.. d

anualmente revi.abl. con .1 lndice de precio••1 con.umo tI.P.C.).

T.niendo an cuenta una pr.vi.i6n del S , de inere~ento en el

I.P.C. par••1 .ño 1987, .u cu..nti••erl de 41.0~6 pesetas pClr.

cad", tr.~jador de plantill. en activo o 20,528 pes.t•• para c.da

pen.ioni.t. d. :tubi.l.ci6n, invalidez, viuded.d u orf.ndad ab_o

lut.. E.t.. Cantidades .eran r.vi. ••d... un. vez conocidos lo_

I.P.C. definitivos public.do. por el I.N.E.

El personal evantu.l percibirl dieha c~pen••ci6n cu..ndo .1,1
contr.to ten9a una duraci6n d. al _"o. un .. llo. Lo. _pl.ado...

ti_po parci.al, y. se.n fijo. o con contrato superior a un ..no •

percibiran 20.528 pe.et•• anu.l ••.

Articulo 50Q) ACTIVIDADES DE RECREO Y DEPORTES,-

Constitutda l. COllli.i6n de .cti.vid.des de r.creo y deportes.

compete • la _i.._ req:ul.r l •• actividad•• d. l.s di.tinta••ec

cion•• daporti.va., velar por .1 bu.n orden y C'on.ervaci6n d.l

.ateri.l • inat.íaci.one. y loe. l •• , proponi.ndo • lA Direeci6n la.

~edid•• que deban adoptar.e para l. atenci6n d•••t ••••nifeata

eion•• eultur.les y d.portiv••• informando de _us resultados.

Artículo Slgl GRATIFICACION 25 y 40 A~OS.-

La Elftpre.a continu.ra abonando. lo. tr.bAj.dores de pl.nti

1101 durante .1 .ño en que e_pl.n 25 y 40 años de ••rvicio., un.

gr.tific.ci6n cuyo iaport. consiatira an el .quivalente .. l. cUCln

tI. d. do. y cuatro pa,.a extrAordinari•• , ~'pectiv.m.nt•.

Si una __ e_pi idos los 35 año. lile .arvicio. el tr.baj.dor

c••a •• en l .....pr••• por jubilaci6n o inv.lid.z, .e 1. di.pen.C1rl

igual trat_i.nto que .i cUlllpU.se 40 aAo. de _rvicios. Anlloqo

criterio _ ob_rv.ra oon la. beMtlclario. 4.el trabajador que

f.llezca d••pu"d. cumplido. lo. 35 .ño. d••ervieio•.

CAPITULO VIlr

PERMISOS, LICENCIAS, PREMIOS, FALTAS Y SANCIONES

ArtIculo 520) PERMISOS T L~CENCIAS.-

Los trabaj.dor•• , p~vio .vi.O y ju.tificaci6n, podr'n ausen_

tarse del trabajo, con d.r.cho • re.Ul'ler.ci6n, por .lquno de lo_

~otivo. y por·el ti.mpo si9uiente.:

En ca.o de ••tri.onio, 15 ell•• natur.le••n 1. fech .. que cOn_

tr.iga .atrimonio,

En 10. ca.o.de entenaed.d qr.va da pariente. ha.t. 211 q:r.do

de con.an9uinidad o .tini.dad, y .n 101 de naciai.nto d. hijo.

hll.ta tl"e. dt •• n.tuzal... En .ste IUti-.o c ••o uno de los

dI••••1 .eno•• d.berl •• r labor.ble.

En e.tos c.so., cuando e. n.c.s.rio un desplazamiento a pl"O

vlnci. di.tinta_d. la del c.ntro de tr..bajo en que se real~ce

el mi.Do••1 plazo .er' de , dI... naturAle••

En c ••o de fallaci.mlento d. parientes, hasta 2g grado de COn

.an9ulnld.d O .finidad, 3 dIas n.tur.le•• Si .e necesita des_

plaz..iento, S dla. Aatur.le•.

2n ca.o de _trilllOnio de hijo del tr.b.j.dor, el dIa de 1,)

cer.aoni••

2n c ••o de traslado de domicilio h.bitual, un día,
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En ca.o de euaplilliento d. un d.IIMr inexc\I• ..,le .se e.rlctar

p4blieo y personal, al ri.-po indispensable, ..lvo que exista
flOTilla le'lal el convencional qua ••tablezca wa periodo deter

minado. en cuyo c••o ••••tarl 11 10 que t.al•• nonn•• diapon

9&11 en cuanto .. duraci5n de l ••u ....ci. y 11 ea co~n••ci6n
eeon&tica.

S¡ por el eumpli.millnto dal deber o deSllmpeño del carqo el

trabajador percibe a1quna ind.ellltlizaci6n, s. de.contarl el

lmportll 4e la mi!lma d.1 •• lario 11 '11111 tuvierill dllrecho IIn 1.

tlllpr."••

En lo. caso. d.e r •• liXllci6n d.e funcion•• sindical•• o de re

pr•••ntaciÓn 4al ¡HIr.onal •••••tarl 11 lo pe.vllllido en h.

disposicion•• le.,al•• o convencional•••

La. tr.tI.jador•• , en c••o de lact.ancia 4e un hijo menor d••

_ •••• tandrln daracho a una hora da au.ancia dal trabajo.

qua podra... dividir an do. fracciona. da 112 hora cac!ll una.

pudiando a.iJlli.ao .u.tituir, por voluntad da la .u)ar, tal

daracho por una raducci6n d. la jornada nOrlllal an madia hora

con la lIIi._ finalidad. aplicabla .1 lIIO_nto d. entrada o

.alid••1 trabajo.

t.o diapu.ato PAra .nfa~ad 9ra_ o talleeaiento de parien

t.a alcanaa ha.ta al 19 9rada d. con_n9""iaidad o afinidad,

por lo que sólo ..rln de aplicaci6n para 10& per~.a. a. ca.a

de que •• trata de pari.nt•• q~ .... c6nYQ9A, bijo., nieto.,

padre., .~e9ro•• abuelo., abualoa polltico., hermano a y cuAa

400.

Para qua puadan .ar concadido••atoa pe~i.oe, lo. tr.o.ja

dora. deberln pra.antar pravi...nt., anta .u jetatura, lo.

juatific..t •• 'J d~nto. l."ala. q.- acraditeal la axistan

cia de la cin:'lI",atancia alA'Ja4a para la oIrtanci6lt del pelWi

so. Si ello no 'aere po.lbl•• 4..1'. presentar iapraecilldi

bl_e.- ~lla ~uei5a. ea al pl._ "xt.D de ... 1\0

r •• a contar da.da '1,1 raincorpor.ci6n al trabajo da.put. del

pe~i.a. Ello no ob.ta para que a. todo ca. _ avi•• pra

":I.~t••

po indispensable de duracien de loa _:i._. 'in plr.bd. el.

r.tribucien en au. conc.ptoa tija••

En to40 c ••o, •• e.iqirl .1 adecuado aprovech_iento .n lo.

e.tudio., por lo que, cuando a••preci...nifia.to de'.pro

vechamiento, .a podrln .u.pender loa ..ncionado. pal:'miaos.

Artlculo SJOI PREMIOS._

Con al tia d' ca.pan.ar y e.tiav.1A1' el buaa ~r profe.io

nal. el ren4atant:o. h. ••peeial laborio'idad y 1_ cualidoade.

sobra.aliente....u.a trabai_or.... al d.......io del tr"bajo

enco_nd.do. la bpra.a e.t.tlleca un _i.ta.. de pramio. con.is

tantea en raeaapan.a. 'n ..t.lico.

L. concaaien d. tale. racoapen••••e har' por l. Dir.cc16n

Ganer.l da la !IIlpr.... coafo~ al psiaciplo da que to4a acci6n

que lo ..re.c••er& objeto da '.pecial di.tinci6n.

Articulo 549) FALTAS.-

Lo. incUllpU.tentoa da la. obltfi'actoae. laborales ..1 traba

jador. .tribul.1.. al ai_ POI' .. _l-ud Mlicio.. o 'u con

ducta ,...,li9Anta. t.ndrln l. conai_r_ida de felta. ~••teDdi4&

.u ~rtaacia. tran.cendencia y ..licia••• cl••itic.rAn en:

Leve•.

Gra~a. o

Muy Gr....

1& E::' inculllpU_iaato da la punt_lidad. .. la ••istencia al tra

bajo" ha.t. tras .-caa _ Uft _a por ti.-po interior a- lO

ainuto., .in la debida jllatiticacie..

2t No car••.,. I&ft ti.-po oport_ l. baja ~,poDcli.a"te cuando

se falte .1 trabajo por activoa ju.t~ftc~, a no ser que se

prlMl_ la iapoaibilicla4 d.e hablarlo et~tu.40.

Lo. penai.a. deben disfl"QtarM an la techa _ qua •• produaca

h n_aid". no pudiendo _r tr••ladadDa a dla. boIbU....

re.ultando irrala.,ante qua .a produzcan an perIodo d. di,fru

ta da vacacion.a. !l daber pGblico ha d••er par,onaltat.o y

por lo tanto no alcanaa a a~llo. que puadan cuaplir••

la &1 abeDdoao dal _nicio. 'La e-H jutificad&. aa" cuando

..a por breve ti_po. SI c~ eonaee:UIeacia &11 at.1IO .e c.u-

• ....a parjuic10 &1 al~ cooat4araci4a a la II:lIpre•• o fuase

c.,,_ da a.cclckatao ••ua cc.paAeroa da. tr.bajo, e.ta falt.

podl'A .ec CCfta14larada ca.o -.ra_ o -_, grava-, .e90n lo.

c.so••

mediante representanta••

repreaentante, sindicale••

ne. de repr••antaci6n.

El crldito horaria concedido • lo.

lo •• por .1 ejercicio de funcio-

..
S'

Pequeño. de.cuidos en la con.erv.cien del material.

No atender al pQblico con l. diliqancia y correcc16n debida•.

Sarl pote.tativo d. la 01recci6n Genaral otorfi'ar lícaDCia,

a.paciale•••i. re~ibutid.. cQ&ftdo ..4ie'" callo_a discrecio

n.t.anta' v.lorabl_ poI' la ai--.. en easo de q~ el tr.ba

jador no pueda di.poner de ~. pena!ao. ai d. v.c.cion•••

Al parsonal qua cura. a.tadio. en caAtro- doce.te. oficial•••

podrA conced'l:'.ele l. debida 'utoI:'La.cille a fiA da que¡ puada

reducIr an lIIedi. hora ." jornada de tl:'abajo diarl•• bien .1

iniciar.. la al... o bi.. a .Q finaliaaci6D. Mo Ob.taate. en

c••oa- ju.at.l.ficacto.. el explra..do pe~ podrl .er ..pUado

p<)1' al ti.-po -.aul.o••i.-pn coa al U.iU' da da' bara. y
madi.....n.l•••

Para aeoqer.e • a.te baneticio, s.l:" condici6n indispen.able

el solicitarlo por ••crito an c.d. curao. a tr.v's d. la Oi

receien d. Ar•• corre.pondtan", por -.dio de \I~ in.t.ncia

en la qua se indIcar'" 1. naturaleza de la- .et:\ldic. qua .e

cursan, el .ño de c'l'rar. y la. a.i9natura. qua IIIOtiv.n la

peticien.

Los importe. qua ,upon'JUI la redocl:iOa de la ;oraMe laboral

a lo larqo del año por h utilizaci61l. de e.to, penaisos. 'e

rlft de.eontacloe de l~ hoIberea _1 _. .. dici.... d. c.da
ano.

ASlmlslllO tendrln darecho .1 di.trute de lo. penlll.o. nece••_

fios para concurrir. loa exlmene. obliqatorio,. por al tiem_

6' No ec.unlc.r • 1lI Empres.. lo. cambio. de re.idencia o domici
110 ,

1. L•• di.cu.io_. aobre _toa extra.ao. al trabajo dentro de

la. depandaftcia. de la a-pre_ o EntidAd o dur.ne.. actoa de

servicio, Si. tale. dieea.i_. pradujaran escl~dal. notarlO

podrln.aar conaideradas como talta -.ay grava·.

8a raltar al tr.N)O ,¡n 4t. en al _ •• a _oa que .:u.ta causa

que lo ju.tifiqu.,

Falta. grave.

l' El incUlllplimianto da l. puntuali4ad an la aaiatencia al tra
b.jo an lit. da tr., vec•• _ .. _ •• superior a JO ainutos,

.in la d.bida juatiticaci6n.

la Palta.... cIt.. al traRjo dur_ba u pal'lodD de treinta un

cau._ ~ 10 j_Uf:l......

Ja Ro comunicar con l. puntualidad dabida lo. cambio. experimen

tados .. l. t ..Uia ~ peed_ af4lcu.. • la Sa91lr14ad Social

obU.at;ori. O 'IOl_tari.•• La talt.a _Uci_ aa a.to. datos

se eo••iderar' caao talt.a ---r .r...·~
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.. Entr~gi!lrse • juegos o di.tracciones, cuale.quiera que ••an •

durante la jornada de trabajo.

La 11mulac16n de enfermedad o «eeidente.

12. Lll dilminuci6n voluntari.. y continu..da en el rendimiento nor

mal d.l tr..bajo.

1)1 El oriqinar fracu.nt•• a injust.ific..dll.s rlñal y pendencias

con IUS compañeros de trabajo.

6' La desobediencia a l •• 6r4.n•• de tr.~jo. Cuando d.e ello l.

deriVA•• Pf"rjl.licio notorio para la "pr••• o peligro de
averia de las ¡nlt..lacion.I, podrin ••r considerada como ~muy

grav",- •

Simul.r la presenci.a de otro trabajador, .. ltarando lo eH.

plla.to por l. normativa 4a re:¡iltro y eontrol d.a entrada y

la lid••1 tri!lb.l.jo.

14' La d.rivada. d. lo previsto en las cau.a. tercera y ll~?~~",d

de la. '''Ita. leva' y en la t.rcera, ••xta y novena de la.s

faLta, gr.. ve•.

1S' La reincid~cia .n falt.. qrave, aunque "01 de dlstlnta

natural.~a, .i.mpr. que s. comet.. d.ntro de un ••••• tr•.

,. ArtIculo SSOI SANCIONES

'}. La imprudel'lcia en .1 d••_peilo del trabajo. Si implica••

riesgo de accldenta para el trabajador, para IUI caapañero. o

pellqro de ayer!. para l •• i.nltalaeion••• podrt _r conSide

rada c~o -muy grav.-,

101 Re/lli~.r .1n .1 oport.uno penDíao t.r&~jos 5NIrticu1.. res du

ranta la jornada, a.! como ample..r para u.o. propio. Qtila. o

harriUllianta. d. la !lI'Ipraaa. 1ncluao cu..ndo al10 ocurr.. !u.ra

de la jornad.. d. tra~jo.

111 Las d.rivada. d. lo pravi.t.o an l. c.u•• tarc.r. d. las fal

t.a. l.va••

12& La r.i.ncidancia .n falt.. l.v. l••clu!d. l. d. puntualidad).

aunque .... d. di.tint. n.tur.l•••• dantro da un t.ri_st.ra y

habi.ndo .ediado cc.unic.ci6n ••crita.

11 MIs d. 10 incumplimiento. da puntualidad -no juatificados- .n

la Asistencia al tr.b.jo cOMt.idoa a" un periodo d•••i. ma

ses o d. 20 durAnte un afto.

2' El fraude, deslealtad o ..bu.o da confianaa .n la. <;I.stione.

encc.andad.s y el hurto o robo, tanto a l. &apr••• como • lo.

compafleros de trabajo o • cu.lqui.r. otra par.on. d.nt.ro d.
las dependenclds d. ~. Empresa o durante .1 trab.jo en cual

quier lugar.

). El hurto de flaido el'ct.rico o complicidad con .1 mi8mo.

41 Hacer desaparec.r, inutilizar, d••tro.ar o c.u.ar d.sperfec
tos en materias primas. Qtil.s. h.rriUllientas, maquil'lari.. ,

aparatos. m"te:-ia;le., inst.alacione., adificio" en.eres y

documentos de 1.. Empr•••.

S' La embriaguez habitu.l o toxicom..n:!:••i repercuta naqativa

mente en el tr.bajo,

6' Violar.l ,ecreto de l. corr.spondencia o documel'lt.o. re,erva

dos de 1.. Empre ....

71 Revel"r a elemento. axtraño. a la !apresa d..to. de reserva

oblig..da.

SI Dedicar.e a activid..de. contrariaa a lo. int.ere.e. d. 1.. Em

presa o que pudi.ren incidir en de.doro o ••nolcabo del buen

nombre o im..gen de la .i.ma.

91 Lo. lIIalo. trato. de palabra u obr. O la falta 9r..ve de rel

peto y coneideraci6n a lo. Jefe. o .u. , ..111.re•••a! como a

lo. coapaaaro' y .~r4ina40a. ~a.o cona.cuenci. d. la rala

c16n laboral.

lO' Cau•• r ..I::cidentes <;Ir.ve. por ne9l1<;1enc1a o illlprudencia inex
cUSllbles.

Mone_taciOn.

Tra.lado a otro cantro de trabajo .n diltinta localidad, sin

d.r.cho .. lnd.-nizaci6n alguna, y

La. .anciones impueat... por incumplimientoe laborale., se

.ntienden ein perjuicio d. pa.ar al t.nto de cul5NI a los Tribun..

1", cuando al inc~plimianto pudiera .ar constitutivo d. delito.

Art!culo 560) EXPEDIENTE DISCIPLI.~IO.-

L. i_poeici6n da ...ncione. por 1. Dlr.cci6n. con.acuentes a

la comiai6n d. f.lt•• lave., gr.va. o auy qr..v•• no e.tl ,ollletida

• requieito foraal .. l<;luno. (exc.pei"n h.cha de lo ••t.ablecido por

la ley para lo. r.pr•••ntantes da lo. trabaj ..dor••). No ob.t..nte,
.erl pote.tativo d. la Dlr.cci6n inco.r axpedient. disciplinario

cu..ndo lo consid.ras. proc.d.nte. In cualquier c ...o, una vez
cOl'locid.. la cOlllisi6n de una falta. 1.. Oirecci6n puede proceder a
1, itllposici6n de , ..nciOn .in previa .ustanciacien de expedlente

di scipl inario.

El expediant. di.ciplinario .eguirl el proce.o de actuaciones

que .e 1ndica en los apartado•• iguientes.

Proce.o de actuaciones - 11 fase

En .1 pra.anta apartado .e indica el desarrollo de una 11

F•••• con.titu!da por la. sigui.ntes actu..cionea:

al Dentro de la. v.inticuat.ro hor... da habar t.enido conocimiento

d. l. exist.ncia d. hechoa que pudieran .er con.titutivos de
falta, la j.f..tur.. del empleado presunto colllitante de los

lIIislllOS, elev.rl un Part.-denuncia .1 Jefe de .u Departamento

quien,.& ••u vaz. lo .l.v.rl al Diractor d. au Ar.a y, ••te, a
la mayor urg.nci", lo cOlllunicarl al Director de Perlon.. l y

Servicio. General••.

b) El Director d. Par.onal y Servicio. Gan.rale., si lo conside

ra.e oportuno. pondrl lo. hacho. en conocimianto del Director

General y .olicitar! la ..pert.ura d.l e.pediente o propondrl.

directam.nte. la impo.icien d. una .anciOn"de conformidad COI'l
lo prevenido por la le9i.laci~n l.boral vigente.

el El Director General, o por dele9aci~n de este, el Secretario

General. peorl decidir la apertura o no del expediente y, en

.u caso. delignarl un Inst.ructor para el mi.mo.
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Proceso de actuaciones - 2' fase

nocimiento de tod•• la. parte. interes..d... 1.. conclu.i6n del ex

pediente y la re.oluci6n recalda.

<ll El Director Gel'leral, o por d.leqaci6n de este el Secretario

General. a la viata del informe presentado por el In.tructor.

dictar" resoluci6n imponiendo la .anci6n que le considere

oportuna o bien. de¡;lilrando la absoluciÓn del expedientado

por los hecho. imp~t4do" ordenar' el ,obre.eimiento del ex

pediente. De alllbo. tipo. de resoluciÓn .e dar" orden de

traSlado al :Lnt.ere••do por escrito para su conocimiento y

efectoos.

di

01

El Instructor designar!. librell'lente. un Secretario para que

le ayuda en su millión y acto. eomo fedatario de las distintas

actuaciones. El Instructor pl'oc:aderi de iNllediato al desa

rr~llo de las 4i11qllnc11' pertinente••

El nombramiento de Instructor habrl d.e recaer siempre en un

Jurldico Superior ILiceneiado en Derecho 1 , pocl.rl .el' de!!liq

na<lo S'!cretarto eualquier ....pleado d. 1.. elllpres. que cuentl!'

con conocimiento. adaini.trativo•.

El Instructor en .1 eJercicio d.e IIU cargo actuar! 0=0.0 .... nda

tarlO de 14 DireceiÓn ~n.r.l ... lo. '01011 efecto. cM la in.·

trllcciOn del expediente. Por ello, durante dicha in.truc·
c16n. podrl.utilizar vehlculo. documentario. para dirigirse a

Directores f Jetes de Departamento sin sujeci6n a la normati

va que los requla.

" El Inst.ructor comunicara al Jefe del Oepartamento de Gasti6n

de Personal, y .ste al afectado, la relolucien dictada por la

DirecciÓn General lo, en su caso, a la Secretaria Generall
lmponiendo la sancien o el ,obre.eilltiento. con entreqa de

copia y duplicado de h. notificacien para .u fir_ y pOflte~

rior uni6n al expediente.

en el presente ap.. rtado se i.ndica el de.arrollo de una 21

F~se, eon.titutda por la. actuaeione. y diliq.ncia. del expediente

prOpiamente dichas.

Si 101 'oInci.en cOn.iltie'e en su.pen.ien de empleo y aueldo,

1.. mi._ .er" efectiva y comenzarl a cWllplirse a partir del

dla .iquiente 011 d. la notiricacien el intare.ado.

01 El In.tructor notificarl por ••crito al afectado el acuerdo

adoptado por la IH:r..cc:i6n Gen.ral de incoar le .xpediente en

averiquaci6n 4e su po.ible r ••pon.abilidad re.pecto d. lo.

hecho. contenidos en el corr.'pondiente parte-denuncia.

Simult"ne_nt•• eL Jefe 4el Departaasento d. Geltien de 'er

sonal.- _a ve. to_de nota a fin d. que surta loa oportuno.

efecto...4mini.tr.tivo" lo cOlaunicar" .. 1 Jefe del Oepartol~

mento a que pertene.ca el intereea40.

bl Si.l expedientadO .-anife.ta.e e.tar afiliado. alquna de la.

Centrales Sindica le. reconocida. en Fu.Ir..a. 1I:1teUica. de

Navarra, S.A., •• pondrl .n c:onoci.aiento d.l 0.1eqa4o

sindical 4e la m1._ el hecho d. la apertura de expediente

di,ciplinado.

cl El In.tructor practicar' la. prueba. que e,ti_ pertinente.,

.e'iQn .u leal .aber y entendar. tendentes a la llIayor concre

ci6n da lo. hechoa y emitirl ~u opini6n respecto de ai puedan

ser o no constitutivO' de falta labor.. l. Si no se aprecia.e

la imput..bilidad d. loa hecho. denunciado. ,e prov••r" en

e.ta fa.e el sobre.eiJIiento del expediente y el archivo de

1... actuacione., comuniclndo.elo a.l al expedi.ntado.

dI A la vhta d•••ta. prueba., el In.tructor notificar" por

e.crito al .. feeta40, con la conveniente circun.tanciacien de

lo. hecho., un ,lieqo de CiU'i0., in.truy'ndole d.l derecho

que le a.i.te a proponer la prueba que e.tiM conveniente

para .u d.fen'a ••1 como un 'lie'i0 de Oe.carqo••

el En el plazo JdxilllO de cinco dla., el afectado pre_ntar" el

Plleqo de De.carqo. aleqando cuanto e.ti.. oportuno a .u de

reeho, ast COlM) proponiendo o .olicitando la pr"Ctica de

cu... ntal pruebas considere conveniente. para au defensa, den

tro de extremo. razonables.

el

di

el

"

A.i.1ai• ." en eL caso 4e que la falta fuer. considerada qrave

o .uy 9raYe y. e'pecia~nte, en ea.o d. de.pidO, el J.fe del

Dep.rt...nto d. GIlsti&! de Per.onal ca-unicar" al COIIit' In

tercentro. 'f al C~lt' del Centro 4e trabajo 4.L expedienta

do. l••aneión que ha .i40 Úflpu•• ta.

La. , ..nciones impue.ta••e incorporarln al expediente perso

nal del s ..ncionado durante un perIodo de un afio para la. le

ve•• de do. año. para la. qrave. 'J de tres año. par. l ..s muy

qraves.

o.ntro de lo. veinte dla••ilJUiente. a la notiticaci6n de 101.

reloluci~n al int.re.ado, e.te podr" recurrir ..nte la Ma'ii.

tratura de Trabajo.

In lo. col.oa en que la falta pudiere ler r.cionat..nte consi

d.r.r!a cc.a laU'f qrave, o lo requiera La sel)'uridad del ,ervi

eio, podrl diape_rs. la su.pen.i6n r!e _pleo y sueldo del

expedientado, con carlcter preventivo. en tanto se .u.tancia

eL expediente di.ciplinerio. Caao de lerle impue.ta un...an~

ci~n como re.ultado d.l expedient.. dicho periodo ds .u.pen

aien preventiva l••erl ..bonado, ha.ta donde alcanc., para el

cwaplu.ianto de aquella. Ca.o de ab.olucien o lobre.eill'lien~

to, le sera retribuido el tiempo de sUlpen.ien prevsntiva con

todo. au. erecto•.

gl

El !rutructor puede •• i asl lo estima pertinente, pedir 1.'l

comparecencia del expedientado y toaarle declaraciÓn.

En el plazo m.liximo de otro. cinco eU•• el In.tructor practi

cara la. pruaba. propue.ta. por el afectado, 'ielllpre que e.~

ta. sean factible., y al ca.o. y no _ra_nte dilatoria. u

obstruccioni.tas.

Pract.il:&d.a. la. prueba. propueete. u otra. para _jor pro~

v.ar, el In.tructor elaborara y enviar" a la Dlreccien Gene~

ral un infonse re.umen d. le••i ..... dando por concluida'

la' actuaciones del expediente y e.itiendo .u perecer al re.

pecto acompaña40. en 'u callO, de lI,Da propu"U de .ancien de

conformidad con la leqi.lacien laboral viqente o de una pro~

pue.ta de archivo de la. actuaciones por no apr.ciar exi.ten

cia de rellpon.abilidad.

Sobreseimiento

En cualquier IIlOmento de la su.tanciaciÓn del expsdiente, el

In,tructor podrl decretar, conforme a criterios jurIdicos, el so

breSeimiento del mi.mo y proceder al archivo de tod•• loa actua

cione. practic..das sin ulterior trlmite, a excepciÓn de las no

tificacione. de riqor si se hubisre pa.ado de la l' Fase.

Re.eña de diLigencia. practicada.

Se re.el'!.arln o con.iqnarln en fonaa ord:enada la, diversa.

diliqencial reali~adas en la tr...itacien del expediente.

Expediente di.ciplinario especial Igarantla. de los lIliembros de

lo, Camita. de !mpre.a y Delegado. 4e Perlonal)

Proceso de actuaciones - JI fase

En el presente apartado •• indiea .1 de ...,rrollo de una JI

Fase constltu!da por las actuaciones tendente. a la puesta en <:0-

11 proceso de actuaciones a .equir .n cuanto a expediente'

disciplinarios contradictorio. a lIiembro. de COIIIit' de !IIpr.la o
Oeleqados de Per.onal e••uatanciaLmente id'ntico al contemplado

en los apartado. anteriore.. No ob.tante. de conformidad con le

establecido en la eltipulaciÓn 57 del Convenio Colectivo d

FuerZal Ellctrica. de Mavarra, S.A. para 1.985, en el artIculo E
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del Estatuto de los Trabajador•• y en el articulo 111 de la Ley de

ProcE!<hmiento Laboral. en ca.o ~ ca.iai6n da falta. por ea tos

l'eFre5entantes de los tr'llbajador•• en .1 ejercicio de su funciOn

d~ reprel.ntaci6n, e. obligatorio y debert traaitarse, expediente

eontr!l.lHctorio en .1 qua ••rln oídos, ~rt. del interesado. el

Comit' de Elapr••• o r ••~t•• D.l~.do. " Personal 4a su centro

de t.rabajo y .1 0.1_9.40 Sindical de la _1... afiliaci6n, .i lo

hubiere. Dicha q .. rantla .leanza h••ta .1 año aiquiente a la

expirnei6n del .-ndato repr...ntativo. ..lyo que •• t.e •• prod~zca

por revocaci6n o dimisi6n.

Id'ntica obligaci6n de tr..itaci6n da expediente contra

dictorio alcanzarl a los 0.1_94408 Sindical••.

!l!.!2.!
Los plazo. ,.....ximo. a que se deberln contraer las actuac ~ones

4el expe~iente di.ciplin.rio .on lo. siquient•• :

Secciones Slndica1 .. s podr!n in.ertar comunicacione., • cuyo efecto

diriqir!n copia, de 1... , mi'lIlas • la DireCCión del c .. ntro, COn

carlcter prevlo a la i~serc10n.

A las Secciones Sindicales requladas en el presente art~culo.

l. Direcci15f'l de la Empre •• le. facilit'd; un local. a fin de que

ejerl.n las funcione' y tare•• que como tale. le, correspondan.

C.da Central Sindical de l •• repre.ent.das en el COIT.itf In

tercentro•• podr~ d1sponer de un crfdito mensual horario d"l 5\

del total de sus,horas. Las horas computad•• para este crllldito se

extraetln de l.s- que correspond.n ••u. Deleq.dos d~ Personal o

miembro. de Comitf d" E:mpresa electo. y podrln ser destinadas

activid.de. sindic.le.. Eate crfdito serl d. cOmputo mensl,lal y

e.tanco.

Articulo 5901 DELEGADOS DE LAS SECCIONES SINDICALES.-

1& ra'e

2& F"I.
Ja r ....

tre. d1a. naturales

die. d1e. n.turale.

tres d1•• naturale•.

La. Seccione. Sindical•• a que •• refiere el .rt!culo /In

terior, l'K*ibrarln un Oeleqado Sindical, que 1. represente con ca

rlct.r g.ner.l y • todoa lo. efecto•.

Ev"nt.... 1IDent....tendida l. concurrencia 4e eapeciale. cir

cunst.nci'" el plazo Dlxi.c de .u.tanci.cien del expediente puede

..pli.r.e h•• ta un Dlxt-o d.e treinta 41•• naturale•.

Dad. la Ulportanei. quto ~iene. ~r. la evitaciÓn da lo. par

nieioao. efecto. de que. por el tran.eurao ..1 ti.-po, deteraina

da. falta. labor.l•• queden .in .aneionar, a.1 ce-o qar.ntla cSe

_9Uridad jurldiea da lo. afectado••• eonli:l.uaci6D .e tr.n.eri~

.1 cont.nido del articulo 60. apartado 2 del .ipnt. I.tatuto de

lo. Trabajadore' para .u _jor eonoei.aiento y ••triet. ob••rvan

cial

la. falta. l.v•• pr••cribirln • lo. di•• dl"l l •• qrav•••

lo. v.int. d.l:a., y l •• JIIuy g'rave. a lo•••••nt. dla., a p.rtir 4.

la f.eha .n que la "1'1'.'. tUYO eonoc~i.nto de .u Co_i.iÓn, Y. en

todo ca.o, a lo••ei.....a d. habers. e~tido·.

S••ntiend. que el eonoeiAi.nto qu.4. r.f.rido re.pecto d.

qui.n .n la Eapr.,a tiane la facult.d de .ancionar o de.p.dir.

CAPITULO IX

ACCleN SINOICAL EN LA tMPRESA

Art!culo 57"1 DE LOS StNDICA'I'OS.-

Fuerzas Elfctricas de N.v.rr•• S.A. r .. conoce el p.pel de los

Sindicatos debidamente iJllPl.ntado. en l. plantilla para el

adecuado trat~iento de ~". r.lacione~ con .u. trabajadores.

A tal efecto, lo. Sindicato. ostent.rln el rlgimen jur!dico

que se requla en la Ley Orqlnica 4e Libertad Sindica 1, con las

part.icularid.de. que .e e.tipulan .n el pre.ente Convenio

Colectivo. en la medida que le. af.cten.

Art!culo 58Q} SECCIONES SINDlCALIS.-

Los Sindicato. que t.nqan r.pre.ent.eil5n en el Comitf 1n

tercentros de P'ueraa. Elletriea, de Navarra. S.A.. podrlln

constituir l •• Seccione. Sindie.le, eonfonme ole requlan en .1

pre.ente articulo ••i_pre y cuando .1:1 con.tituci6n .e aju.te "

l.s condiciones elltipulada.; en c••o contrario .u requlaci6n se

ajust.rl. exclu.iva=ente. por la. previ.iones de la wy Orq&nica

de Libertad' S~ndical.

Cada Sindicato con.tituirl una SecciÓn Sindic.l a nivel de la

totalidad d. l. Cmpr••••

Dicha. Seccione. Sindicale•••t.ran r.pre.enta4a. por Deleqa·

do. Sindicale•••leqido. por y entre .u. afili.do. en la Empr••••

con el namero y condieione. que .01 requlan en .1 artIculo .iquien

,"o

In lo. e.ntro. de tr.bajo que po..an una plantilla .uperior a

50 trabaj.dor... la &.pre.a in.t.larl una carul.ra en la que las

11 Diaponer de un crldito o:t. 40 hora. men'u.le. par~ .u .ctividad,

que podran '.1' ~ñ.dida. a l •• que o.tent. c~ ~iembro d. Comi

ti d. Ea~a o o.l.g~do 4e P.rao~al.

2) Repre.entar y d.fender 10. int.r•••• d.l Sindic~to • qui.n

repre.entan y 4. loa afili.do. d.l aiaBlO y ••rvir de in.tru

..nto da cc.unicaei~n entre .u Sindicato y l. Oir.cciÓn.

JI S.rln oldo. por la blpr•• a .n .1 trat_iento d. ~quello' pro_

bl_a. de carlcter eolactivo que ~facten ~ lo. tr~b~j~dor•• en

qenar~l y a lo••fili.do•••1,1 Sindic.to.

4) Podrln aai.tir. con voz pero .in Yoto, ~ 1... reunio~e. áel

Comit' Int.rc"ntro. y Comit' de Sequridad e Hiqiene.

5) Serln a'illiaJaO infor.nadoa y oldo. por la EIIIpre.~ con carlcter

preY10:

a) Acerca de loa de.pidos y .ancionea que .fecten a loa ~filia

del a su Sindicato.

bl r" materla de reestructuraciones de plantilla, regulaciones

de empleo. traslado de trabajadores cuando revista carActer

colectivo y sobre todo proy.. cto o acci6n de la Empresa que

pueda afectar Bustancialmente a los int"rese. de los traba

jadores.

el E" la implantación o revisión de aistemas de organización

del trabajo y cualquiera 4e sus posibles consecuencias.

6) POdrln recaudar cuot.s a. .us .filiados, r.partir propaganda

sincical y l1I/1ntener reuniones con lo. mi.mo•• todo ello fuera

de las horas efectiv•• de trabajo y siempre que no e.tl en con

tradiccI6n con las nor.u.. de la Ernpre.a .obre l. permanencia

del ~rsonal en .us locale•• exista disponibilidad de lo. mis

mos y se ponga en conocimiento previamente. la Direcc16n del

centro de trabajo al que afecte.

7l Los Delegados ceñirln sus tareas a la re.lizaci6n de las fun

ciones sindiCAles que l •••on propias y especifica.dall en los

pArra fas anterior•• , .,wniendo la. re.pon.abilidad sindical en

el eJerciCIO de la. mism••.

el El Delegado SindiCAl po.eerl l •••i'ma.. g.rant!as y derechos

reconocidos por la Ley y el Convenio Colectivo, 101 miembros

de lo. Comitla de Empre.a.

91 Los Deleqado. de 10. Sindic.to. tendrln .cc.so a l ...i.ma in

fOrlll4cil5n y documentaci15n que l. EIIlpre.a deba poner • di,po

.iciÓn 12.1 COlllit' de Pape•••• da acuerdo con lo reql.do a tra

vI. da l. Ley lo del r ••ult.do del Pacto). e.t.ndo obligado. a

quardar li91lo profe.ional en l •• _teria. que leqalmente pro

ceda.
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ArtIculo 600) CUOTA SINOICAL.-

A requerlnllento de 108 tra.ba;adCH!l8 .fili<lldo•• 108 Sindica

tos, la Empresa descontara de 1. n6fnina mensual de tale. trabaJ"

dores el importe de la cuota sindical correspondiente. El traba

)l1dor interesAdo en la r ••li••ci6n d. tal operaci6n remitir' " 1...

Oirecci:5n de la Empre•• un ••crito en el que •• exprl'J!iJar! con
clarldad la Ofden de d••cuento. el SindicatO <11 que pertenece. la

cuant!a de la cuota, asl c:oeo el ndmero d. la cuenta corriente o
libret. de Banco o C.. ja de Ahorros a la que sera transferida la

cOrrespondiente cantidad. La Empre.a efectuar. l •• antedicha, de
traCCiones, salvO indicaci6n en contrario. durante perIodos de un

año.

La Oirecci6n de la Empre.a entre9arl copia de la transferen

cta, si la h~biere, al Oele9ado Sindieal o persona eorrespondiente

debidamente apoderado por el Sindicato.

ArtIculo 61QI EXCEDENCIAS TRABAJADORIS QUE OSTENTEN CARGO SINOI

CAt.-

Podr' solieitar 1.. situaei6n de exeedeneia el trabajador en

aetivo que o.tente car90 .indical de ralavancia provineial, a

nivel de Seeretariado dal Sindieato re.peet.ivo, y nacional en

cualquiera de sus .cdalidades. Permanecara en t.l .ituaci.6n ~ien

tras .a eneuentra en el ejercicio da dicho car90, reincorporando.e

a la e~pre.a. si lo solicitara, en el t'raino d. un mal al finali

r:ar el de.eapeAo dal ai.lIO. En tala. .ituaciona. .a estarl a

eu.. nto disponen .1 articulo 46.4 dal E.t..tuto d. loe Trabaj ..dorel

y el artIculó'· de la Ley Or9lnic. de Libert..d Sindical.

CAPITDLO X

COMITES DE EMPRESA Y OELEGAOOS DE PERSONAL

Articulo 62QI COMITE INTERCENTROS.-

Al amparo de lo e.tablecido al re.pecto en 1.. Ley 8f80. E.ta

tuto de los Trabajadores. y con el objeto de coordinar las rela

ciones socio-laborales por la diversidad y la ubicaci6n en distin

tas provincias de lo. centro. de trabajo y la eomplejidad de temas

que pueden su.citar.e••e ha constituIdo el Comit' Intercentros de

Fuerr:as El~ctrica. de Navarr., S.A., eoso 6r9.no representativo y

coleglado del conjunto de los trabajadores ante l. Direcei6n de l~

Empresa.

De eonformidad con lo di.puesto por le Ley 32184. de 2 de

ago~to, dicho Comit' qued.rl con.tituIdo por 12 miembro •• de~i9na

das de entre lo. componente. de lo. distintos Comitl. d. Centros.

con la misma proporeion.lid.d que lo. result.dol de la. 11ltimas

elecciones sindicallu .n todo Iberduero. A tal efecto. por los

Slndicatos y. en .u calO, por las co.licion••• lectorale., .e

~otificarl a la Dir.cei6n de la Empre•• la relaci6n nOminatlva de

los miembros de dicho COIIlitl.

Se reconoeen a dicho COllit' Int.rcentros la. liguientes fun-

etones:

Al S.r inform.do por l. Dlreeei6n de l. z.presa:

al Semestralmente, lobre la evoluei6n general d.l lector eeon6

mico a que pertenece l. empre•• , situaci6n de la produeei6n.

consUlllO y evoluci6n del ..pleo de la !apre.a.

bl Anual_nt. sobre .1 a1anc., l. cuenta d. resultadol, la

memoria y re.to d. docu.ento. que le facilit.n a lo. accio

nista•.

el Con ear'cter previo ••u ejecuci6n por 1. Empr•••• lobre las

ree.truetur.eiOn.1 de pl.ntilla, ci.rre. tot.le. o pareia

l ••• definitivo. o tempor.le., la. v.riacione. d. jornada.

trallado. da perlon.l y plane. de form.ei6n profe'ional.

1) Sobre la lmplantaci6n o revi.i6n de liltem.1 de or9.niza

c16n de~ trabaJO y cualquiera de su. pOlibles con.ecuen-

cias; eatudios de tiempol. eatablecimientol de si.atemas

de primas o ineentivOI y v.lor.ci6n de puestol de tra

bajo.

2) Conocer los modelol de contrato. de trab.jo que se utili~

c"en habitu.lment.e en la bpre.a y ler notifie.do de los

contratoa realizadol de acuerdo con la. 1llOdalidadel pre~

vistas en lo. apart.dos 1 y 2 dal art.Iculo 15 del vigenta

Estatuto da 101 Trabaj.dore•• dentro de lo. die. dh.•

si9uiente. a su formali'llci6n.

31 Ser informados de la. aancione. impue.t•• por falta. muy

grave. y en .special en lo. e ••o. d. despido.

4) Anualmente, en lo referente • l •• e.tadI.tic•• lobre el

Indice de .bsantis.c y IU' cau•••• lo. aceidente. d. tra·

bajo y .nfermed..d•• protelionale. y SUI eon.ecueneia.,

los indic•• d. lini.etraUd.d, .1 movimiento d. in9re'Oa

y ces•• y loa ale.nso••

.1 CWI'Ipl1l11iento de le. nOnt•• viq.nta. en ••t.rh lebor.l y de

Sequrida" Soeial. a.l como el r ••peto d. lo. pactol y condi

eione. o USOI da .~pra'. en viqor.

b) La. condicione. d. SequridaCS • 8i9iene an .1 de.arrollo del

trabajo .ft la e.pr•••.

el Col.bor.r con la DirecetOn da la e-pr••• p.r. con.equir el cu.·

pliaianto de cu.nta. medida. dicte la .il_ p.r••1 inere_nto

de la productividad y di••inuci68 dal abs.nti • .c.

Dl Lo. :niembros del ComitA de Intercentros y éste en su C"OnJunto,

observarln ~igilo profe.ional, aun despuf. de dejar de pertene

cer a dicho Comitf y en especial en todas aquellas materlas

sobre las que la DireceiOn .eñale expresamente el carlcter

reservado.

ArtIculo 6301 GARANTtAS CE LOS MIEMBROS DE LOS COMITES DE EMPRESA

Y DELEGADOS DE P~RSONAL.·

al Durante el perIodo de ejercicio da sus funciones y ano

siguiente al de expiraci6n de su mandato. .alvo que dieha

expiraei6n se produr:ca por revoe.ci6n o dirnisi6n, no podrl ser

despedido o .ancionado por .ctuaci6n b.lada en el ejercicio de

su repre.entaei6n nin911n miambro de Cornit' de Empre.a o Dele

gado de Personal. Si el despido o cu.lquier otra sanei6n por

supuestas faltas graves o muy 9raves, obedeeiera a otr.1 cau

sas. deber' t.ramitar.e expediente eontradictorio en el que

serln ordos, aparte dal intere.ado, el Comit' de Empresa del

centro de trabajo a que pertener:ea o restantes Oe1e9.40s de

Personal de su centro de trab.jo y el Oele9ado Sindical de la

misma afiliaei6n. si lo hubi.r•• Poseer'n prioridad de perm.

neneia en la Empres. o eentro de t.rab.jo, respect.o a lo, deml.

trabajadores. en los supue.to. da lIuspenlli6n o extineiOn por

causas teeno169ie•• o econ6~ic•• ,

bl No podrln .er di.eriminado. en .u promoci6n eeonOmica o prote

sional por eau.a o an r.z6n del da.empeño de su repr••ent.

ei6n.

cl Podrln .jerear la libertad de axpreai6n .n el interior de la

Empresa en la. ~ateri.1 propi•• da .u reprell.nt..ci6n, pudiando

publiear o distribuir•• in perturbar el nonn.l de.envolvi

miento del proce.o productivo, aquellas publicaciona' de inte

rls labor.l o .ocial, eOlllunic.ndo t.odo .110 • la !tapre.a y

ejerciendo tale. tare•• da acuerdo eon la nOl1\lat.iv. legal

vigenta al efecto.

dI Oispondrln del cr'dito de hor•• mensuales retribuIda. que la

Ley determine, .i bi.n dur.nt.e la viq.ncia dal pre.ent

ConveniO Colectivo podrln establacer•• sistelll<l' 4. acumulaei~
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de !'lar ... entre 101 di.t.intos repr••entAnte. de! person.l, lin

reb••ar el mlximo que la. Leyes deterMlnen.

A"imJ..lmo. no se computarl, dentro del m.lxilllo leq.l de har•••

el Ixee!lo que lobre el mismo 5e produzca con motivo de IU

d•• iqnaci6n como componente ce. la COIli!liOn Neqocladora del

Convenio Colectivo de l. ~pre.a.

el Sin reba•• r el ,"".111IO legal, podrtn ser conIWllid•• dichil'

horas retribuid•• p"rl •• istir .. convocatorias y curlOI de

fonlll.aciOn O1'94n1.1:..dol por IUI Sindicato', cOlllunic.lndolo pre

viAmente a la Empre.a el Sindicato correspondiente.

CAP¡TtJLO XI

SEGU~I~D E HIGIENE EN EL TRABAJO

Art!c\,¡:o 640) PRINCIPIO GENERAL DE LA SEGURIDAD E HIGIENE E!i EL

TRABAJO.-

L. Dlrecci6n de la "pre.... tablece l. PolItica de Prevenc16n

dentro de 10 di.vu-sto en el o~en..iento jurIdico vi9.nte.

O.do que .. considera a l ••i ..... ~ uno ele .us objetivos

bllsicos, se pretende inscribir 4efinitiv..ente • l. Prevenci6n .n

la orqanizaci6n del trabajo, y a tal fin se confeccionar' cade año

el Plan de Sequridad, d.l cual s.r' info~do el ea.it. de Segu

ridad e Higiene en el Trabajo.

Las actrvidades reflejadas .n .1 ,l.n .e encuadrar' n dentro de

las siqu1entes lInea. d. acci6n:

Asi.tencia T.cnica

Estudio e In~sti~aci6n

Formaci6n

Promocien/divulgaci6n

A.esor_i.nto

ArtIculo 650) COMITES LOCALES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL

TAABAJO.-

Las Comit.s Local•• d. Se9Uridad e Higi.ne e.t'n constituIda.

de acuerdo Can lo dispue.to .n el Decreta 4]2/71, de 11 de marzo,

y con la. funcione. previ.ta. en la Orden de 9 de marzo de 1.971.

CAPITULO XII

OISPOSICIONES VARIAS

ArtIculo 6601 CLAUSULA DE REVISION.-

En el caso de que el Indice de Precios al Consumo (I.P.C.I

establecido por el I.N.E .• r.gi.trase al ]1 de diciembre de 1987

un increMento re.pecto al ]1 de dicie~re de 1."6 superior al 5\,

.e efectuarl una revisi6n .alariel, ten pronto s. con. tate ofi

cialmente e.t. circun.tancia, en funci6n del .xe.so sobre la indi

cada cifra.

Articulo "O) CQMISIOU PARITAaIA.-

Las incidencia. que p4d1.C'an c1erh,ar_ de: la aplie.ci6n de

este Con~nio ••r'n obli",atori...nte I.tudia«al. y, en IU caso,

relluelta •• por un.. Coai.i6n 'aC'iuria.

Con el tin de evitar e. lo polible la judiciaUzaei6n de lo.

eont1ict'Os, tanto indivi'lluele. e_ coleetiwoe, que p1uU.C'.'" 'eri

varlll dI 1.. dillcrlpancia int~ret.tiva d. l •• nOTaAI pactada. en
.1 prlse"'te Conv~nlO y sin per]ulc~ .. la. re.al~ion•• pur...r.te

lnterpretat1vaS, la c1tad.. CO~lsi6n 'aritari.. conoc.ra de los .i.

mas, prev ... y abliqatoriamente •• jerciendo una funci05n de mldia

ci6n. Las partes contratantes .. obliqan a eua",to antlcede .n las

teSpectlVas representaciones que oltentan.

Pl~nteada la cuest16n antl la Comi.i6n 'ar1taria, elta deber'

re~n.rse dentro de los 15 dIas natura le. liguientls. En todo ca.o

la adopci6n de Icuerdo o ua&Cuerdo deblrl _t eom.ada en 11 plazo

de un mes.

La citada Comisi6n I.tara inte9rad. por 1.1 .iquientll

personas,

O. Jos' Antonio Allica Ugaldl

O. Alfon.o Menoyo Caaino

D. Oo~n90 HU8rtl rranc's

D. Jo.' Javier Giron" Ur.u.

D. Jo•• Bar.... in lpartaquirrl leSII

D. To~a. Caballero Pa.tor lCSI

O. 3acinto Chocarro rlrnlnAez ItLA~STVI

D. Jesnl Ederra oilz lUGTI

~rt1cula 690) VINCULACION ~ LA TOTALIDAD DEL CONVENIO.~

Si la Juri.dicciOn de Trabajo r ••olviera no aprob.r alguna

norma esencial de este Convenio COleetivo y e.t. hacho d.lvirtuase

fundamentalmente el contenido del .is.c, I juicio dI cual.aquieta

de ambas partell, quedar' sin Ifieacia pC'lctica la totalidad y de

bedl ser e"aminldo de nuevo IU contenido por le actual Coaisi6n

Oeliberado!.'"a.

ArtIculo 7001 CLAUSULA DEROGATORIA.~

El pre••nte ConveniO IUltituye y deroga al I Convlnio Colec

t1VO de Fuerzas El'~trica. de Navarra, S.A. Alimismo anula 101

preeeptos dll RIgl.menta de Rf9im.n Intlrior y Orl1enal'lza dI Tra

bajo para las Industria. EU!ctrical l1e ]0-7-1970 .n cuanto se

oponga a lo establec~do In I.te Convenio y de modo llpacial aque

llo. artIculas a lo. qUI aflct. IU contenido econ6Nico.

Si Indo de total conformid.d dI los cOlllpar.ci.nt•• 11 t.xto

del presente Conv.nio Colectivo int.rprovincial dI la ~prela

FUlrZa. El'ctr1ca. de Navarra, S.A. con su parsonal dI plantilla,

lo sUllcriben y .olicitan del Sr. Pr-si4.ntl 4e l. eoailidl'l

Dlliberadora lo Ilevl a la Dirlcci6n General d. Trabajo a 101

oportunos Ifecto. llgale•.

El porcentaje de revll16n a .fectuar I~rl el del ~~ce.o aobre

la citada cifra del 5 , Y se aplicara con efectos de lo de enero

d. 1.987 .obrl lo••alariol o tabla. utilizados para realizar lo.

a~ento. p"Ctado. para 1.'87.

Oentro 4e la pri.era quincln. dI 1.988 a. solieitarl por la.

partes certifieaci6n dll Instituto hcional de Eltadl.tica en la

qUI se expre.1 11 r. •.C. al 11 de dicieabrl dI l."7.

18174 RESOLUCION de 14 de julio de /987, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se dispone la publica·
ción del Convenio Colectivo de la Empresa Centro
Cooperativo Farmacéutico Sevillano.

ArtIculo 670) CLAUSULA FIHAL.-

Con ocas16n d. la entra4a In vigor del •• te eonvlnio Colec

tivo y total_nte tltdepeDdtente elel _larto y de cu.1quilr otra

rlpercusi6n dI carlcter eeon6mico, .1 harl .fectiva a ca4a traba

jador de plantill.. a que •• refl.re el plrralo 20 del artIculo 20

d.1 prls.ntl con~nio coleetivo, la. cantidad d. 110.&00 pe'lta•.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Centro
Cooperativo Fannacéutico Sevillano, que fue suscrito con fecha 27
de febrero de 1987, de una parte, por miembros del Comité de
Empresa y Delegados de Personal de la citada Entidad, en
representación de los trabajadores, y, de otra. por la Dirección del
la Empresa, en representación de la misma, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de


