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ClCR.....,;S GEClERALES.-

CAP nULO tI

~RGA~,ZACIOS DEL TRABAJO

La sr,:¡ar.:zac.Ón del trabaJO, respetando la leglslaCL6f'.

c~e~te, es f~Cll:~~d y respons~bilidad de l~ Direcci6n.

~~b~s ?ar':"'3 recC)::ocer. que los pr.nccpales factores que ~nCl

~er_ y;;~:" .,~ ;cr ~'..lcti·,Ldad son ,:anto ia racionalización de la

,:)rga~~zac ,5, 'i :'\ejoras tec:'.o:i.Sgicas. como la dil:gencta necesaria

de: ?ers, -,,,: ;>n se: "'J"-,s~o de tr'aba;o dentro de ur. re:>dimiento nor

~a: tcd~ ;>l:s e~ un ~arco de ~naS bll~nas .el~ciones ~aborales .

Para dl:·a~~ar el :n.1xiCllo desarrollo que permita asegur.sr la

"rcsperlcidd ce ,-> Empresa y con ello obtenec el bienestar y eleva-

Halta tanto no se loqre acuerdo de eonvenio que lo su.~ituy.,

perderln vigencia su. cllusula. obligactonale., manteni'ndo!lle en

vi'1or su. cllusula. normativa••

36Q, )'0, 39Q Y 39Q (este Oltimo sOlamente en lo concerniente a la

duraciOn del tiempo de descanso), sobre jornada y horarios d. tra

ba.jo, cuya entrada en vi'1or s.rl el dta 11 de abril d. 1.988, Y

regirl l'.asta el 31 d. dtciembr. d. 198', en que expl:-ari automl

tlcamente.

Asimismo, se considera, de,de el momento de la firma. de este

Convenio que en la. fecha de su expiración, ha quedado denunciado,

en forma i'1ualmente <llltomltica, sin necesidad de que la misma sea

expresa,

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

'::ccs >::s c;e~.tros de ~raba~o y de ..n~s jefe~.de::clas ie F'" ,zas

. ".~"_~~,~a.3 d", ~a·"arra, S.A. e~, que se clesarr.,~~e 5'1 ~c;:~jc,iJ.j .;'"

Madrid, 26 de septiembre de 1988.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

CONVE:'IIO COLECTIVO DE LA E'1PRESA "FliERZAS
ELECTRICAS DE NAVARRA, S. A.»

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1988. de la Direc
ción General de TrabaJo. por la que se dispone la publica
ción del Com'enio Colectivo de la Empresa «(Fuerzas
Eléctricas de Navarra. Sociedad Anón/maN.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa «Fuerzas
Eléctricas de Navarra, Sociedad Anónima», que fue suscrito con fecha
14 de abril de 1988, de una parte, por representantes de las Centrales
Sindicales UGT y ELA-STV en la citada Empresa, en representación de
los trabajadores, y de otra, por la Dirección de 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 Trabajadores, 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)).

~~BéTO PERSONAL.-

~as ::armas del presente Conve~~D colectivo, en la med':!a que

cada sLtuacc6n afecten, s610 reglr!n para el persona~ de Fuerzas

t::éctrlcas de ~avarra, S.A. directamente re:acionado con la "-ct~

".'\dad :le ¡>r0dllCC16r1, transform.scl6n, tr.s!'1sporte, trar_sr.ns~~::

~~str.bución de energ!a eléctrica.

Las referLdas normas regir!n en su totalLdad para el perso~al

, que se reflere el pirra fa precedente considerado como de plant~

. a. que se define como aqu.-l.que, contratlldo con tal cat"!ctet".

creste sus servlcios por cuenta de Fuerzas El~ctricas de Savarr),

S.A., en calidad de fijo y por tiempo indefinido, reatizando la

,ür~,,-da laboral completa establecida.

Al personal considerado colllO "no de plantilla", es decir, el

que preste sus ,ervicios mediante alguna de Las modalidades de

ccntrato a tiempo cierto o determinado (eventual.lls. de obra o ~er

·Heio. lnterlnos. ten.porales, de lan;eamiento de nueva actividad,

etc.), especiales Ide temporada, de relevo, a domicillo, flara la

~ormaci~n, en pr!cticas, etc.1 o a tiempo parcial (seg(\r. se defi.ne

eCl el arttculo 12 del Estatuto de los Traba;adores y regulan los

'l.rt!culos l al 6 del Real Decreto 1.991/84, de 31 de octubre), se

:e~ aplicar!n las disposiclOneS contenidas en los cap!tulos IV, v,
vt, VtH y en los 4rt!culol 65 Q , 660 del presente Conve~lO

C:>Le,:,:ivo en proporclÓn a su jornada, nivel de asimilac~6n y ttpO

:.!e contrato; de los beneficios que se deriven de las prestaciones

ascste~c:ales, est~b¡ecl:l'l.S e~ e: c"-p!tulo ~!é. s~:c :es ser!in ~e

d~.cc3c:Ón aquel~os que ex~resa~e~te se ~es recanOlca. ~o ~bst~~

~e, ~e res¡:>etac.1n L'-'5 derechcs adqulrldos, j expresar1e:1te rec'.;;r<,

C_',' 5 :,"n ar.ter:"rHiac! al ]1-l2·1984, del persor.al de tlmp:eza Ce

~" ~'"~~rc ~,,"rdS, ~el ·1rat.~.cado" '1 del de c~J.trQ o rl'!is

-,:r.s. -' c'"e se ,,,~:e,'!" ,,~s art~cul05 24, 10~ y ¡O~ de la Or:le-

-"·,Zd ::le ;r~bd;" ¡:ard :as :r,,j'Jstr:as de ?rcducc:6n. Tr.l~,S~'-'r"c1-

.,~~" 'r~~spC)rte, 'ra~sm.s:6~ y D:str:bw.,:,:6" de Ó:"_Pf'i!' F.~ct"-,J,

rl prese.Clte CG'W'!CllO entrar! en vtgor con efectc)s dei lo de

'!"~r::; de 1988, cualq'Jcera que sea la techa de su re'1istro, dep6

'Lt· C1 publlcaccÓn c!~c:aL salvo to reguLado en tal a.ttculos

s~~, ;:'er;;jl':~'~' de que ~t personal realice su t:oabajo habitua:l

e" ,=c ?',eS',c ':¡'Je ten'1a asig:1adO, deber! prestar sus serviCios

~c"de, ,=" caso de necesidad y a LndicaciO:> de la jefatura, resulte

prec:so, respetando en todo ~aso ~as disposiciones ~e'1ales al ~es

pecto.

La ComlslOn ParLt.sria vigilarl, que en la aplic4ción del pre

ser.te ConvenlO, nO se produzcan si.tuaCiones discriminatorias que,

por razones de sexo y estado civil, pudieran surgir; y que est<1n

expresamente prohibidas en la Constitución Española y otras dispo

SlClones Legales .

VALORAC:ON DE PUESTOS DE TRABAJO.-

Segú" se .. stableciO en el Ir Convenio Colectivo Sindical de

:be~d'~er~, S.A., aplicado éste y lo, "Jcesivos a fuer~as EH!!ctri

cas de Navarrll, S.A., por adhesión, la estructuraciOn de puestos

de trabajo se realiza media~te su valora.ciOn con arreglo a la téc

'1ica denominada "asignllci6n de puntos por fact~res~, y de acuerdo

con este sistema y caracter!sticas propias de fuerzas Eléctricas de

S/lvarra, los p,.estot de trabajo valorados, seg(!n tas dlstl~tas

punt'Jacio:1es, se clasificar. en l5 escalones de la forma si.guiente:

rndice

puntuaCi.ón
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D. ZZ6 /1 m
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D. )26 • ns
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D. 476 ",

"
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9 D. 576 • 625

" D. 626 • m
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" D. 826 a 81S

15 Mis de 8'6
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Se lIlantiene la coexi.teneia c:lel .ilte.a de categor!al profe

sionale!! reql_entarias con la calificacien c:le lo!! puestos de

:~~~J'O. Las tarifas Je cot~lac.~n a :a S~qur~¿ad S~~.ai ~~S~crln

~e ac~erdo ccn :as categor1as ~rofesionales.

La DirecciOn de h Empre•• hcilit.rl a todo. 101 tr.. ba)ll

dar., el <'Inlli,1. elel pue.to d. trabajo qll.' ha servido de bol l.

para su calificaci6n, ,ut como l •• funcione' inherente. al mismo,

En lo. ca!lOI de pu.,to. a. nU'va cr.aci6n, OIPES deterJtlinara la

valoraciOn proví,ional del pue.to d. trabajo, • 1. vista d.l .tan_

dard d. funcion•• propuesto: una v.z ocupado dicho pUI.to y tran,

currido .1 periodo 4. ael.pt.cíOn. II proc.der' de irun.cliato a

efectuar el an'li.í. del puesto ,obr. la. funciOne. que efectiva

mente le realizan, y, lobre e.te anlli.í •• la e.M.R.p.T. efectuara

la valoracíOn definitiva. Ning~n traNjador podel negarse" rea

lirar funcione., alegando que no figuran el'l la descripci~n del

puesto. En todo caso, pedrll recl_ar con lu::leci~n al procedilbien

to que requla el pre.ente Convenio. Para facilitar dicha aco-odación, el trabajador afectado

podr! solicitar a DIP!S la. vacan t." .xi.tent•• 'rue e.t~n en con

sonanc ..a con la. indicacione. contenidas en su ~nfOnlle

mldico-profesion.l, adoptando,e la. di.pe.icioneB oportunas 4 fin

de mejorar la condición del per.onal en •• ta situ4Clón, lIIecliante

los sistema, d. rehabilitación, r.cuperaci6n y fonoaciOr. que !le;

estimen proeed.ntes.

En el cato de que un trabajador, como consecuenci.a de'

informe mfdico-profeBional elaborado por el Departamento de ~edl

cina y Seguridad en el Trab.jo, fuera con.ider"do por OrPES con

capacldad diSIIIll"luSd. para el d••elllpeño de su puesto de trabajO '!

no considerase procedente la iniciaci6n del expedlente de inca

pacidad o, iniciado Iste, no •• obtuviera de los orqar,i5lllOlI ofi

ciale. cOlllptltent•• la d..claraci6n de Invalidez Permanente en su~

qrado. de Incapacidad Total o Ab.olutll, .erl de~tinado de f~I":T\~

autolllltica por ~icho Orqan1111l0 a la vacante mas id~nea a S~5 apti

tudes y conocimiento. profe.ionales.

CAi'ACIDAO DISHINlJIOA.-Art1cOJlo 8Ql

PUESTOS OE TRABAJO Y CATEGORIAS PROFESIONALES.-Art!culo 60}

~.xta ce Re-:es.ón de Puestos de Trabajo IC.M.R.P T.l, que estar~

esca~ón u"lfer:cr, cO:1ser'Ja~.1 "a ,:it'..,:o .,ersc~.a;''' e:
~:>r0ceda. Tambi(!n cCl".ser·Jar.1 ~a t:~'Jio per5~,-,al"

y proponer reso:uclen sobre rev¡s.ones ce

:a Dirección de la Empresa, ex;ste la Coml5lón

REV:SIO~ POR ~ODIFICACION DE PUESTO OE tRABAjO.-;,rticulo 701

Pa~a

;.;.¡est:J de

~:.c"r',est~ ¡::or ]'-.a ~f'¡::rese,.·3.c16,. de .~ D~;:-e::

~;es re?rpse~t~~,es de :es trabdJade~es.

c()~. "'. ::~ c" "'~e esta representace~n sea ;:::e:cdl"lente e:lcaz,

:a :::".;::;:-e5a :()rl"lar1 e'l las -::(!cnieas de 'laicraClG,. ce puestos :!.e

t~3balO a ~c~o ~epre5entantes de los trabajacores, para asesorar

:es ml5~CS, 5l (!stos lo solicLtaran en su peticlór de revisión~.

;"BSOPC:ON o:: :'AS PE"iRIB,-'CIC:~ES ;.. T:,' :.-:;. PE.: ~:~,,:..

.~ - ,
. .,:

e~ sue:~D de :a~lflc'el~r.

Al ob,etJ de car mayor efectivi:!.ad a las reV~SlQneS de puesto

¿e t~aca)o y se c~pllmenten ~stas dentro del plazo ~~ximo de sels

:':".eses, las personas que han de ocuparse de las misma", se reun.r1~.

cuantas veces sea necesar.o.

_:"ctic'":0 :'0<:1 S:-:·.'A::WN OE :'CS -:'1'.ABA);:'_DC'PE5 ':C:E S:: ::>-;::~E:::"':"F;"'-;

,".S:'1i:'';0':::'5 .". L':O-; ESC;':"C:O-; CON EL C.".i<.riCTER DE "A ,:7:.:V: PERSé.

:O-;;,L ..

PreVla autOrlzaclón de la Direcclón de Personal y SerVlC:OS

Gei1er"les (DIPES), los representantes de los trabajadores e,. la

C.~.R.P.T. podr~n visitar -in sit·..,- los puestos de trabajo.

Si las condiciones en que se reallza el trabajo o las :uncio_

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

afectar al valor obtenido al aplicar el Sistema de Valoraci6n en

vigor, podr! plantearse la revisHln tanto a iniciativa de DIPES,

de la Oirecci~n a que pertenezca el trabajador o del propio traba

Jador. La tratrlitación de solicitud de revisión por ;La Jefatura o

por el propio trabajador se reali:zarA a trav~s de la vta Jer!r

qUlca para su informe y tr!mite. Tal solicitud, acompañada del

l:1forme, deber! ser evacuada pOr la v1a jer'rquica a DIPES y, a

través de ~sta, '" la C.M.fLP.T. en el plazo d. me. y medio.

Transcurrido dicho plazo ~in haberse reeibido, el interesado podr!

cursar su petici~n a OIPES a travls de la e.M.R.p.T. para su

registro, acuse de reclbo y tr!lnite. A partir de la fech'" de

acuse de recibo por DIPES, comenzar! a contar el plazo de "ei!!

meses. Oel resultado de dicha r,",vi.5ión se dar! cuenta al lntere-

sado.

::: t'e,.s~,na: JUf> e'l 'Jertud ce lo :;'~e di"p.::rf3 e~ i1r·_feule ~}

::!E': :.;:! Cc;~.'"·e".lo Cclectl'JO Se"c.c~: de :~er::!'Je'-c, S.A. ¡;5~·_·.

i15l:11l~ado "a ~~tulo person,,¡" a escil~6n s''':perl~:: a: ~'~'" ~Ccr ~:J.:i

f.caci6n de SCi puesto de traba:o ccrrespc:1da, y e~ que se e,.".:,~""".

~re en ~as rr.~smas c~rcunstanci"s ccrno -:D'ISe~'..,e"Cla de :~ ;:::-'''.1S"::>

e~. el últlmo párrafo de la 4rt!cu:ú ~II 'f tercer·:', de :~ ar-::~:'~,,:

gil. ccnservar8: dicha asimilaciOI1, pero en l"s expresdcds 5l~"a

ceones ~e ser~ de; aplicaci~n lo c:lispuesto en el artIculc 90.

El person"l en esta~ circunstancias podrl se;r recolaca'.lo pcr

DIPES, de acuerdo c~n los representantes de lC!l trabajadcres er la

Comisi6n Mixta de Promoci~n IC.M.P.F.l, en una vacar.te eXlste~.~e,

siempre y cuando sea conaiderado por DIPES adecuado para:cupar

d~cha plaza y ello no obligue al cambio de domicilio del trabaJa

coro

A5imismo, el per"onal afectado por este articulo pcdrá soL

cit"r el acceso a la. vacantes existente;s del ~ismo escal6~ C;~e e:

de su procedencia, conforme a lo requlado e;n el articu~.:l 16<;, del

pre!lente ConveniO Colectivo (Forma de practicllr la selecc.ór,l.

Los ascensos d,", ,",scalón que se oriqinen como cons,",cuencia de

~a ~evisi~n, ser!n reconocidos a tbdos los efectos, a no ser que

resultaren de m1s de dos escalones, eT'l cuyo caso la nueva plaza

~esu:tar,~e deber! cubrirse por concurso, percibiendo el empleado

'1'-'e -;e:"01a c:·c:'~¡:;ar.dc e: ;oueStD '.le t~ata;o revlsado, :il cl!erencea ce

ceéc~t~e:tn corres¡:;ond.ente.

Sl ;-;mo ·:,=,ns .. c'",enc~a de ~a ~e'J1Sl6n se or.ginara un descenso

'~e esca~~r. '1 ta:, sltuac:.On obedec.era a causas lmputables a la

SlreCC1~r_ de la Empresa, el tr"'ba)ador conservarll su escalO" a

t!t'J:o person"l. Cuando el cambio de un escalón SOJperior " otro

~nferlor se efecto.e por voluntad del tr"baJ"dor, fste pasar! a

perclbir :'as remuneraciones del .scalón que a la nu.v" situaciOn

ccrre$pc,.dan.

Articulo 110) GARANTIAS DEL PUESTO DE TRABAJO.-

Si con OCa!llÓn de su normal actividad laboral. el. trat.'!:ddor

cometlera falta o delito por imprudencia y como conseCl.ler.Cla ce

tal transgresi~n "e viera privlldo de 111 libertad o del e;e;rceClO

de sus derechos civi.les o prOfe!!ioT'lale!l, la Empresa !le cCn'~r:l"l€te

<1 m" ... tener ca contlnClidad de su vlncuLac16n laboral con :a ~.s:"a.

~el~~eqr1~dcse lnmediatamente; 4 su p~esto de ~rata·a.

maycr pr d~ct~':.dad, procede(!~dcse er cas~ recesar'

zaceón de p:alas.
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2:1 -.:")~.secc:e~.cu., l~ Direccil:5n de la Empresa desarrollar.l "na

;ermanente optiml~aCL6n d. los recursos humano •• adaptando ~stcs a

~O!l puestos :le tr"'ba)O. en funci6n d. la. necl!l1dades de la

E:l'presa :!1ediante una organi,zacHln 11stem'tie4 de la misma, respe

~ando la leglslaci6n vlgent•.

Si ~na plala se anula, el trabajador que la ocupaba ser! des
~lnado a otra que este en consonancia con sus aptitudes y previo
':lseo bueno del Servicio Mtdico, .. s.u· posi.ble, dentro de su cel"l

tro je ~rabajo o entorno .ocial, cumpliendo 101 requi!lito. que

eS~dbtelcan l.,u disposiciones vi'i.nt.,. dando cuenta prev:¡.a a los

representantes de lo. trabajadores en la C.M.p.r y a 101 Delegado.

Síndicale!!. El trabajador tendrl op(;:Hln a mantener la c<!l.teqoría

prote.ional que oltentaba en el puelto de pro(;:edencia.

~l"de"'r.L~ac¡6n a ta,-,t:> alZ"do '1 por '-Ir:a so:", vez, ccmpe,.,sator~d ~e

tos gll.stos de -;esplazamJ,erlto ::¡ue d~cha plaz<ll a5~gr.ada co"lleva.

Su cuant~a ser!: dos veces y media el re-'5u:tado de lI'ult~plic3r el

rl1mero de lt1:~metros drl'..lal.es al nuevo centro de trab.. ;a desde su

dOlr.1c1l.1') (como mlix1.!"0, la dist<lnci .. entre dmbOS cerltrcs de tra

baJol erl v~aje de lda y vuelt<ll en 222 dtas de trab.aJo, por el pre

cio del ltl16metrO que abona la Empresa en los desplazamientos,

vLqente en el momerlto:

tNDEMNIZAcrOH. 2,5 x \.22 d!as x (nO Km. x 21 x precio KllI-

Art!culo 130) NOll.MAS DI!: PERSONAL.-

Las "Norma!! de Personal" que regulen condicione. de trabajo y

prestaCiones socLales, se r@dactar!n con-'5ultando al Comité rnter

centro-'5.

Al En el cala de que la pb'u .11qnada exiqie.e

:-esiden(;:ia, el trabajador tralladado podrl optar

slquiente. modalidades indemnizatoria'l

c4l'llbio de

entre las
CAP::TULO !Ir

Moda 1 id<!l.d a:
Fo~~crCN E INGRESO DEL PERSONAL

l. Percibir la cOlllpensaci6n del illlporte de lo. ga!!to. de

traslado, tanto propio. co~ de IUI familiare. y ensere••

•. Una indellllliZ<!lci6n de tres lIlensual1dades <!I los empleados

con familiares ••u (;:arqo, all: coa) a lo. soltero. que

:t..;st:~i::;uen ,,::,,"er ';~v~er.da propia; y de "r,d ",e ..,sc.:aLi,,¿

~edia para solteras s~n vlv~enda n1 :lI.m11cares a su ~~rg(;:.

Estas c:-:demnl-laCcX~es estarlin condic1or'adas al t:-~s13¿o

<;>:e::-;c" ¿el ¿-cmcci:10 ~ilm1:J,ar o personal, "rl ,'-1 Col"".

'. l~'~".~cs """._,,~¿,,"dcs ::¡,~e tengan :~m1:J,a,e" ~ SU ~~~':;Q. se

:<05 ~H:,:~t:>.,,1 -~:; :::-~dl.to 'lLpotecal:io en :,,5 c2~.di:;~::~.e5

"""e :':;-",a" e,-, e: "-rtf;;"lo "' -:le 1 Regl"",ento ele Prést"-l:los

;:ol:"ol ;¿~'~~"L'~~0:"'l ¿e 'Jl.'ll.enda.

?er~c:::cr 'Jr.a ~:'1de~r.1ZIl.C1I'ln por todos los qll.stO-'5 y perjuicios

que se le pudieren crlqinar, tanto propio-'5 como de los !4mi

:~"-res d su carga y ensel:e-'5 en :as siguientes cuantfas:

l. E~p:~ado con familiares a su cargo y -'501teros que justifi

q~e~ ~oseer vlvienda propia, una indemnizacil'ln co~scsterlte

~n la percepclÓn de una cantidad de tres millones de pese

tas.

Esta ~ndemn1zacil'ln estar! condicionada al tra-'51ado efecti

vo del domiciliO familill.r o propio, en su caso.

¿. Empleado soltero Sln f<lmiliaretl a su C<llrga y sin vivienda

propia, una indemnizaci6n consi'tente en la percepción de

una cantidad de un millen de pe.etal.

En ambos ca.o., l<ll percepci6n de la indentni:zaci6n seiia~ada

supone el compromi'o de permanencia del trabaJador tr-a.s'cI.dll.do

elurll.nte el tiempo de S año. en el nuevo centro de trabaJO.

As l1nismo , esta. indemnizaciones com~nsan todos los gastos

orlginados al trabajador como consecuencia del traslll.do, que

da~do inclu!dos en las misma., tanto los ga.to. materiales de

traslada como la. indemniz<llcione' de tres mensualidades y

mensualidad y media y cualqUiera otra existente en la Modali

d"d al, Lncluso lll.a ayuda!! para adquisición de viviendll. en

f~rma d. ~rfstamo o crfdito en la. condicione. del Reglamento

de Préstamos para Adqul.icll'ln de Viviendas vigente y lo pac

tado en el presente Convenio Colectivo.

al 51 la plaza asLqnada supone cambio de centro de trabaJO,

:;ue ~o -'!x~ge cambLa de reudencia del trabajador, perclb~r! ur'la

ModlfLcada par", Fuerzas E:éctrlcas de NII.'1arrd, S.A. ;>or '¡~r,:'"d

de s~ adhe~ión al conterlido del ::r Convenio COlectivo S¡"dlCdl de

rberduero, S.A. el sistem~ establecido en el Reqlamento de REgimen

I.1terl--:Jr y Orde~.ar.Za de Tl:,,-c-aJa piJra 111. r!'.dustr~d EléctriciJ, cor.

tl.'\ual:1 en vigor como rég:'!T\en para el dscenso el de la capacJ,dad
,,-cred1tada.

Parll. ~nformar y proponer resoluci6n a la Dirección de la Em

presa, sobre el estudia de un sistema de promoción, sobr@ cuantos

c~nfcictGs s~rglerdn en la apiicII.ciórl o l:"'lterpretacll'ln de 1", nar~~

de PERSONAL M.N.P.P. 3.5.003, revisil'ln 20/87, sobre promoción por

concursa-oposici6n, sobre las peticiones de traslado-'5 horizontales

sobre las peticiones de traslados par enfermedad de cónY'..lge o

~¡Jos d su cargo, que a JUIcio del Servicio ~édico d@ Empresll. as!

.0 aconseje, exi-'5te La Comisión Mixta de Promoci6n (O.M.p.r.l,

compuesta por una r@pres@ntacil'ln de la Direcci6n '/ por C'..latro

represe:ltantes de ~os trll.ba;adare-'5. T"mbl.én red:iza,,1 el. seg'j~

mlento de los Pldnes Glcbo!O~_es 1e FOrm1l.C1"in y Pramaci~rl del. pe"s,,

n<ll.

Se r",tifica por parte del per-'5onal su renu,",cia al t·..lr~.o de

dntigÜedad y por la D~recci6n de la Empresa al je libre desiqna

ción. No obstante, la Dirección de la Empre-'5a reservar! ellO ,

de las vacantes para s@r cl,lbiertas por antigüedad entre el perso

rlal del nivel Jer!rquico inmediato Lnterior en línea directa que

pertenezca al mismo grupo profe-'5ional, siempre que esté acr@ditada

su capacidad; comunicando el nl1mero de vacantes praducidll.s anu41

mente y d1Chos ascensos a la repres@ntacil'ln de los trabajadores en

111. C.M.P.f.

LOS traba]4dores que una vez cwnplidos los 40 años de edad,

vinieran desempeñando dur4nte mas de 15 años servicio en r!qimen

de turno cerrado de relevo. o en actividades que deban desarro

llarse en @stnlcturas a gran altura o en trabajos itinerante'

"adr!n soli.citar, si.empre que tenqan superado. lo' cursos de tar

'!>,lCl.l'ln ~xigLdos, el II.cceso a las plazas vacante. previamente

determln4das por DtPES, de iqual esca16n y adecuada. a sus conoci

mlentos i' ::aracter!sticas ¡)rafe.ionale., para cuya adjudicación

gozaran de prlarid<!ld sobre el arden de preterellc1a "'tabl@cido ell

el art!culo 16 del pre,ente Convenio Colectivo. De lo, nolllbra

... Lentos se dar! cuenta a la C.M.p.r" ael: COlllO de la.....acantes

prevIamente determinadas por Dtill!:S para que puedan ser cubiertas

por @ste procedimiento.

La tormac16n para el rruevo pue.to, que serl .. cargo de la

Empresa y <!I petiCi6n del interesado a DIPE5, podrl ·iniciarse den

tro de lo. Cinco anos anteriores al 4IOraento en que coneurran la

circunstancias lndicada. y tendrl una validez de tres ano. i!I par

tlr de su finalizaclón.
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DIPES, • la visu. d. 111. ••t.illl.ei~n de previli6n d. vacantes,

!acili.t .. ~l la formaci~n adecuad.. 5610 l. tr.lIliu.rtn solicitudes

.n ndmero m1xilllO del 2 , anual del colect.ivo afect.do y no podr.

partlclpar simult!ne_mente en l. tot'lll,ci6n 1111. de un empleado de

U~ ~lsmo puesto de tra~dJo a turno o brigada. ASlml'mo los cursos

de !orm"c~On se efectu4rtn de forma que no se perturbe la normo!l~

actlv.dad en la realizaclOn del trabajo.

Una val superadas l/ul prueba. del curiO de fonllaclOn, se

ofertarln la. vacante. exi.t.ente. previa.ente determinad.s para su
adjl,ll:Hc.ciOn, result4ndo irrelevante que est'n .it.uad•• en 10ca

lid..d distint.a, pUetlO que ello no d.,1 derecho a indelllnlZ4ciOn

aLguna.

El ~r.on4l con funcione, de lI&ndo o que de,elllpeñe car'1os de

eonfianu, ser! libremente de,i'1n.do poI: la Dirección de la

Empresa. Se eonsidel:.rln de e.te eal:lctel: loe a.! deUnido. por

la Dirección Genel:al, notific!ndolo previ~nte a lo. representan

tes ~~ Lo. tr.baj.dOl:e. en la C.M.p.r.

'~~i:~~o lSQ) S~S!EMA PARA LA PROMOCION.-

Aprocada u~a vacante, ~ncl~~o las de nueva creaciOn, ~e a~~n

::ar! al personal ~u existencia, pudiflTldo solicitarla tanto :os

traba;adores que ¡:-eúr.an las cOl".dic1one5 m!r.imag fijadas en la

~c¡:-,..a d", PE:RSONAL M.~.P.P. 3.~.OÜ3, revlsi/'in 2'/87, para ccncu¡:-

sCS-Oposlclón, como los que no ¡:-euni~ndo~as no estuvieran ~n perr

:do de prueba o adaptación.

Tambl~r. podr!n solic1.tarla los trabajadores con capac~dad

d:ST"l~,urda q'll! cumplan las condiCiones del artrcu10 80, los afec

:a,;:;s por el articulo 12, p.1¡:-¡:-afo 30 del artrculc 100 y los que

:~v:ere~ a S'J c6nyu'1e o hlJOS a su carqo afectados de enfermedad

"~e, a ,uicle del Servicio Mldico de Empresll, aconseJara su tras

:"'0.

C~ando eXistan razenes objetlvas, DIPES podr! aprobar que las

:c'-¡Vé>Catcrlas sean para !mbitos inferiores al de toda la Empresa.

E~ casos Justifi.cadcs y de acuerdo con los ¡:-epresentante5 de los

::aoa,,,do:-",,s en la C.M.P F .. se podr! convocar a nlveles :nfe

~:cres al de Departamento.

:'as convocator:as pa¡:-a cub¡:-lr los puestos de trabajO se

':',,,::::a¡:-!n haciendo constar, el número de las p~azas, la~ mater~as

:c~eto de examen y el plazo de admls~On de solicitudes.

La naturaleza de las materias exigibles y el nivel de conoci

:"l~e~to sobre cada una de ellas, ser!n determinados por DIPES, a la

'/:sta de la hOJa de an!lisis que contenga la descripci6n de ldS

~areas del puesto objeto de concurso.

LdS solicitudes se cursarAn en el plazo de quince dtas natu

rales computados desde la publicaci6n del anuncio.

:'as plaz"s "e adjudicaran con arreqlo 111 siguiente orden de

,:re~erenc~a,

le) TrllbajadolCl~s con capacidad disminuida. que se encuentn'n

e~ la situllc16n prevista en el articulo S.

~(() Solicltantes de traslades horuontales que eW'tlplan las

':cndiciene~ mtnimas. Se incluir!n en este apartado los trabaJa

~cres que soliciten descenso voluntario de esca16n, los que se

"!~_C'Jentren asimilados a ~n escalOn a titulo personal seg~n el

~!:-ra~c 3Q del arttc~lo 100 y cumpla" las cond~ci.ones especlfica

jas e~ la norma M.N.P.P. 3.5.003, rev. 21/87, y aquellos cuyo c6n

,/,Jge, tambu~n empleado de la E",.presa, huble¡:-a tenido que cambiar

~e reS¡denCla (art 40.4 E.T.).

)O) Trabajadores cuyo cOnyu'1e o hijos a su cargo est~r,

afectados de enfermed"d que, .. juicio del Servicio M~dico de

E~p¡:-esa, aconseje su trasladO.

411) POI' Vigenci. de "cta de Concurso-OpasieiOn anterior, con

~condicione' m!nim•• ••

SO) Trabajadores con ·Condiciones M!nim.s" declarados aptos

en Concurso-Opo.iciOn.

6111 Solicitante' de traslados horizontales '1 de .. censo ·Jcl·~~,

t3r10 de esca16n "a resultas de concurso·.

711) TrabaJadore. sin cOndleiones mtnimas declarados aptos en

Concu¡:-so-OpOSielÓn.

Si por no exi.tir ninqun. peticiOn de lal cla.ificadal en lo.

tres pri_ro. apartados, hubiera que llevlrle a efecto el eOn

curso-opo.lciOn, el Trib~nal Calificador sel.ccionar! lal instan

cias en el Flazo de lS dta. a contar desde el cierre de adraisi6n

de solicitudes, notificando a lo. interelado. cuando fuera~ rech&

zada.. En otro FIar? i'1ul1 de lS d!al, deberln Fl:acticarse las

pruebas de examen. Con.istirln en prueba. d. capacit.ci6n acredi

tadas por concurlo-oposici6n .nte un Tl:ibunal Calificador que

e.tar! con.titu!do por el Jefe inmediato del Servicio, Represen

tante de 101 trabajadores, Jefe. de 101 D41partllllentOI de Pesarro

110 de Recurso. Rumano. IPERHU) y de Ge,tiOn de Pel:sonal (GEPER) y

el corre,pondiente .. la o la' plaza. objeto de concul:so o 5'8l:lona.

en qUlenes delequen. Conlt.rl en acta IU cOnltituciOn y actuacio

nel.

El Tribunal de~erminar! previamente el orden de las pruecas y

las puntuaciones que calificaran los distintos ejercicios, los

cua:es se ajustar!n 4 las materias señaladas en la cQnvecatcria y

~ lo disp~~sto en las ~ormas de PERSONAL de r~gimen inte~~o. sobre

20ncl.:rscs-oposición M.N.P.P. 3.5.003, reviSl6n 21/87.

Todo empleado que est~ en posesión del certifieaco extendido

por el Se::,vicio de Formacit'in, ae¡:-editat¡vo de habe¡: superado ~os

cursos de Enseñanza Programada impartido. por la Empresa, ,:;er.¿¡:-!

¿erec~o en los concursos-oposición a la exencit'in del examen de las

materlas contenidas en los citados curso•.

Las p¡:-uebas consistir!n en examen m~dico, sicot~cnieo, te6

¡:-lCO y pr.lctico, teniendo en cuenta ademal la antigüedad y les

antecedentes pt'ofesionales del cOncursante, asi'1nando un mayor

peso al examen pt'!ctico que al te6rico.

Estas p¡:-uebas tendr!n car!cter eliminatorio para les ':;ra~a:a

dot'es que no obtengan '.m mtnimo del 50 , en el cOmputo del exa~_en

sicotl!icnico-teOrico-pr!ctico. Superadas las puntuaciene .. r'1!"~"'as,

~a elecci6n recaer! sobre el trabajador que obtenga ",ayor puntua

c16,., en el concurso, .. e'1un la norma de PERSONAL M.N.P.P. J.s.e,eJ,

revisi6n 21/87.

Las pruebas de examen, una vez corre'1idas, podr!n ser conoei

das por los interesados a travls del representante de 103 trab"ja

dores en el Tribunal Calificador.

La Oil:ecciOn de la Elnpresa deai'1nar! al eandidato seleccio

nado dentro del plazo m!ximo de dos meses a contar desde el ",omen

to de finalización de las prueba. de selecciOno Con car.lcter pre

vio a la resolución del nombrlllliento, deberl exi.tir el correspon

diente informe mfdico que acredite la capacidad auficien~e del

cllndidato propuesto pllra la ocupaeiOn de la plaza de que se trate.

Este ocupara el nuevo pue.to ante. de qu. tran.curran 4 llIesel de

la fecha de desi'1naeión, percibiendo lo. haberel que a .u ~.ueva

situación correspondan S1. transcurrido. dos meles, por causas lm

putables a la Pireoci6n de la Empresa, no hubier. podido ocuparlo.

LOll emp~eados que, como consecuenCla de hacer obten.do una

plaza por ccncurso-oposi.ci6n con condiciones m!nlmas o por con-
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cLlrso-sel.cci~n. tenqan '11,1. tra.ladar IU r.'idencia, perc:ibiríln

una gr.eilteaciOn, una vel superado al perIodo da ad.pe.ciOn.

~sta 'iratilteaci6n conslstlr! en:

Al DO, men.ualidade!ll d••1,1 anterior $alario de caliticaci6n.

para lo. emplea::'lo. a lo. que se ori9'inen qasto. de tras

lado de famil1.ar,u y ensere.. E,t. qratificac:i6n tamblfn

se concederl a aquello. empl.ado. que, .in eener familia

re. a su car90. jUltifiquen pos•• r en el momento del traS

lado vlvienda propia en el 1u94r d. re.idencia de ori9_n y

haber contratado otra en el d. da.tino.

el una rren'uolUdad de ,1,1 anterior IIIlarl0 de calificaciOn en

el resto d. loS caso•.

Esta grati!icaciOn s610 se conceder&, cuando probada la nece

~ldad del camblo de su domic¡lio, se le oriqlne qastos de traslado

de famlltares o ensere •.

"'rt1cu:o 17Q) PRUEBAS Dl: APTrTUO.-

Con el tin de imprimir una mayor agilidad a la provisi6n de

las vacantes que puedan surqir, la Oirecci6n de la eMpresa, cuando

lo e.tUne procedente, informando previamente a la r.,pre.entaci6n

de lo. trab.jador•• en la C,M.p.r .• convocarl .jercicio. de con

cur.o-opo.ici15n para prolllOcionar a pue.to. de trabajo d. na tu·

rale~a prote'ional muy qenerali~adi!l. en la ..etivid..d labor.. l d.

nue.tra indu.tria,

la superaci6n de e.ta. prueba. de aptitud no otorgara derecho

a ocupar pla~a ha.ta tanto no .urja vaC...nte de la e.peCialid.d

/Icredit ..d.. Para su adjudic"cHln 'e ob.erv... rl lo di.pue.to en la

artículo 160 y Norma de PEasONAL M,N.,.'. l.S.OOl, revi.i15n 21/87.

."~~L:'~~:: !8Q] ?ERIODO DE ADAPTACrON,-

El traba;",dor seleccionado para ocupar un puesto de traba;o

es':.,,-¡-! somet~do al período de adaptaciOn que se indica seguida

~e~~e, c~Ja duraci6n estA determinada en funci6n de la lmpo¡-tancla

~e: escaL~~ de que se trate:

1.

2.

Dicho sistema se aplica en base a lo siquiente:

E,tablecer una escala fuera del s¡,tem. de valoraci6n de

puesto., condicionando tu aplicaci6n a:

a) Que la. funciones lnherente. al puesto de trabajo jUstlfi

quen la promoci6n,

bJ oue la calificaciOn profesional del interesado sea acorde

con el nivel establecido para el puesto.

cl Que la dedicaci6n y entrega personal al trabajo sean Optl-

mos.

la escala de paso serta la s¡guiente:

Esca16n origen ~

~ ~

12 T' T'
13 T' TJ
14 T' T2

15 " TI

Poslbllita¡- el paso de la escala Fuera de Valorac¡6n a la

categorta de Titulado Superi.or, cUdndo se cumplan la, condi

Clones siguientes:

al Oue el interesado supere el perlado d. tormaci~n interna a

que .er! sollletido. o tenqa titulaciÓn superior reconocida,

caD el fin de adquirir el nivel de conOCimiento. correspon

diente a la titulaci6n superior requerida par. el puesto,

bl Que el pue.to que deselllpoui.e sea p~opio de un Titulado

Superior o pa'e a ocupar una vacante de dicha categoría.

En el .upue.to de que no superase dicho perlado de tormac¡6n

interna. permanecerl. en la ••cala tuera de Valor_ci6n, con

la promociOn que se e.tablezca dentro de la mi.m....

Período d.

adaptaci6n

" d!.u

" ,.!fa.

" dh.

I m..

I ~.

I me.

l mese.

J mese.

J meses

J mese.

• mese.

• meses

",eses

;"eses

r.'leses

Sl ~~ra~':.e el pertcdo de adaptac¡~n no fUera declarado apto ~

,e ;''-:l·:;·->;ese su renuncla, ser! reintegrado al puesta de ,:roceden

~~~ ? ~ otro de característica, y Clrcunstanclas simi~~res.

El pertodo de adaptaciÓn no e' abl¡qatorio. pudiendo la

~~presa renunc¡ar total o parcialmente a su utili~aci6n.

Ar':.!culo 19Q1 PROMOCrON A PUESTOS De TRABAJO NO ~ALORAOOS DE SU

PERIOR CATEGORrA.-

~a empresa tiene establec¡do un si,tema de promoci~n del per

s'C~a: encuadrado en escalone' l2 al l~ que desempeñe funciones de

,-espcrlsabll¡dad, con probada califlcaci6n profe'ional y experien

~~~ en su puesto.

Art!:::'..Jl.o 20Q) FORMAcrON,-

'-a Empresd continuar! ampliando 'i estableciendo los slste",as

de formación profesional. adecuados a las caracter!stlcas 'i ~ecesi

dades de fuerzas EU!!ctri.cas de Navarra, S,A, y situaci6n del per

sona:, al obJeto de pr.-oporcionar a los trabajadores igualdad de

oportunldades para promocion~r en todos los nlveles, dedicandO

especial atenci6n a aque:lcs que presten sus servicios en :~s con

d¡ClOneS ~ndicadas en el cuarto p!rrafo del art!c~lo 14Q, cGrl~or~e

quedó establecido en dicho arttculo,

La Comlsl6n :-illtta de Pr.-omoci6n de fuer~as Eléctric,"s de

~avarra. S.A, p~rt:cipar! en :a selecclón de los cursos a reali

zar.

La información del Plan Anllal de For-maci.6n se facllitar! al

Comitl!! Intercentros, a los Deleg~dos Sir-,di.cales de ~as Centrales

con representaci6n en el mlsmo 'i a la C,M.P.F,

:'os ':.~.ü:a:~dores se "·.::r.pr':>rT~e':.E'r. :ccabarar c:;n :'as ".edl·;.lS

::¡c¡e ~e adopter, ;:Jara co,,~egulr act'->~L:zar sus ccr:oci:n¡ef\':.cs '!~_ :as

téC"l:.lS ':e -dda especlaL:dad 'i ,"'e;o~ar su fc·rmac~6n :oeneral /'

;:·or co"s~'lule_1':.e, d acudir a l_.-s cL:rsll:cs que Se orqar.~cen en tal

sentldo,

Ld Empresa se compromete a cumplir lo estipulado en el Co~ve·

nlO vi.gente de colaborae¡6n co" el r~EM, as! c~mo lo contempiado

en la Orden Ministerial de 9 de febrero de 1987. en relactó" C':f1

:~s competencias de los representantes de los trabajadores, en :os

cursos comprend¡dos en el Plan de FormaciOn e rnserei.On Profes:c

nal (PLANFrp).



BOE núm. 241 Viernes 7 octubre 1988 29159

Art!culo 21QI INGRESO DEL PERSONAL.-

Para la admisiÓn de personal d. nuevo ingreso •• observar! lo

dispuesto en el Estatuto de los Trabajad.or•• , los Reglamentos que

lo desarrollan, 141 normas contenidas en el pr••ente Conven~o

Colectivo, el Reg14mento de R'qimen Interior de la ElIIprelill. y la

nOrma de PERSONAL M.N.P.P. 3.5.003, revisiÓn 2'/87.

" Para el personal no incluIdo en el r~gimen anteri:,r"''',"_~e

e'pee. ficado:

a) Personal Fuera de ValoraciOn

CAPrTC:"O !V

El per1ada de prueba .. que quedarli Bometido e"l.e personal

ser! el slguIente,

El periodo de prueba no es obligatorio, pudiendo la Empresa,

en consecuencii!l, a.dmitir a BU per!lonal COn renunci.a total o par

cial a su utilizaciOn.

Fuerzas El~ctricas 4e Navarra, S.A. se compromete a transfor

mar anualmente en contrato. por tiempo indefini40 al meno. un 60 ,

de lo. contrato. temporale., con .adalidade. 4e fomento de empleo,

para la fOrlllaciOn, en prlctica. y lanzamiento de nueVll actividad,

y que durante 1988 y 1989 aqotan el plalo lII,h:1111O previ.to legal

mente.

2.507.750

2.757.356

3.006.934

3.257.310

3.507.672

3.749.074

3.990.462

4.227.468

4.463.732

4.700.010

4.937.114

5.173.294

5.409.474

5.651. 366

5.897.906

6.144.474

6.390.902

3.50i.67~

3.749.074

3.990.462

4.227.468

Ptas. anuales

CARACTERES DEL SC!LDO O RETRIBUCION OE CALIFICA-

TI

F2

Fl

"
"El

Ol

02

01

el
e2

el
8l

82

81

Al

A2

Al

bl Person"l Titulado Superlor

Se entiende por sueldo o retrib~ciOn de calificaCión la parte

de la remuner~ci6n p~ct4da en este Convenio que sustituyO a partlr

de la ValoraciOn dll! Puestos d. Trabajo a lo. conceptos retributi

vos que venIa satisfaClendo la tmpres~.

ArtIculo 230)

CION.-

Per!ado
d. prueba----
" d1••

" d1u

" dia.

l meses

l mese!l

melles

meses

meses

meses

me •••

mese,

melles

meses

meses

meses

meses

•
9

10

11

12

II

"15

Titulados Superiores

R~TRl8üCION DE:" PERSONAL

Artlcu:o 229) RETRI8CCION DE CALIFICACION O ESCALAS DE SUELDO.-

:"05 sueldos durante 1988, ,eqün se trate o no de personal

l~.el\.lido en el Rlgimen de ValoraeiOn de Puestos de TrabaJO, en

funeió'" a 1d.s horas ilnuales de trabaJO fiJada$ en el articulo 36Q

del presente Convenio Colectlvo y siempre que se obs-erven los

reglmenes de horario es-tablecldcs en la Empresa con car!cter gene

ral, ser!n los siguientes:

Para el personal incluIdo en el sistema de Valoración de

Puestos de Trabajo: El pago de las re~ribuciones segulr~ realiz!rodose a trav~s de

las CdJaS de Aberro o entidade$ bancarias, sie",pre que las e.r

eur.5tar,cias lo permitan y sin que su aplicación pueda oriql~.ar

gastos bancarlü6 al trabajador.

El'. e: :;:,¡:;o<"te ''".u,,;, de este ccnce¡::to q'~e¿ar. cc.mprerodl;!':-S ~-:;s

s~e1dos reg1a~e~tarios y volun~ar~os, pagas extraor;!.~~ria. de ~~o

c~r~ ~ar~cter y la particip3Ción en beneficios, ~sr como ta~~c~ro

:L:..llq~ler ctra remul'.eraC¡jn que la Empresa haya venidú satisfd

c:e~,d::, d s~s trdbaJadores, cuyos conceptos quedan atsort:ccs l'

:"Crl'!,e!1sadcs.

Se etorgar~ un premie a la antigüedad por cada tres años de

servicios en la pla~tilla, cuyo importe s-er1 2.272,00 peset~s ~en

suales para el person~l valorado y de 1.872,00 pesetas para el

pe~sonal excluIdo del r~gimen de valoración de puestos de trabaJO.

En t.989 todo el personal de p13ntilla percibir! premlcs de a~tl

qUedad en ld~ntica euantla.

El :r:1Forte anual del sueldo contlnuar! distribuy~r.dc-se en

deee ~e~5ualidades ordinarLas y dos ex~raordl~aria5, que se

sa~:sfar~~ en los meses de Julio y diciembre.

Articulo ¿SOl ANTIGUEDAD.-

Artrc~lo 24QI PAGO DE LA NOMI~A.-

::na vez cumplJ.da :a ed<ld "e &5 <\r.cs ~,o se de' e~.c;a,,1~. 'c:e':~s

premios de antigDed<ld, sin per~uicio de que al cu~plLr dic~a edad

se 3.eredite al traba;<\dor la pa.r~e prcporc:onal del pre:1'110 por e;

~le",pO tran5currtdo desde la fecha ero gue se reconoe.~ el (í:.~imC'

1.7B4.81B

1.891.638

2.'JlS.46B

2.159.052

2.319.142

2.500.218

2.704.1)8

2.906.610

3.120.572

3.344.264

5

6

7

•
9

11

10

12

II

14

15

Escalón Ptas. a~uale$

l. SO l. 612

1.534.176

1.575.770

1.623.664

1.690.304

;.,i
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tr1en10 ~..l,sta el d14 lo del semestre en que se c\lr.1plan 105 65

ar.os.

:..'" fec!'.a de p"'rt~dll para la aplicaci6n de los premios a La

illltlSI'Jedad que se devenguen en lo suc•• ivo, tanto por el personal

::a existente como por el de nuevo in9>:"'o, se!:! la de IQ de enero,

o 10 de Julio, segan que la causa que dt oriqen al nuevo premlo de

ar.tlgüedad se produzca dentro del 10 6 20 semestre del año.

:'0 S premios d. antiql.ledold ser!n abonados en las doce men

sualidades normales d. cade año y en 14' p.qas extraordina.rh.

correspondientes a los mese' de julio y diciembre.

Este rl!!gimen de d.l1tiglleda.d sustituyen al establecldo en el

.trt1culo 16 de la viqente OrdenanZA de TrabaJO de la Industria

Ell!!ctr~ca, por ser mis favorable en su eonjunto.

ti."uar~ acredita~do el ~~mero de trie~l.os devengados en el escd16n

anteriot. Talf,poco sufrLr! 'Ji'lriaci6n en el nl1J"ero d. trienios que

tenga acreditados el trabaJador que volcmtariamente descienda de

escalOn, cuando a jUlcio de la Direcci6n de la Empresa est~ justi

ficado tal descenso, oldo el Comlt~ Intetce"tros y, en su caso,

por delegacien dO! ~ste, la e.M.p.F.

En el caso de que La variaci6n de puesto de trabajo obedezca

causas lmputables a l .. Emptesa o pOt haber sido declarado el

trabaJador con capaCidad rlismi"ulda y consiguientemente el traba

jador canse tve su escalOn a titulo personal, no experimentat!

alteraciOn i'llguna el r~gime~ de incremental periOdicos de

retribuci6n a que se contrae el presente articulo .

Articulo 270) HORAS EXTRAOROINARtAS.-

Art~culo 2611) PLUS DE VINCULACION AL ESCALON.-

Para estimular la vinculacien de lo. empleado. en su puesto

de tr3baJo se abonarl un plus por cada tr•• año. de perman.ncia en

el esc3H5n, cuyo import.e m.n.ual s.rl .1 si9'ui.nt.:

•,
10

II

12

13

14

15

2.000

2.044

2.091

2.164

2. 251

2.379

2.520

2.617

2.877

3.090

3.332

Jo 603

3.872

4.159

4.454

Ante la gtave situaci6n de paro existente y con el objeto de

favorecer .1 mantenimiento 101.1 empleo en la Empresa, ambas partes

acuerdan reducir .. 1 mlni~o indispensable las hora. ext>:aordLna

rias. cumpllendo lo regulado en esta ,nataria por el artIculo )5

del Estatuto de Los TrabaJado>:es. Las horas extraordlnarias se

totalilarln mensu.lme~.te, entregando copia del reSUlHn mensual al

trabajador en el parte correspondiente. Se comunicar! mensual

Ttol!-nte a los Oele9'ados S~ndicales el listado de horas extraord~na

rlas efectuadas en la Empresa.

En base a lo anter~ormente acordade, l1nicamente se realizaran

las horas extrao>:dinarias l!Iotivadas por caula de fuerza mayor que

ven9'an exi9'ida. por la necesidad d.e prevenir o rep.. rar sinie.tro.

u otros d .. ño. extraordi~ariol y urgente. y lal e.truct.ur.. les que

COIllO tales se pactan en este Convenio" efectos de que nI; queden

sujetas a la COt.ilaC~6n IlcHcional previ.ta en el Real Oecreto

92/83, d. 19 de enero, y que son: la. n.e....ria. por pedido.

imprevistos, periodos punta de p>:oduccien, au.enci ... impreviltas,

cambio. de turnos u otr ... clrcunstancia. d. carlcter .structural

derivada. d. 1.. n.turaleza de la act.ividad de que .e ttate, .iem

pre .:¡ue no puedan ser su.titu!da. por la utilluci6n de 1&. dis·

tinta. modalidades de contrataci6n pr.vi.t... 1e9'alment••

Una vel CUJllplida la edad de 65 ai'to. no .e d.ven9'arln nuevos

plus.s d. vincu1acien al pu•• to de t.rabajo, .in perjuicio de que

al cillllplir d~cha edad se acredite al trabaj ..dor la parte propor·

clonal c:Iel plus por .1 ti'lIIpo tr..n.currido de.de 1.. fecha en que

se le reconoei6 el d1timo trienio ha.ta .1 día 10 del seme.tr. en

que cWllpla lo. 65 .. ao•.

Este plus aleanz .. rl exclu.iv...nte al per.onal inclu!do en la

Valor..ci6n d. Pue.t.o. de Trabajo y .erl abonado en la. doc. _n

3'~a~lc"ces ~or",a~es 'j en Las pagas extraordinarilul correspondlen

~es 3 10S ",eses ce :ullO y dlciembre.

:.a fecha ce partid3 para !.J. aplicaciOn de los pluses de Vln

r:,-,'a':l6n al escalOn que se deven9'uen en lo sucesivo, tanto por el

¡::e~sc~,a: ,/3. "!Xlstente como por el de nuevo in9'reso, ser! 13 de lo

ce ~~ero o 111 de )I.:lio, $egdn que la causa que dA orlgen i'll nuevo

l='l'Js ce '/l~culaClOn i'll escalOn se produzca dentro del lo o del 20

se01esu-e del dilo. A esto. efectos se computar! el pe>:icdo de

¡::r~eba ° de adaptaci6n.

Dada la naturaleza de esta percepcien el deven9'0 de estos

tr~er.I.OS queda condiciol'1ado il 1 .. p.rmanenci. en el elca16n. Por

cc~s~g'Jlente. cuando un trabajador aseiend. de esealOn, dejar! de

perclblr el impotte de lo. trieniOS que hub.l.er. devengado en el

esci'l1~n .nterior, iniciando el cOmputo ~ra l. aplle.cien de nue

vos trienios. ~o obstante, .i el I",.ldo del nuevo esca16n fuera

~":erLOt a la SUJlIoI. de sus .nt.erior•• r.t.ribuciones de esealOn y

tr~enlOS. consetvar! la diferencia "a tit.u10 personal" hast. que

~cr reconoClmiento de un nuevo premio de vinculaeiOn o aseenlo de

escalOn pueda ser absorbida dich.. diterencia en todo o en patte.

Por excepciOn no ser! de aplicaci6n la norm.a estableci.da en

el ?lrrafo precedente cuando el trab.jado>: varíe un elcalOn, sell

::'-lal hlere el motivo de dicha vari..ci6n, y, en contllecueneia, con-

La detenainaciOn en cada ca.o de qua hora. correspond.n a la

definiciOn d. e.tructurllle., a.1 co-.o la relllili6n d. las mill1l'" •

las Oir.cciones Provinciales de Yraba;o y Sequridad Soci .. l, y la

contecciOn de lo. boletines d. cotlraciOn, .e ef.ctuarln de con

fo~idad con lo cont.nido en la Orden Ministerial de 1-3-1983, del

~ini.terio de Trabajo y Segu>:id..d Social.

Unicarnente se abon.. r!n la. realmente realilad... .n día.

s.ñalado. como de t>:abajo. de confo~id.d con la jornad.. estable

cida en el art.!cu10 370 del pre••nte Convenio Col.ct.ivo y la. que

super.n a 7 ho>:•• 30 minuto. en d!a que no 1. corre.ponda tr.b.. j.r

de eontormidad con su calend..rio. No obet..nte, el t.rabajador que

lo de••e, podr! compen.ar con hora. d. de.can.o la. hor... ext.ra

ordin.ri .. s t>:.b.j ..d ....

Esti'l ccmpensdCl~n se efec~uar! de la forma siguiente:

Un dla de descanso, elegido de conformldad con la Jefdt'.ltd,

por cada ~~ horas exttaordinarlas trabajadas.

l'ercepci6n en dicho dra de la bonificaClOn del 15 , sobre el

valor al 100 " por las 1~ horas extraord.inarias trabajadas.

y del importe correspcndiente al plus de asistencia.

A efectos de aplicaclOn d. lo establecido en el artículo 9a

del Real Decreto 2001/83, de 29 de julio, lal horas de presencia,

que no podr!n exceder de SO horas menluales, ser!n abor.adas como

las extraordinaria•.

Cuando alqdn trabajador, por necesidadel ineludibles del ser

vicio, tuvlera que trabaJar en día que no le corresponda de con-.

tormidad cC'n 51,1 calendarlo li'lboral, aparte de percibir la bonifi-
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Este beneficio seguira siendo extensivo al personal de vlgi

lancla de noche que hubiese sldo espec!ficarnent<· contratado para

realizar su funciOn durante el perrada nocturno exclusivame~te.

caciOn del 75 , sobre el valor el 100' por 1.1 hora. efectivamente

trata)ada.s, que no superen 7 horas JO minutos, le le compens"r.

con un descanso de media jornada cuando el n~ero de horas reali

rlldas no exceda de cuatro. y de jOrnadao completa, St excede de

este no.mero y no superasen 7 horlll Jo minutos. Las que e:KcI.'dan,

se considerllra:n como extraordinarlas aplicAndolleles la normativa

;:orrespordler,te. El salarlo base a los ~6~os efectos del c~lculo

del prec10 de la hora extraord¡narla, que se obter.dr! mediante ~a

aplccac16n de li:l siguiente .fórmula

salarlO calificaci6n x 12

Esca16n

11

12

13

H

15

Ptas. !hora

129,9

140,5

151, 1

162,1

173,8

17,92 Artrculo 299) PLeS POR TRABAJO A ~CR~OS.-

Escalón Ptas. anuales

para cada escalOn, arroJa los valores que se indican a continua

c16n,

5

•
1

•,
10

II

12

1)

14

15

1.00S.5U

1.027.350

1.055.203

1.087.275

1.131.900

1.195.191

1.266.722

1.349.644

1.445.794

1.552.997

1.614.253

1.810.941

1.946.391

2. 089.669

2.239.463

El personal que preste su actlvldad laboral en Jornada ~Ol1tl

nu"da de ocho horas, adema s de perciblr el plus de tra~a:,o noc~

turno cuando proceda, si trabaJa en rl!qimen de turno cerrado de

relevo., ~rcibir' por cada dIa de trabajo realizado en dicr.as

condiciones, un plus por trabajo a turnos equivalente al 25 ~ del

salario dlario de calificacl6n. Este plus ser! del 20 , e~. los

casos de que el turno cerrado sea dillcont!nuo !cu"nda no cubra

slbado o domingo) .

El expresado plull se reducira al 16,66 , del salario de ca1i_

ficaci6n cuando el servicio de relevo. de jornada continuada se

realice en rl!gimen de turno abierto, el dti!cir por el sistema de

do" turnoll de 7 h. 36m. de Illti!dia diaria.

Para el calculo de su cuantra .e girara dicho porcentaje so

bre la b~s. que resulte de dividir por 365 la retribuci6n anual de

calificaci6n.

Se garantizar' ~na percepci6n Ill!nima de:

Consiquientemente, con 1.687,2 hora. 4. trabajo medio anual,

101 lmportes de 14' horas extraordi'ulria. leran 101 .stablecidos

en la Ilguiente tabla,

1.242 Ptas. por d!a de traba30 en rlqimen de turno

cerrado.

1.062 Ptas. por dIa de trabajo ti!n rlqimti!n de turno cerrado

discontlnuo.

L.l c:u.ntla del lupl._nto por hora ordinaria d.. trabajo no(:
turr,a, segQn el esc<l16n en q'JE' esté encl,;adrado el tra~dJd:':::r. seri

:a siguiente:

Art!culo 28g, PLUS OE TRABAJO NOCTURNO.-

2
)

•

10

II

12

13

14

15

,
,

10

Rera
100 ,

596,0

608.9

625,4

644. "

670,9

708, "
750,8

799,9

856,9

920, S

992,3

1.073,3

1.153,6

1.238.5

1.327.3

P':as.ihora

7S, O

79,7

81.9

84. J

8 7 ,8

92,7

98,3

104,6

112,1

120,4

Hora
17S ,

1.043,0

1.065,6

1.094,5

1.127,7

1.174,1

1.239,7

1.313,9

1.399,8

1.499,6

1.610,9

1.736,5

1.878,3

2.018,8

2.167 ...

2.322,8

965 Ptas. por d!a de trabajo en rlgimen dti! turno abierto.

Al resultAdo A.I obtenido, .e incorporA el importe correspon

diente al plus de jornada con~inUAda de ocho hOra., requlado en el

~rt!culo 309 dti!l 11 Convenio Colec~ivo, que en e.te Convenio desa

parece, y se integra definitivamente en el Plus de Turno.

Importe por dl. trabaJado •• rfqi.men d. turnos

cerrado

~ ~ discontinuo ~

1.361,0 1.467,0 1.647,0

2 1.372,0 1.4".0 1.658,0, 1.383,0 1.419,0 1.669,0

• 1.397,0 1. 503, O 1.683,J

5 1.U4,O 1.520,0 1.70(" O

• 1.438,0 1.544,0 1.7H,O

1.466,0 1.572,0 1.805,6

1.501,0 1. 649,4 1.925,5, 1.567,5 1. 765,0 2.060,8

lO 1.685,5 1.897,8 2.215,5

11 1.818,2 2.047,0 2.389,5

12 1.965,4 2.212, • 2.583,3

13 2.111,7 2.377,7 2.775,8

l' 2.266,3 2.551,9 2.979.4

l' 2.431,5 2.737,5 3.195,6

Este plus tiene cemo obJeto compen5~r al trab~jador de cuan

tes ~nccnvenlenteS se derl':an de la prestación del traba:c e"
~4gi~en de tur~os.

?cemls de este pl'.ls perclblrl tambifn la ·=ompensacl~n por

trabajO en dra festivü~ Ibor'.lflcaciOn del 75 , sobre el ·.. alc:" de



29162 Viernes 7 octubre 1988 BOE núm. 241

:" ~.'.:lr3 al leO' por las ha,,,,, efectivamente trabajadas), en les

:!~~g :es~lvos ""Clona les o locales no coincidentes con s.!!b<l.dos o

~c:,"~nqcs, q'~e tuviera que trabajar ¡;or r<Jz6n de su calendari.o,

~esca,.,s"r.do otro d!", de mutuo ",cuerdo con la Jefatura del centrp

,e ~rlbil:o.

tura '1 de 1& .eei.6n protectora d. la SelJUridAd Social, el cOlllple

mento de Ayud. r"iliar eon.iltirl en la diferencia entre la

~slgnac~6n que dicho ré9'i""en otorga por cada hijo y la clfra c::e

L70,OO pesetas, siempre y cuando dichas asiqn<!ciones sean infe

:~ores a las cantidades señaladas y en tanto est~n reconocidas l<!s

prestaclones por el R~gimen General de la Seguridad Social.

~rt!cu:o ]00) p~us ~E ASISTENcrA.-

Por ca asistencld durante una jarnadd Llboral completa se

~bO:lilr~ ., les tr3.bajadores, segan el escalOn el'l que se encuentr.. n

"'C'.la~,dC!cs, un plus cuya cuantla por dla trabajado sedl la

Art~culo ]JQl ASSORCION y COMPENSACrON.-

Las norm<!s contenidas en el presente Convenio colectl'fo son

en su ccn)~nto ~!s beneficlos<!S par<! el person<!l que las estabc~

cldas por las dlSposlciones legales actuales vigentes 'i las

,:u[d",s en el LI Ccn'lenio Colectivo de fuerzas El~ctricas de S<1-

Este plu!I se abonar! per dla realmente trab4jado, por lo que

expresamente se señala que no IUI computar!n • estos efectoa: la

a"s":"leia <11 tr4bajo motivada por enfermed4d, descanso semanal,

d~as festivol, s!badol librel, permilos, lieenci41 y causas

S.'I'l:<l.reS, Por el eontrar~o se com5'utaJ:"!n paJ:"a el abono de este

~~us las aU!enClaS por vaeaClonel y lal originadas por el

e)er~.cl.o ofic.al del cargo slndical representativo de 101 tr<l.ba

:adc res.

Art1cL:co "4QJ ?EElSONAL EN SITL'ACrON DE BAJA POR ENFER."lEDAD.-

:arra, S.A.

Los tr3baJadores de pl<l.ntilla en ~ituacL6n de enfermedad co~

ti.luar~n perclbiendo sus h"bel:"es durante dleCl.ocho meses. Cuando

al trab,,)ador le alcancen las prestaciones de asistencia sanltarLa

o lnc<1pacidad laboral transitoria. deri ....ada de enfermedad coml1n o

accldente no laboral, la Empl:"esa abonar! la diferencia entre el

Lmporte de las indemnizaciones con cargo a la Seguridad Social '1

el de los h"beres que al tr"baJador le corresponded:a percibir si

se enCOntl:"arl en situaci6n de actividad tabol:"al, excepci6n hecha

del plus de asistenc,a.

el tndice de ab.!!entismo alcanzara en l.!'<o obs~ante,

"-as .1Ue'laS meJoras econ6mica.!! <l.bsorben y compensan ~a5 que

hasta ahora dlsfrutaba el pel:"sonal y, a su vez, ser!n absorbib:es

o compens"bl.es con cualquier aumento futuro en tas retribucior,es,

.'ea Cua_ :'~ere su forma, cJ.r~cter o ·::or.eepto q'.le adopten, ¿un

:'~ar.do te.ngan S'J cr~gen en dl.SpOS~Clones cel ."linisterio de Tra

ba]'), ~l'asteri:) de :r.dustrla, Reglament,,"ciones Labor"-les, O:-::e

'.a~.z~5 -::e 'r.l.ba~o, acuerdos admlnistratlvoS o de c'..lal:::¡uler ::La5e.

T--lC'",blé,. c~"';:e,;s"r!n ':ualqu~er increment·:> q'Je en el f·.lt·Jr-o se

;J'.ld~era establecer <en virtud de di,,;>osicl::':" 'Jfiei"l o ,:;er e:.o.l.l

qu.er resotwci6n que en su d1a ¡Jued" dictarse.

t79
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10

11
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14

15

s. :J..tusenci<l. est! motivada pOI;' incapacidad l;!boral transi

~era, derl'lada de accldente de trabajo, el trabaJador perclblr!

~or ex~epci6n el :'0 \ ;jel lmporte del plul de alistencia por cad.

"lo~e :.::s d1as que hublese trabajado de hallarse en situaci6n de

J.~~.L ~o ..)o:Hante, la Direcel6n, en e.!lSos sinqulares, podr! auto

r~zJ.r e: !bCn0 ~otal de L<I percepción.

Empresa el 6 " Lo anteriormente dlspuesto quedar! afectado por

las slguientes modificaciones'

aJ El prlmer dta de baja por enfermedad no derivada de acci:leCLte,

Sl. ~sta fuel:"a inferior a 8 dta. y .!Ii coinciJe después de :lta

festivo O de desc"nso semanal, no ser! retribu1do.

.'¡-~~CJlo ;1~1 ?:.~'S DE PROOUCT!VIDAD.-

Cen e: ln de ~ncremerltar la productivldad durante la vlgen-

c;' :e este Con',enio, se pacta una prilll& especial de<:!icada a este

.-cepto.

bl Desde .1 CUal:"tO al vi9'~simo dta. deJar! de perciblr el ~mporte

que supone el 15 \ del salario reguloldor de la prestaClón de

¡ncapac ldad Labora 1 'I'rans itor la Je J .Ido de !atl s facer por La

Segurid<!d Soc~al., de :;or.forrnidad cen el Real Decreto 53i :J80,

de ~echa 11 de enero IB.O. del E. ,,11m. 14 del ,6 1e ..,ero dI!'

1980l. E:s~e descuento s610 se /Ipl~car! en la ,;rLmera slt~d.Ct~n

de lll:;a~acldad Laboral Transltoria durante el año CLat~r<l.l..

':~. ::::nc""o·.c· :e Ayuda far:nl.ar por hijos, la Empresa abonar! a

.-S '~n",,~~c~~r,cs de :a mlS~<l. un suplemento cons,stente en la d~

:eoo-- :;~ ".n~:" e~ "J.:or del pun':o mensual y 110,00 pesetas, ln

=:e~~n~a~~ e~ el 172,6 \.

~<.Js ,m"ortes desc,:,ntados en las sit'Jaciones ant.erlores, se

ll'lgl:"eSar.1"t en L", Ca).! -:le Previs16n Social. -·/ol.untari<l "'::;uan ::rru

t ta·.

Esta aPOrt"'Cl~n tendrl el car.cter de compensable y <lbs·:>r

J:ab~e con arreglo a la leqishci6n viqente ,'/ se aplicar. A cada

trabajador de plantilla en tanto llIantenq. el derecho a percibir la

A:{'~da r&mlliar, en tunción del valor del punto y de las situa

c~or,e. t&miliares reconocll:!as por el Texto Retundido de la Ley

General de h. Seq-uridad Soc1&l, y Ley 26/1985 d. JI d. )u1:J.o, de

:lledldas urqentes para la raCion&Uzaci\1n de l& estructura y de la

,,"cc16n prctectora de La Sequridad Social.

En cuanto a 1&. nuevas sltuaeione. taJIiliare. que se hay.n

or 19' lnado o se prodUZCAn a pArtir de l. fech. de entrad. en viqor

del r.uevo r'gimen de proteccii5n taJIiliAr, est&blecido en el .r

t1culo 167 del menci.onado Texto Retundido, y Ley 26/1985 d. 31 de

;ullo, de medidal urqente' par. l. rac:ion.lizaci\1n de l. e.truc.

tos tnba]adcres enfer"'os q...,edan obltgados a <,ermitir 1.!

.... uita e ~nspecc16" en su dc·mledio de las persorlas que el Servt

elO ~édico de La ~mpresa des.gne, pertenee~e"teS a dlCho servlcio.

La negat~'1a <l. permitir estas visLtas domicilial:"i~s podr! ser con

siderada c~mc falta grave y, en todo caso, producir! La pfrdida de

este benet~ccG.

Art1culo 35QI PERSONAL EN SITUACION DE SAJA POR ACCrD~NTE DE TRA'

BAJO.·

La Empresa abonarl al personal de plantilla en situaci.6n de

Lncapacidad laboral transitoris derivad& de accidente de trabajo,

la diterencia entre .1 importe da las indemni¡aciones qua otorga

la Sequridad Soe1&l y el de la. haber. s que al trab&jador le

corre.ponderl. percibir .i .e encontrsle .n lituaoión 4e actividad
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laboral, .xc.petOn hecha del 50 , del importe del plul de 4sister.
cHI. MO ot>lt.nt•• la Oirlce16n, en c ....o. sinq\llarIl5, pode! auto

rizar el abono total d. la pereepelOn.

bl Person.. ¡ de turnos: al objeto de poner en pr!etlca ¡<I Jor"a

d/ll de l8 horas de promedio semanal al personal a t""r"cs, 1<1

Empresa ampliar! su plantilla en el personal necesario. Er.

este trabajo se ob.ervarln la. caracter!sticas siguie,-¡tes:

Ser!n de aplicaci6n al trabajador en 11tui!lci6n de baja PQr

accidl!'nte las nOI1!las establecidas en el plrrafo tlltilno d·,1

arttculo anterior.

CAPITULO V

JORNACA DE TRASA:O VACAC:O~ES

El personal a turno abierto de la Direcci~n de DlStribu

ci6n, real~zar' una jornad.l laboral de 7 horas 36 mirluto,

de media diar ia tenDil'lo1lndo el turno de tarde a lag .d 1'.0

ras. tl de'llrrollo d. e.te horario sera e.tllblecido per

la tmpresa previa consult .. con los representantes de los

trabajadores. Al objeto de fa.:ilitar la salida del turno

de manana a las 15,00 hora., podrl acordarse un horarlo de

turno de manana de 7 hora. 12 minuto. de dUraci~n y de 8

horas p~ra el turno de tarde.

,;rt~,:-,-,:c ]6Cj JORNADA DE TRABAJO, DESCANSO SEMANA':' Y FE:;;T",'OS.-

La :ornada de trabajo ser! de 38 horas 5emana~es ert c6mputo

""Ud:, ::'.;e eClu~'/i11e de media te6rica en el eonJur.to de la EIr.presa

iI 1.68~.2 ho""s "~.u,,les de trabaJO, durante 222 Jornadas labora

:"5, una vez deducidas la"l f~e5ta... ¡ d1as de vacaciot,es. Co" 1"5

li:nltaclor.es prop~as de la naturdleza del servicio púbLlcc que

i1t~er.de :a E:npresil, continClar.1 subsistente el régimen semanill de

c;.n·o d~i1s de trabalo.

Sle~pre c;ue las necesldades del servicia lo pennican, los dos

d~as :lbres por serr.<In<l serA'l consecut~\}o~ 'i a poder Ser s.1b<ldo "f

dcrr.;¡go.

El per.onal de turno, que efectO. un.. jorn..da de 8 hora.

por dI. .. efectivo d. trab.. jo en turno, co=pensar! lo'

excesos de jornada. en esto!! dfas, :<1ediar.te deS·~i".S0$ e,.

d~as completos, en la sigulente proporci~n: traba,<lnds 2:1

d!as efectivos en turno, Gorrespo~den 11 dlas de de~ca~so,

en los cuales se percibir! el plu5 de asistencia.

2. r.." Empresa, <.:or,tando can la colaboraciór. del f'er5ena~.

~ará ~as ~odificacione~ precisas de ree!!tructuración ~e :as ~n5ta

:aclol'es '1 servicios, a fin de observar el rl~gime" d"'. 39 :,oras

5e~anales en cl5mputo anual.

ARTICVr..O )8Q) PERSONAr.. DESPLAZADO y ~E vBRA.-

CUd~do los d~i1s 24 y Jl de dlc~~~~re ro cOlncldar e, s~bad

J., rc;."g~ se ':Qnsid"rar~r. 00"-,0 ~es·.~'1(·~.

Durarte la vigencia del presente Convenio Colectlvo, la

é'soca 10eal g'.:e coincida en s!bado se::-.'! disfrutada el vien.es

~r.ter~or a la mlsmll. :En el caso de gue en algGn centro de trabalo

~"Clblera correspondido ya alg",.,a fiest" en estas circ'.Jl1stancii\s,

ser.1 ~~Jado el viernes correspondiente de conformIdad cOn su Jefa

tura.

r..o, dfas de descanse para no exceder de 222 Jornadas labcra

les, a que se refiere el pArrafo primero de este art!culo y no

cGrresFOndan a d!lls festivos ° vacaciones, ser.'!n considerados d!as

fer13dos, aunque se retribuir!n co~o los dfas de vacaciones.

Cuando sea necesario que el personal acuda a tral;;¿,:ar a '~-.a

lnstalacil5n Sltuad,a en loclllidad dilltinta. de la de s'~ "er.trc ce
trabaJO ~.at:itual 'J tenga que inieia.r en ellll su Jornada ;atocral.

será de $L: C'.ler.ta el tie,,-,pc ut~l~l<ldo en l"s '~e5¡;~al",,,'er'OC~$ en
~da y regreso diarlos entre su domie.l.o "j dic:~.a ~:'5ta:acl(.~,

Slem~'-re ·,¡;.e el misll'o S'Oa in!erlor al c;""e L:tl.1.ce dl<lr:arec"", .. ara

acuder ~ 5" cer.t:c de trabaJO tatit~al

51 f~era SU¡;erlOr, el t1empo de exceso, '1"e :10 te,cir~ la ':;'.

side,ac.l5n de Jornada. de trabajo efectiva, r.l se ccm~u~~:! a e:e~

to~. ~ .. l 11¡n~te de horas extraordinar1as, ser! retrü,¡;jco ::a:o el

ep~gra!e "Plus de Tran'Jporte- de la ferma siguiente:

lnp?rte 9!9On tiertp? de uoe~ en el dl!splal~entt> (ida .. .-.eqreSOJ

(1) (2) l))
~ ha.t.; hOtll de ~ a 1 hora de 1 hasta 1

Bl Personal con vlernes tarde l~bre,

Art!culo 37Q) MODALIDADES D:E JCR."lADA.-

Cl P-esto del personal:

l. De acuerdo con las funcione. del puesto de trabaJO desem

peñado, los trabaJadore, tendrln asignadll unll de las siguientes

modalidlldes de jornadd'

------
.., ." 1.329

<SJ 90' 1.359.., 9JO 1.395

.(79 '" 1. 437

'" '" 1.497

'27 1.054 1. 56 1'. 1.116 1.674

• 5~5 1.190 1. 7 85, 6. , 1.274 1. 911

10 58' 1.370 2.055

11 '39 1. 476 2.214

12 '" 1. 596 2.394

1 ) ose 1. 716 2.5 7 4

" 921 1. 84 2 2. -6 3

" '" 1.974 2.961

No obstllntl!:, el trabaJador que lo desee, podr! compen~ar cen

hora. de descanso, en lugar d. percibir dicho' impOrte. los exce

sos de tie~po que eXlstan en dichos desplazamientos.

la'J techas del de

de 8 horas 9 minutos,

El resto del año, es

Durante el per!odo comprendi<:10 entre

octubre al 31 de mayo, la jornllda serll

con un desc/llnso de 21 mlnutos a 1 hora.

Al Personal Jorn/lld/ll intenslva verano,

decir desde elIde junlo al )0 de setiembre, este personal

observarll el rfigimen de jornada intensiva (6, horas cor,secuti

vas de trabajo).

De lunes a jueves trabajarAn 8 horas )0 m~nutos diarios, dis

tr~bufdas en }ornada !r/llecionada de mañana 'i tarde y los vier

nes 4 horas por la manando

Red:izar! jornadll de 7 horas 36 minutos diarills.

al Perse,na: de obra, en aquellos centros de trabaJo, cUolndo la

Empresa c:c,",sidere que el desarrol:o de 1.. obra lo perml':",

el personal que presta serVlC10S ¿e eonstruccil5n o montaJe

Se adaptar! a la Jornada con Vlernes tarde llbre.

Esta compen!aci~n s. e!.ctuarl de la forma siguiente,

tJn dl.a de de.can.o por ¡;ada 15 Plus•• de la Columna (1). e 7

de la (21 ..... 1 de la (11, 6 5 de la 131: o col'!ll:1inaci~l'. de

ellal de forma que .umen 7,30 hor•• de exce,o.

Percepci~n del P~us de AS1Stencia en el d!a descal'sado.
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ArtI~ulo 391:11 CCMPENSAC:ON PAUSA o DESCANSO ~EOIOOIA.-

El per.!lOIHll que tenga :ornad. inten,iva 4e verano descansarl

Fdr~ efectuar la comida del ~ediodIa un perIodo de tiempo entre 21

minuto. y una hora. En la. oficina. g.n.rlla., dicho perIodo serl
flexiblel In .1 re.to de 10' c.ntro•••~t rfgido por acuerdo da l.

mayorIa.

Ca.o con.,eu'ncia d. l. reducci6n d.l tielllpo d. d••can.o, la

i::tnpre••••ti.tarl por dI. 4. trabajo r •• lizado en tale, con41

CLone. un importe que II Ivalda In 850 pe.eta•• Eata compen.aci6n,
.4eml. sustituye l•• oOligac10n•• emprllarial•• que soore inatala·

c16n d. comedor•• IIlñ.hn 11 D.cr.to da 8-6-19]8 y la Crden de

30-6-1938.

ArtIc'J:O 401:1) VAC'\C:ONES,-

~os trabdjadores de pLantilla disfn:tar.!n de un perIoco de

."'Cd.c,e~es d.n~ales de 23 dIa! laborables.

(c,""o norma ::;er.eral, las vacaClOnes deber.!n ~er disfrut:adas

l~l;-:t~:rn"l':p.ddlt'.ente. Sin embarqo, de modo excepcional, poc • .!n

fracciond.rse cU<lndo lo exiqiesen la.s necesidacies de les servicios

e la Cdusa que fundament:e La pet~ción de fraccionamiento por par~e

de: e:r,pleJ.do estuVl.~se suficlentemente j'Jstificada, pero, en nln

gOn caóo, j'cho fracclonamiento podr' ser su?erior a dos pertodos.

5i For nece'"dades del servicio la Empresa filase <11 trabaja

cer ~~ ~echa de las vacaciones de forma que .1 menos :1 dlas labo

rdbles de 13s mlsmas queden comprendido. durante el pertodo de 10

,:le cC:'oJbre al 30 de abril, se le abon.r'n 1.413,00 pesetas por

cada ur.o de los dtas de vacaciones disfrutados en dicho pertodo.

En toco caso, las VaCaClOneS se disfrutar'n antes del ~l de

clc'e~Lre de cada año.

CAPITe:.o 'JI

;AS7CS DE ~OCCMOC:ON, MAN~TENC:ON y ESTANCIA

~,~~~ül~ ~:~! GASTOS DE LOCOMOC!ON, MANUTENCrON y ESTANC:A.-

'':e:1t:~~.;,¡ad apllc~,~dose la. rlormd.ti'''''' de la E:l'presa. sobre gels·

:':5 de :occmocl.ón, mo/l!lutene~6n y estanCla, a.ct<.:a~i~.!!ldese su

,"';:e,r:e de "cClerdo exc:uslVamente con los COStos i<ms-veh1c,~to "l

.:s ¡:.rec~os de l'H <;!st.'lblecimientos de hosteler!a.

:'a ¡:ercepc~ón del qast~ de ma!lutenc:~n por c~ml~a con a.rreg:~

al ,~q~me!l est.'lblecido en 101 Norma correspondiente excluye la ~<;!r

'"epClÓI'. a que Sfl refiere al .. r'tlculo 39?, d·~- nil1ado ·Coll'.pel"isación

Pausa ~ Descanso ~edlodla·.

CAPITTj:'O v::

PRESTAC:ONES ESPEC:ALES

',~, ';:01 ??ES~AMOS PARA LA ADQUIS:C::ON DE V['/:E~OA.-

:.~ S:'"pr~sa COl',o~,uar~ tratar.do de resolver el problema de la

-''O''-:!J. ":!~l '".'I/or n(lmero posl.ble de 5U5 trabajador .... '. de ccr.:~r-

-':03ci cc~ : .. ., ~,o""as ·.:'.,ntenlddls etl el Reglamento correspondiente,

::~:,l~':!') ¡:ara ellc caT\ '¡na Comisión Mixta que i.nforma y proponO! la

'-~sc:'Jc'ón sobre las pet-l.'ClOno!l a la Dirección de la Empresill

':"r:~c... lo 4)O¡ ANTICIPOS.-

El personal de plal1tilla con mas óe dos años de antiqü.dad y

c::'~e se encuentre ant. ",na necesidad 'Jrqente, imprevista y no

"~"~'~arl.a cebidamente jUllt-l.fiCllda, podr' solicit"r de la Empresa

,,. .. ,.tlC"pO, cula cuantl" no podrl O!xceder de 'ei, mensualidades.

Para s'.. inf~rme y t!:am:'ta~iOn existe una Comisión Mixta. Los

anticipas no devengarán inter~s .'Ilguno y su reinteqro de~er!

hac .. rse 1educiendo de cada mensualidad que O!l trabaJador per-:-~ba

'~na ~rel"t/li$elSaVa p4et. del anticipo. El personal podr.! lü;<.a

dar en todo momento 101 anticipos en menos tiempo del indicado.

~ldle podr! soiiCl.tar n'.;e·.'Q dntlc~po -'lIlentras ~.o haya :,C¡U~

daco el anterior,

Arttculo 44Q) JCBILACrON A LOS 64 A~OS.-

La Empresa se compromete a c'Jmpllr todos los r<:'qU-l.Sltos ,<ue

ex~qe el Real Decreto 1.194/85, de 17 de julio, e:1 el Cil50 de T"'e

",1 trabdJd.dor que cumpla 64 años de edad scliclte S'oJ jubdilc:~~ ..

en ::'Jdnto <¡ea ccmpatlble ::01'. las normas '.¡ue sobre prCl"1OCl.ón se

regulil"- en el prese:1te Conveni.o Colectivo.

Art!culo 450) SUMINISTRO DE E~ERGIA ELECTRICA A PENSIONISTAS CE

VIUDEDAD Y TRAaA~ADORES EVENTUALES.-

fuerzas EUktr:.cas de Navd.rra, S.A. ma!".tendr.! <tl SUlllinist!:o

de enerqta eléctrica en análogas condiciones a las de la tarifa de

empl~a.do, les pO!nsionistas de v~udedad de les traba;ad?res

fallec~dos, en tanto permanezcan en estado de viudedad, s!.empre

~ue el c?nsumo se a:ust~ a los requlsltas eXlq~dos por el art~culo

21 de ca '/~gente Orde"anza de Trabajo. Esta tarl!a t ..mbd!n se

J.?Lcar.~. ,,,,,,,-a la '/:'/~en,:la ~..'Ibltual, al perser.al eve.-,tuaL ::on

·crr.ada _-ompleta y ':;O~.t~l·.O de tr .. b .. ;~ :le un arío o :!'..!s de ~ura

cl.~n, '4ra "coz ~'oJpe[ado el ...er!odo de ?r'oJeba.

~rt!culG ~6Ql AYUD~ EN ~A30 DE FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE CE

TRABA~O.-

Con i ....dependencia de las -l.n<:!emnizaciones que como cor.sec'.Jen 4

Cl" de la' dispoSlciones en vig'or puedan corresponder a los !ami

llares del trabajador faLecldo en accidente de trabajo y de la.

del Seguro Indivldual de Accidentes, la Elllpresa abonar.! 011 here

dero o heredero. que est¡me m.!s i.dOneo. la cantidad de 600.000

pesetas. Esta prestaeiOn especial se har5 extensiva 011 personal

consi.derado como ·~o de plant~lla·, en proporciOn a su jornada.

gsta canti.dad no 5. abonar.! cuando la Et\'lpresa estimara La ".0

eXl.stenc¡a de parientO!s próximos que V1Vleren d ex~ensas del tra

ba]~dor fallecido.

Art!culo 4:Q) SEGURO CeLECTIvO DE V1DA.-

Continuar.! mantenlfndosfl el Sflguro COlect:ivo de Vida con

arreglo a la. norma. por la. que .ctu"lmente se rige, "coDOd'ndose

los capitales asegurados a 1". nueva. retribuciones establecida.

en la Emprela, eXclutda la asignaCión y complemento de Ayud. Fami·

llar, el plul de asistenCia 'i el de proouctivi.dad, as1 como los

emolumentos que no tengan un car.!cter fijo y general.

Esta prestaclOn le har.! e.tO!nsiva ,,1 personal ev.ntual con

jornada laboral ~vmp:eta.

El per50n.l de phntilh que lo desee, podrl percibir por

cuenta de la Empresa, al producirse IU jubilación, el 50\ del

capital "segurado, causando en e'e IIlQmento baja en el Sequro

Colectivo de Vida.

~rt:culo 4SQ) AyeDA OE ESTcOrOS.-

La Empre;a contl."uar.! concediendo, mediante su Plan de Ense

r.J.-'Ha y de ac'.:erdo con las r.armas que lo requlal1, "'luda para fac~

:ltar los est.udlOS de segunda enseñan~a, form4ciOn profesional y

~"se~anz .. ~~perlor dO! los h-l.]oS d. su. empleados.

Pcd.r~n ~er beClefici,3rios de esta ayuda lo. empleadel para

::¡,-=~enfl5 les gastos de en3e¡;an~a correspandientes a lo. h-l.jos sus

cepubles de ser Jeoqi.dos a la Ayud.. de Estudios y adlllltidol par

su nOrMatlva especifica, l.mpli.quen un coste superior al li,SO' de

ld.s retribuciones indlcada, en el artIculo anterior.
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Art!cul0 49\11 ECONOKATOS.-

Cnmo compen!<aci6n por la supresión de beneficios o derechos,

"'ctuale~ o futuros, derivados de la eXJ.stenc14 o posibilidad de

ccr.stituclOn de economatos laborales, acordada en el x ConveniO

C:>,ectlVQ de !berduero, S.A. actualizado p.. ra el 2\1 año de viqen

c¡a, se abonar! cada año, en el mes de enero, una cantid",d anuill

", .. "te revisable con el 1ndice de precios al consumo (I.P.C.l.

:'e,,~e,,_~o e" ::lle"ti!. ur.'" t'revls~~n "el ) ~ ée l"C:E''1',er.to erl el

:.?C, pa:a. el af.o 198B, sU cuant!a ser! de 42,406 pesetas para

ca~a t,ab4¡ador de plantlll ... en actlvo o 21.203 pesetas para cada

roe,,'>lcnl'>ta de Jubilac16n, invalidez, villdedad ti élrfandad abso

".;.til. Estas cantldades ser!n revlsadas -"na vez conocldos '.os

. P.C. definit~vos publicados por el I.N.E.

En caso de traslado de domicilio habituaL un dL~: si el

:TllSmO es superior a 200 !un de distAncia, 2 dlas laborables.

E:1 caso de cUlflplimiento de un deber inexcusable de car!cte~

públlCO y personal, el tiempo indispensable, salvo que eX1Sta

norms l ..gal o convencional que establezca un periodo deter

mlnado, en cuyo caso se estarll a lo que tales :1o=as dlspcn

gan en cuanto a duraciOn de la ausenCla y a su compensac:ó:1

económica.

51 por el c'~mpL"':e"~o -:ie~ éecel' " des .. ". .. e~,o je~ car,s

traba}adcr perc:be alguna lr.demnlZac:ón, se ~esccr_ta~~

lmporte .je la m'<,ma del s,,:arlc " que t"'ne:-'1 jerecho e'

Empresa .

El perso:1al eventual percibirl! dicha compensación cuando su

é:Ontr3to '!:eng3 una dur3ción de al menos ,m 3ño. Los empleados 3

'!:lempc parClal, ya sean fijos o con contrato superior a U:1 año,

pe~clblrl!n 21.20J peset3s anuales.

Art1culo SOQ) ACTIVIDADES DE RECREO Y DEPORTES.-

Con~tltu.1d", ~a Comisión de ;¡ctivlda.de$ de recreo y deportes,

compete a 1", m,sma regul",r las actividade!! de las distllltas sec

ciones depcrtiv3s, velar por el buen orden y conservaclón del

materi31 e instalaciones y locales, proponiendo a la Dirección las

medldas que deb3n adoptar,e para la atención de estas manifesta

ciones culturales y deportivas, i.r,formando de su. resultados.

A:rt1c<Jlo 510) GRATIFICACION 25 y 40 "RoS.·

:"a Empresa cOntin<JarS abonando a los trabajadores de planti

~~a durante el año en que cumplan 25 y 40 años de antigüedad, una

gratif,cac,On cuyo importe consistir! en el equivalente a la cuan

~1a de dos y cuatro pagas extraordinarias. respectivamente.

Sl una vez cumplldos los JO años dI!' antigüedad el trabajador

cesase en la Empresa por jubilaclOn o invalidez, se le dispensar!

Lgual trataJlllento c¡ue si cUlflpliese 40 <lOños de antigüedad. luIS10go

criterio se observar! con 101 beneficiario. del t.rabaj",dor que

fallezca despu~s de cUlflplidos lo. 30 años de antlgüedad.

presentaci.On del personal, se estar! a lo ?re"e:11c'J ero :as

disposlclones legiSles o convenclonales.

Las trab"Jadcras, e:1 caso de lactancia de un hiJO :f;enor de ':l

meses, ter.drlln derecho a un", hora de ausenCl" del traba:,",

que "odr!n dlvidlr en dos fracci.ones de 1/2 hora c3d" una.

pudiendo asiml~mo sustituir, por voluntad de la mUJer, tal

derecho por ur,a reducciOn de la jornada normal en media hora

con la mlsma finalidad, aplicable al momento de entraea o

sallda al trabajo.

Lo dispuesto para enfermedad qrave o fallecimiento de parlen

te. alcanza ha,tea el 20 grado de conu,nquinidad o "finidad,

por lo que 15610 ser!n de aplicaciOn para lo' permisos en caso

de que se trate de pariente' que sean cónyuqe, hijos, nletos,

padres, sueqro,, abuelo., abuelo. pol!tico., herManO! y cuña

dos.

Para que puedan ser concedido. e,to. ~rmi'ol, los trabaja

dore. d'berln pr•••ntar prev1aJl1.nt., ante .u jetatur., lo.

ju.t1t1c.nt•• y documento. l.g.le. que .cr.diten la ex1.ten

c1a 4. l. circun.tancia ahqada par. la obtenci6n del permi

'0. Si ello no fuera po.ibl., deber. presentar impre.cindi.

ble_nte aqu.lla dOCUlfl.ntaci6n, en el plazo mAxilllO d' 48 ho

nls a cont.ar d••d••u r.incorpor.ci6n al trabajo de!pu~' del

pernllso. Ello no ob.ta para que .n todo ca.o le avise pre

viamente.

?E~~:SCS. L¡CE~CIAS, FAL.AS y SANCIONES

_~rt~~'Jlo .,2Ql PER.'lI50S y LICENCIAS.

Lo. permi.o. deben di.frut.ar.e en la fecha .n que •• produ~ca

la nece.idad, no pudiendo s.r tra.l.dado. a d1a. h!biles,

re.ultando irrelevante que ,. produ~c'n en per1odo de disfru

te de vac.cione'. El d.ber pQblieo ha d••er per.onallsimo y

por lo tanto no .lc.nz... .aquello. que pU'dan cumplirse

,",ct: :os j pcr el tiel'1pO ~nguientes:

lo es ?or el e;erc:c:c ~e ~~~c

~~¿i3~te ~~pr~5e~~1~~es.

reFresenta~~es SlnC1C.lCeS,
justificación, podr~n 3usen-

tr.lba;o, con derecho" remuneraciOn, por "lguno de los

t~aba adores, previo aviso:'as

En caso de matrimonio, 15 dl"s naturales en la fecha que Con

tr".ga matrlmOnlO.

En los casos de enfet"fl'edad grave de parientes hast.a 2Q grado

~e consangulnidad o afinidad, y en los de nacimiento de hiJO,

'":<lst" tres dlas naturales. En este altlmo caso uno de los

d!"s, al menos, deber! ser laDorllble.

Er. estos casos, cuando es necesario un desplazamiento a pro

vlncia distinta de la del centro de trabajo en que se realice

el mismo, el plazo ser! de 4 dlas naturales.

5e:1 ,,_0~estati"a '~e la Dlrecc:-_<n Ge"e~": '..oter_:;,,: :;~('_-,"'''5

especlales, sin retrlbuC1Ón, c'Jar.d:> ~edi'?r, c",;~"s dISC:"-~

na:men~" ·"a'.arables por la r.'lisma, er. c.!lsc de ':;:le e: ~~abd

Jajor ro ?ued~ dlspo~er de los perm1SOS nl de vaC~Clcnes.

~l pe~son"l que curse estudl?s en centros d?Cen~e5 ~f,cI31e5,

podr! conced~rsele la debida a\1torlz"clOn a fIn de que pl.lec<\

redUClr en medi" hora su Jornada de trabajO dlarla, bien d~

lnic~arse la ,,"sma o blen " su f,nal,zac¡.On. No obst-3nte, en

c"sas jUstlfl.cados, el expresado permlso podrl! ser ,'~p~lado

por el tiempo nece'ar~o, slempre con el limite de dos h,"r~s

medla ,emanales.

En caso de fallecimiento de parientes, hasta 20 grado de con

sang~inldad o afinidad, 3 dlas naturales. Si se necesita des

plazamiento, 5 dlas naturales.

En caso de matrill"onio de hijo del trabajador, el dla de la

ceremonla.

Para acogerse a este beneflclo, ser! COC'dlC16n :r.disper,sa~le

el solicitarlo por escrito en cada curso, a trav~s de la Di

recclÓn de Area corre5pondiente, por medio de una 1~.St3nc:il.

en la que se ind¡car!n la naturaleza de los estuelos que se

cur5an, el año de carreri.'l y la8 aSlgnaturas que motl.val1 la.

peticlón.
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Los lmFlorte. que sllponqan la J::educci~n de la Jornad.s 14boral

a lo largo del "';0 por 14 utiliz:aci6n de esto, perml50s, se

r!n deseontados de lo. haberes del me. de diciembre de cada

año.

Asimismo tendr4n derecho al disfrute d. lo. permisos necesa

rios Fara concurrir a lo. eximen•• obligatorios. por el tlem

po lndispensable de dur4ci6n de lo' mismo., 51.n p4!rdid4 de

retribuciOn en sus co~ceptos fl]?',

En todo caso. se exig¡r.l el IIdecu4do aprovecr,all'l1.l!r.to en los

est'JdlOS, por Lo que. cuando s. ,,"precie manif iesto desapro

¡echamiento, se padrAn suspender lo. mencionados permisos.

),r~!::u:o 5J~) fALTAS.-

Lo. ,.rlc'.¡¡¡¡pll:1Uentc, de ;as obllgaciones l.sbcrale" d",¡ traba

; a·:;!or , '~r!.bulbles al mlsmo For su voluntad malie!.osa ,) su eon

;;!u,,~.I ~,egll..e"te, tendr-in ~a conslderaCl.ón de faltas o1ue, ~;:endLda

su ;~?~r~l~C~a, transce"dene~a 1 ~allcla, se elasl!l~.Ir!~ en:

Leves.

Grave" o

."lu1 Graves

Fal~as leves

El l.ncwnpllmiento de la puntualidad an la a.istencia al tra

btjo de na.ta tre. vece, an un m•• por tiampo inferior a 30

mlnuto" tin la debida ju~tificaci6n,

No cursar .1'1 tielllpo oportuno la baja corre,pendiente =uando

se falte al trabajo por motivot jUltificado., a no ger .lue ge

prueba la impo~lbilidad de naberlo efactuado.

obll.gatcrl.d. o ·.'olur.tari~. La f~lta maliciosa en estos datos

se con5,jer~r~ como fa~':a "muy grave".

Er.treqarse a juegos o distracciones, cualesquiera que sean,

durante ca jornada de trabajo.

La 5imulac1~n de enfermedad o accidente.

La dellobediencia ~ las órdenes de trabajo. Cuando de elle se

deriva5e perjuicio notorio para la Empr.sa o peligro de a'¡e

r!a de las instalaciones, podr!n ser conSlder~da como "muy

grave-,

Simular la pre5enci<!l de otro trabajadOr, alterarldo lo dis

puesto por la normativa de reqistro y control de entrada 'i

salida ~l trabajo.

La negligencia o de9idia en el tr5bajo.

L~ l,.,prudencla en el desempeño de~ t.r.I.baJo, Sl. ~"'pl:~ase

fl.es:;-o de accldente para el ~rabajador, para sus ccr:tp~ñeros .~

;O'eclgr~ de ""erra para las instalaClones, pcdr~ ser co~sldti:

~d.da como "muy grave~.

lJi Re<!lllzar s." el opo .. tuno pe"'''l5o t .. ab",;os particula .. es du

rante la Jornd.da, <!I9! como empLear para uses propios atl~e5 a

,"terramlentas de 1", Emp~esil, i.~clouso cU<!lndo ello o-=:urr:t ~l.lera

de ~J. :Grnada de traba;o.

111 Las der~vada9 de lo prevl.sto en la cac.l9a terce .. ~ de LiS f~:

tas loe'ves.

12' La reir,ci.der.cia ti:n falta leve (excluída la de puntual,dadl,

~unq'-.le sea de dist1nta ~.aturaleza, dentt"o de un trimestre y

hablendo mediado camunlcaCl6n escrlta.

"

..

El abandono del sarvicio, 9in ~aula justificada, lÜ¡'\ cuando

sea por breve tiempo. 51 como consecuencia del mismo ~e cau

sara perjuicio de al'lUna con.ideraci6n a la EIflpt"e.!If. o fuese

eaula d. accidente a .u. eOlllpa~.roe d. trabajo, elta falta

po4rl .ar con.idarada cc.o -qrav. o -.uy qrave-, seqo.n 1011

ca.o••

13' La falta de respeto y consideraci6n d.bido, a 101 usuar10S.

Faltas muy grave,

M!S de 10 incumplimientos de puntualidad -no ju.tifieado,- en

la a9isteneia al t ..abajo cometido. en un perlado de seis me

5e~ o de 20 durante un año.

S, No atender al pdblico con la d1liq.ncia y eorrecei6n debidal,

,.

"

,.

NO comunicar. la Empre•• loa cambio. d. rellideneia o domici

lio.

La. d1I1eulion•••obr. a.unto••xtraAo. al trabajo d.ntro de

1,11 depend.ncia. d. la lmpre.a o Entidad o duranta actOIl d.

serVlC~O. Si t&la. discu.lone. produjaran .~r:-indalo notorl.O

podr!n ger con,iderada, como falt. -.uy qra"e-,

"

l'..

El fraude, d.llealtad o abuso d. confianza en la. q •• t.ione.

encomendada. y el hurt.o o robo, tanto a la Empresa como a los

cOlllpañeros d. trabajo o a cualquier. otra parsona d.nt.ro d.

b. dep41tld.nct.a. d. l. tlapre.a o durante el trabljo an cual

qui.r lllqar.

!l hut"to de tldido el'ct .. ico o complicidad con .1 ~islllO.

Hacer de.aparecer, inutilit"ar, da.trozar o cau.ar d.sperf.e

tos en lIlateria. prim•• , ütil.s, harraJllienta., lllaquinaria,

aparatos, materiale~, instalaclone., edificiol, en9 ...e9 y

documentos de la ~presa.

..
'=~. c-!s ':;e t,~s ';e':o=s ~r, '~n ~es, s',",perl.cr a ]~ ,.

,~~ ~~ lecccd ~ust~:l.cd.cl.ón.

,.

" La embriaguez habitual o toxicomanta .i repercute ne-;atlva

mente en el trabajo .

'l.':d.-," dos d1~s ~l tr.lba¡o durante un p",r1ado de :-,"e:~.~a 9ln

::~''''5~ Ci'-.le lo ;,..st~f~que.

~¡o eOmu.nlcar con la puntualldad debida lo. cJ.mb10S experl'''en

t~dos en III fam11u que puedan afectar a la Sequr~dad Social

Re ...e .d, ..

~bl ''<.ida.

Dedl.carse d, aCtlvldades c:;ontrarlil.S iI ~os 1~tereges de ~a 2::1

p .. esa o que ?"dleren l~,e!.dir en desdoro o mer.oscai::o de: ='~en

~,ombre o lmagen de lil misma.
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LOS malos tratos de palabra u obra o la falta grave de res

peto y cons.deraC16n a los Jefes o sus familiares, as! cc~o a

los compañeros y subordinados, como consecuencia de la 1"ela

clón lAboral.

lel Causar accidente. graves por negligencia o imprudencia inex

cus<l.bles.

11a Abandonar el trabaJO en puestos de responsab~lidad.

121 La dlsminuci6n voluntaria y continuada en el rendimiento no1"

~al del trabajo.

13' El o1"iqinl/.¡- frecuentes e injustifLcadas riñas y pendenclo'ls

con sus compañeros de trabajo.

14' La derivadas de lo previsto en las causas tercera y séptima

d. la. faltas leves y en la tercera, sexta y nove"a de ~"'S

faltas qraves.

:S' La reincidenci.a en f<llta grave. aunque sea de distlnta natu

raleza, slempre que se cometa dentro de un semestre.

Art!culo 54Q) SANCICNES.

Por fa:tas leves:

A!ncnestac~ór..

Suspenslón de e~pleo ¡ sueldo hasta ce dos d!as.

Por faltas graves:

el

.,

I'llSmCS, e:ev",r! 'JI'. Parte-de~.UI'.cla al Jefe de Su :;epartame"~,,

1~ce~, ~ su vez. lo elev.,r! al DlrectOr de su Area ¡, ~Ste.

:1 ""~"'ar 'J=gencca, lo comU~.lcar! al Director de Pers¡;;~a:

Serv"c:os Gerera:es.

El Dlre('tQr ce Personal y Servicios Generales, s: ~G cC~.scde

raSe eport'Jno, pondr! los hechos en conOClmlento del Dlre('t:=

Ger.eral 'l Sollcltar! L... apertura del expedlente Q pra?Q~,dr!.

G'rect<1~e"te, la lmposlci6n de una sancl~n de ccn~a~cdad ~cn

.0 preve~.cdo ?or la legisl"'cl~n laboral vigente.

El DlrectOr General, o por d""¡egaci~n de este. el Secretar lO

General, podrl deci.dir la apertur", O no del expedient.e y, erl

Su caso, deslgr.arl un Instructor para el mismo.

El Instructor deslgn... r!, libremente, un Secretar' o para que

:e ayuda en su misl~n y actOe como fedatario de Las dlstcr.tas

,H:tuaclones. El Instructor proceder! de lnmediat':: al desa

rrollo de las di:lgencla, pertinentes.

El nombramlentO de Instructor habr! de rec",er slempre el'. u,.

Jurldlco Superior (Licenciado en Derecho): ?odr! ser deslg.

nado Secretarl'"' cualquier empleado de la empresa que C'Jente

con conoclmientos administrativos.

El Instructor en el eJercicio de su cargo actuar! e:lmO manda·

tario de la Dlreccl~n Genera!. a los solos efectos de la c~s

trucci~n del expediente. Por el1.o, durante dic!".a i:-.struc

cl~n. podrA ~tilizar veh!culos documentarios para diriqlrse a

Directores y Jefes de Departamento sin sujecl~n a la ~or~ati

va que los regula.

Suspe~slón de emFleo Y Süeldo de tres hasta 15 dlas.

Por faltas muy graves:

SusFens.6n ce empleo y sueldo de lO a 90 d!as.

"!'raslado a otro centro de trabajo en disti.nta 10calid",d, sin

derecho a .ndemnlz",c16n alguna, y

Despldo con pfrdida tot",l de sus derechOS en la Empresa.

_. el presente ",partado se ~ndlca el desaI"!'~ ce 'J,a ",

fase, ec:'stlt~fda por las actuaClO~es j dl~lge~clas C~: ex~edle~t~

Frupla~e~~e clchas.

E~ :~.5':r\lctcr ~,otl!icarA por escrlto al afectado e: ,c~~cco

adopt~do ó'0r :a DlreCC16n General de lncoarle ex~ed:e:,.t.. e:;

averlgullc'~n de su posl.ble respor.sabllldad respecto ce ~cs

~ec~oi eonten~dcs en el ccrrespOndlerlte parte.de~unc¡a.

Las sanciones lmpuestas por lncumplimientos laborales, s.

entienden Sln perJuicio de pasar el tanto de culpa a lo. Tribuna·

les, cuando el lncumplimiento pudiera ser constitutivo de delito.

Articulo SSQ) EXPEDIENTE DISCIPLINARIO.-

La imposiCl6n de sanciones por la Direcci61'\, consecuente. a

~a comisión de faltas leves, gnlVe. o muy gr&ve. no e.tA sOllletida

'" requisito fo",al alguno, (excepciOn hecha de lo establecido por

la ley para los representante. de lo. trabajadores). No obst&nte,

serA pote.tativo de h Oirecci6n incoar expediente di.ciplinario

cuando lo considera.e procedente. En cualquier ca.o, una vez co

nocida la comisi6n de una falta, la Oirecci6n puede proceder & 1&

lmposici6n de .&nci6n lin previa lu.tanciaci6n de expediente dis·

clplinario.

El expediente disciplin&rio sequirA el proce.o de &ctuaciones

que se indica en los ap&rtado•• iguiente•.

Pr~ceso de actuaClcnes • 1& fase

En el presente apartado .e indica el desarrollo de una lt

Pase, cOnstltu1da por las liquientel actuaciones:

el ::e~.~=:: ~e .as ·_·ec~,tlC'J.,~=,:> horas de haber tel'.lCC CO"oC1"ne~,t"

~e ~<1 e-XCSte-"Cl<1 de ;,echos que pudieran ser cor.stltuti'lOS de

~a~ta, la ce~atura del emple"do presunto comlter.te- de ~':lS

bl

, 1

.,

ti

Sl el expedlentado manifestase est",r IIfll~ado a algu~a de las

Centrales Slndicale,. reconocidas en Fuerus El.fctrlcas de

Navarra, S.A., se pondrA en conoclmiento del Delegado slndl

cal de 14 misma el hecho de la apertura de expediente dis

clpllnaric.

El Instructor practicar! las prueba. que e.time pertinentes.

segOn su leal .aber y entender, tendente. a la m"'yor concre.

cl~n de los hechos y emitirA su opini6n re.pecto de si püeden

ser o no constitutivos de f&lta laboral. Si no se apreclase

la imputabilldad de loe hecho. denunciado. se proveedl en

est& f&.e el sobres.imiento del expediente y el archivo de

las aCtuaciones, comunicAndo.elo asl al expedientado.

A la vista de estas prueba., el In.tructor notificarA por

elcrito &1 afectado, con la conveniente circunstanclaciOn de

lo. hechol. un Pliego de Cargos, in.truy'ndole del derecho

que le a.i.te a proponer la prueba que e.time conveniente

para lu defen.a asl como un Pliego d. c..cargo•.

En el plazo dxiJllo de cinco dral, el &fectado presentar.! el

Pliego de Oe.cargo. &legando cu&nto e.tiae oportuno a su de

recho, a.1 eo*, proponiendo o .olicit&ndo la prActiea de

cuanta. pruebas con.idere conveniente. para .u defens&, den

tro de extreDO. ra¡onable ••

El In.tructor puede, .i asl lo e.tilu. pertinente, pedir la

comparecencia del expedientado y tomarle declaraci6n.
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Pr~ceso de actu~ciones - 3' fase

,1 En el p14~O ~.imo 4. otro. cinco d1al .1 rn.tr~ctor practi
~~r1 :35 ptc:ebas prélp'-'''st3.S por e't <l~ec~_-,do, ~ceC'pre -,

estas se~n ~actLb:es, ~ ~l C3S0, y no meramente dc:~~o~~~s ~

~b5tr~cc~~nlstas.

~:-~C~~~3'!ilS :as pr'.Jebas propuestas u Ott3.5 ¡;a~~ :"",:or ~ao

'eer. @l :n5tr'~ctor eldborar! y en .... tar! d. l~ DlP·cCl.~n Ge~,e

~31 l.l:1 ~:1for:ne reSL:men de tas mism<l!l, dando FOC c:JncllJ!d~5

:~S actuaclones del expediente y emitiendo su par~cet ~¡ res

"ec~o accmpañado, en su c~so, de una propuesta d!' sancl6n de

~:)n:or7'l¿<l.d con la tegl-slac~6n l>3.boral vlgente o de ~I'_a "ro

"Jesc~ de ~rchtvo de las ~ctuaciones por no ~preclar existen

2C3. de responsabllidad.

Sobresei.miento

En cualquier lIIOlMnto de la sustanci.aciOn del expedi.ente, el

:n:,¡tr1.lctor podrl decretar, confot1lll a criterios Jurtdicos, el so

breseimiento del mislDO y proceder al archivo de todas lal actua

ciones practicadas lin ulterior truite. a excepci6n de lal no

tiricaciones de rigor si se hubiare pasado de la 11 rase.

Se reseñ",r.tn o consign",r!n en forma ordenada las d~versas

dlllger.c1as real1~adas ~n la ~ramltac16n del expediente.

Exp..dlente d~sciplinarlo especial Iqaranttas de los m~embrcs de

Los Comltés de Empresa y Delegados de Personall

LOI pla~os maximos a que se deber!1l contraer las actuaciones

del expediente disciplinario son los siguientes:

El proceso de actuaciones a seguir en cuanto a expedlentes

dlScipll"",rios contr05d1ctorl.Os a miembros de ComitA de Empresa o

Delegados de Personal es sustancialmente idfntico al contemplado

en los apartados anteriores. No obstante, de conformidad con lo

establec1do en el ",rt!culo 6¿Q del presente Convenio Colectivo, en

el art!culo 68 del Estatuto de 101 TrabAjadorel y en el articulo

¡ll de la Ley de P....ocedimiento Laboral. en caso de comili6n de

:alt .. s por estol representantes de los trabajadores en el

ejercicio de su funci6n de representaciOn, es obligatorio y deber!

tram~tar5e, expediente cont .... adictorio en el que ser!n oldos,

apa<:te del interesado, el Comité de empresa o restantel Oelegados

de Personal de su centro de trabajO y el Deleqado Sindical de h

misma af~liac~On, si lo hubiere. Oicha qaralltlaalc..n:a hasta el

año sigu~t!nte a la. expiraciOn del malldato representativo, salvo

que este SI produ:ca por revocaci6n o dimisiOn.

Idfntic", obligaciOn de tramitaciOn de expediente contr..dicto

rl.O alcanzar! a los Delegados Sindicales.

E:l el presente apartado se indica el desarrollo de U:la JI

Fase constitu!da por las actuacionel tendentes a la puesta en co

r¡OClmlento de todas las partes interesadas la conclusiOn del ex

pedle:lte y la re.oluciOn recalda.

al El Director General, o por dele'ilaciOn de este el secretario

General, a la vista del informe presentado por el Instructor,

dictara reloluci6n ilflponiendo la sanci6n que se considere

oportl,lna o bien, declarando la abloluciOn del expedientado

por los heChos imputados, ordenara el sobreseim~ento del ex

pediente. Ce dllIbos tipos dll relolUciOn se dar! orden de

trallado al interelado por escrito para su conocimiento y

efectol.

bl El Instructor comunicar! al Jefe del Departamento de GestiOn

de Personal, 'i lite al afectado. la reloluci6n dictada por la

oirecci6n General lo, en su caso, a la Secretaria Generall

c:nponH!ndo la sanciOn o el sobreseilDiento, col'l entrega de

cop~a y duplicado de la notificaciOn para su firma y poste

rior uniOn al expediente.

s~ :a sanc~6n cons~stlese en suspens~6n de empleo y sueldo,

la ~lsma ser.t efect~va y comen:zarl a cumplirse a partir del

dfa siguiente al de la notificaciOn al interesad~.

11 Fase

211 Fase

311 fase

tres dl~s naturales

die: d!as naturales

tres dfas naturales.

01

di

ti

Simult.lne05mente, el Jefe del Oepar~amento de Cest10n de Per

sonal, una ve~ tomada nota a fin de que surta los opor~unos

efectos admin1strativos, lo comunicar.l al Jefe del Oeparta

~ento a que pertene~ca el i~teresado.

AS1:T1.l.smo, en el caso de que la falta fuere considerad", grave

o muy grave y, especialmente, en caso de despido, el Jefe del

Jepartamento de Gest10n ~e Personal comun~car! 111 Ccm~té rn

tercentros y al Com~tl del Centro di trabajo del exped1er.t"'

do, la sanclOn que ha sldo 1mpuesta.

Las :lllnc~ones impuestas se incorporaran al expediente perso

nal del sancionado durante un pertodo de un año para las le

.... , de do. año. para la. grave. y de tr•• ailoe para las muy

graves.

Dentro de 101 veinte dtas .iguier.tes a la notificaci6n de la

resoluciOn al interesado, este podra recurrir ante la Mag~s

tratura da Trabajo.

En lo. ca'OI en que la ralta pudiere ser raciona1.J!lente consi

derada callO lIluy grave, o lo requiara la. .aquridad del servi

C10, pedra disponerse la sUlpen.i6n de empleo y sueldo del

expedientado, con caracter preventivo, In tanto sa. sUltancia

el expediente dilciplinario. CalO de serIe 1mpuelta una san

c10n como resultldo del expediente, dicho pertocSo de IUlpen

.ien prlventiva le lera abonado, hasta donde alcance, para el

cuaplillliento d. aquella. Caso de absoll.lcien o .obre.eillliln~

to, le lera retributdo el tiempo de lu.penli6n preventiva con

todos. sus efectol.

Eventualmente, atendida la concurrencia de especiales c~r

cunstancias, el plazo m!ximo de sust.. nciaciOn del expediente puede

ampliarse hasta un rnlximo de treinta dial naturales.

PrescripciOn de faltas

Dada la lmportancia que tiene, para la evitaciOn de los per

nlC~OSoS efectos de que, por el tranlcurlo del tiempO, determir.,¡

das faltas laborales queden sin sancionar, asl como garantla de

sequ .... idad Jurldica de los afectados, a continuaciOn se transcrlbe

el conten1do del artIculo ~O. apart.ado ¿ del viqente Estatuto de

¡os TrabaJadores para S'-l meJor conocimiento y eltr1cta observan

C1a:

las faltas leves prescribirall a los die: dlall lal graves a

los ve~nte dlas, y las muy graves a 101 sesenta dlas, a p"rtir de

la fecha en que la empresa tuvo conocillliellto de su ComisiOn, y, en

todo caso, a los seis mesel de haberse cometido·.

S. entiende que el conocimiento queda referido respecto de

quien en la Empresa tiene la facultad de sancionar o despedir.

CAPITULO lX

ACCION SINDICAL EN LA ~PRESA

Art!culo S6Ql DE LOS SrNOIO"TOS.-

fuerzas Elfctr1ca.s de Navarra. S.A. reconoce el papel de los

Si~di.catos deb~damente implantados en la. pLantilla para el ade

cuado t~a.tamlento de las rel ..cionel con sus trabajadores,
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'A tal efecto. los Sindicatos ostentarln el rtgimen jur!dlco

que se regula en la Ley Orgllnioa de Libert"d Sindical. con las

?4rtlC\11arldades que se estipulan en el presente Convenio Col .. "

tivo, er la medlda que les afecten.

Artrc~:c 5:9) SECC:ONES S:N~ICALES.~

dl Acerca de los despidos y sanClones que Il~ecten a l'~$ .,f;~

liados

bl En materia de reestructuraClones de pLantllla, regU.d

ClOI".es de erople':). trasl",do de trab"'Jadores c'..lando re'/lostil

caráct .. r co:ect:vo y sobre todo proyecto O acc.6" de :"

Et:'Jpresa que Fueca afect"r sustanclalmente a los 1"te~e5e5

de los trabajadores.

B - Asimismo podr!n nombrar otra. Oelega.do" con repres('nt"c~ones

funcionales o territoriales especifica., que, a tales efectos.

deberln notificar a la Direcci6n de la Empre.a.

Dichos Deleqado. ostenta.rln 1.1.•iquiente qa.rAntI& horar 14

mensual; el porcentaje de rep.resent.ci6n propo.rcional de cada Sec

ciOn Sl:1dlCai en las elecciones a repre.entantes de personal en

toda la Empresa, se multi.plicAr! por die~: sobre dicho resultado

se ~odr!n nombrar tantos Delegados como la S.cci6n Slndical est~me

necesar.o, teniendo como mInimo cad. Delegado 40 horas mensuales.

Cic~d.s heras ser.1n "c,-mu~ables a las que, en su caso, :ste!".tEC:

estos Delegados e~. condl<;'16n de m~embrol de Com~tls de Empres3 ()

Delegados de Personal.

tos Sindicdtos que tengan representaCión en el Comito'! rn

tercentrcs de Fuerzas Eléctricas de Navarra. S.A., podrlln C01".Stl

tuir las Secciones Sindicdles conforme se regulan en el pr .. sente

artículo, siempre y cUolIndo su constitución se aJuste a hs condi

ciones estipuladas; en caso contra!"lO su requlaciOn se aJusta,l,

exclUSivamente, por las previsiones de la Ley Orgánica de L~bertad

Si~.dical.

Cada Sindicato constituir' una Secci6n Sind~cal a n~vel de la

totalidad de la Empresa.

Dicha. S.cciones Sindicales estaran representadas por Delega

do. Sinelicale", ele9idos por y entre sus afiliadas en la Empresa,

con el ndaero y condiciones que se re9ulan en el artículo siguien

<o.

En los centros de trabajo que posean una plantilla superior a

50 trabajadores, la Empresa inltalara una cartelera en la que las

Secciones Sindicale" podr'n insertar comunicacio~.s, a cuya efecto

dirigir'n copias de la. misma. a la Oirecci6n del centro, con

caracter previo a la inserci6n.

A la. Seccion." Si~dicale. re9uladas en el pres.nte articulo,

la Oirecci6n de la Empresa le. facilitarl un local, a fin de que

ejerzan la. funcione. y tareas que como tale. l •• correspondan.

Cada Ce!'ltral Sindical de las representadas en el Comitf 1!'I

tercentros, podr' disponer de un crfdito m.nsual horari.o del 5'

del total de "u" horas. La. hora. computada" para e.te crfdito se

extraerln de las que correspondan a su. D.le9ados d. Personal.

miembros de Comitf d. Empre.a .lecto" y Delegados Sindicales

pudie!'ldo ser destinadas a actividade" sindicales. fste crfdito

serl de c6mputo trimestral y estanco.

Articulo 5801 DELEGADOS DE LAS SECCIO~ES SINOICALES.-

A - Las Secclones Sindicales A que s. refiere cel .rtlculo .nte

r~or, nombrarlln un Dcelcegado Sindical, que la reprcesente con ca

rlcter general y a todo. lo. efectos.

SI

61

"

=) El'. l~ ,~~la"~aGI~" re~ls~6~ de slstemas Ce ~rqa""3-~-

~el trdba)s y c~d_q~lera ce S..lS pos.bles ~cnse~~enclo'S.

Podrá!" r.;ocaudar c'..lotdS a sus afl~~ados, .repart~r propaga,-.c¿¡

s.ndica~ y mantener reu"i~nes con los mlsmos. tedo .;olla f~era

de lds ~oras efec"t~vds de trabaJO y slempre q'~e ~.'J esté con

contradicc~6n con las normas de la Empresa sobre la permane,,·

Cla del personal en sus locales. exi~ta dispenlb.l~dad de les

m15",OS y se ponga en conoc~m~ento prev~amente a la Dlrec~:~~.

deL centro de trabajo al que afecte.

Los Delegados cF~ir!n sus tareas a La realizaC16n de las fun

Clones sindicales que les son propias y especificadas en 10$

p!rrafos anteriores, asumiendo la responsabilidad aindlca: en

el eJercicio de las mismas.

El Delegado Sindical poseer! las ~i.mas garantlas y derechos

reconocido. por la Ley y el Convenio Colectivo a los m~embros

de los Comitls dce Empresa.

Los Delegado. de los Sindicato. tendrln acceso a la misma in

formaci6n y documentac:i6n que la bpre•• d.ba poner a dispo

sici6n del Comit' d. Emp.resa, de acuerdo con lo reglado a

travf. de la Ley (o del r ••ultado del Pacto), e.tando obliga

dos. quardar si9ilo profe.ional en la. materias que legal

mente proceda.

Dichos Dceleqado. o.tentaran la siguiente garantla: Disponer

ele un crfdito de 40 horas mensuales pa.ra su actividad, que podrln

ser añadidas a la. que o.tente como miembro de Comit~ de Empresa o

Oeleqado de Personal.

Estos Delegados ostentar'n las m1smas garantIaa y derecnos

reco:'1ocldos por el Estatuto de los Trabajadores a los mlembrOs de

Comitl!i de Empresa. En cuanto a su representaci6n. la mlsma se

ceñirl, exclusivamente, al .tmb~to funcional o territorial que

ostente.

Articulo 590) CUOTA S~NOICAL.-

J) Padran a.i.tir, con voz pero .in voto, a la. reunion•• del

Comitl Interc.nt.rOI y Coait' Central d. Sequ.ridad e Higiene.

21 S.ran oldo. por la t.pr••a en el trata.iento d. aquello. pro

- bl._. de ca.ract• .r colectivo que atect.n a lo. tr.~jadore.

en general y 1 loe atiliado. a .u Sindicato.

11 Repr••entar y el.t.nde.r lo. int• .r•••• d.l Sindicato « quien

rep.re••ntan y el. lo•• tiliado. d.l ai • .a y .ervir de inst.ru

..nto de comunicaciÓn .ntr. IU Sindicato y la Di.recci6n.

., S.r'n a.iai • .c info~do. y oldo" por la Eapr."a con carlct.r

p.r.vio a IU .jecuci6n, at.ndi'ndo•••n lo poeible .quellos

plant."i.ntol que ••an razoneble ••

A rcequerimiento de lo. trabajadores afiliados a los Sindica

tos. la E:mpresa descontarl d. la n6Jain. men.ual de tales trabaJa

dores el importe de la cuota sindical eo.rrespondiente. El traba

jador interesad" en la reali~ac16n de tAl operaci6n rem~tira a la

Direcei6n de la ~presa un escrito .n el que se expresara con cIa

r idad la orden de d.scu.nto, el Sindicato a que pertenece, la

cuantla de la cuota, a.1 eOlllO el nd!nero d. la cuenta corriente o

libreta de Banco o eaj. de Ahor.ro. a la que ser' tr .. n.ferida la

correspondiente cantidad. La Empre.a efectuar! la. antediehas de

tr.ccion•• , .alvo indicaciÓn .n contrario, durante p«.rlo"o. "e un

a~o.

La Oir.ccH5n d. la bpr.sa entregarl copia de 1.. tran.reren

cia, si la hubi.re, al Oele9a"0 Sindic.l o persona correspondiente

~fbidamente .poderAdo por el Sindicato.
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Art1culo 6191 EXCEO~NCIAS TRABAJADORES QUI OSTENTEN CARGO SINDI

CAL.-

Podr' 80licitar l •• ltu.cidn 4. axcedencia el trabajador In

activo que OStente c&rqo lindicll 4a ralevaf\'Cia provincial, "

nivIl d. SecretariAdo del Sindicato r ••pectivo, y nlcional In

cualquiera d. Iu' ~d.lid.d... P'~n'c.r' In tal .itu.cidn aian

tra. " enculntra In .1 ejercieio d. dicho carqo, reineorporlndo.e
~ ~j, e~pre~a, S~ ~o 5cll::~~ara, er. el t~rml"O de '-In mes al fl~dL~

~a.r "1 dese~peño del mismo. En tales sLtu<lciones se estilrá Jo

C:':""':CJ desponen el 1Ir,::1c'.\10 46.4 del Estat'Jto de les Trabajadores

.. c "r~fc,,~o ~ de la Ley Org.!ínlca de Libertad Si.ndicaL

CAPITULO X

COMITES DE EMPRESA Y DELEGADOS DE PERSONAL

Art1culo 6~QI ceMITE rSTERCENTROS.-

Al amparo de lo estableeido al respeeto en la Ley 9/90, Esta

~uto de tos 1'rabajadores, y con el objeto de coordinar las rela

c~cnes socio-laborales por la diver.idad y la ubicación en dlstin

~as provincias de los centro. d. trabajo y la compleJidad d. temas

que pueden suscitarse, se ha constituido .1 Comit' Intercentros d.

fuerra. Elfctrica. de Navarra, S."., como erqano repre••ntativo y

coleqiado del conJunto de lo. trabajadores ante la Oir.cclón d. la

Empre.a.

O. conformidad con lo dilpu••to por la lAy J2I84, d. 2 d.

ago.to, dicho Comit' qu.dar' con.tituldo por 11 Ni.-bro., d•• iqna

dos d••ntre lo. componente' d. lo. di.tinto. Co~it" d. Centro.,

con la Illi'llla proporcionalidad que lo. r ••ultado. d. la. IUtima.

elecciones .indicale. en todo Iberdu.ro. "tal .f.cto. por lo.

Sindicatos y ••n .u ca..o, por la. coalicion•• el.ctoral•• , ••

notificar' a la Oireccien d. la eDlpnaa la r.hción nOllinativa d.

les miembros d. dicho Comit'.

S. r.conocen • dicho C01Ilitl Int.re.ntro. la•• iqui.nt•• fun

cion"1

al S....tr.~nt•••obr' la evoluc16n 9.n.ral d.l ••ctor acon6

lIico a ~. part.n.c. la. e.pr•••••itu.ci6n d' 1& producci6n,

eon.u.o y .voluci6n d.l .-pIso da l. e.pr••••

bl Anualment••obr••1 balanc., la cu.nta d. r ••ultado., la

melllOria y r •• to de docuaento. qua •• racilitan a lo. accio·

ni.ta••

el Con earlcter previo a .u .j.cuci6n por la ~r"a, .obr. la.

r ••• tructuracion.. d. plantilla, ci.rr.. total.. o

-"e", ~,-~s:.,eos de ;o,,,-sor.dL j pL"r.e5 1e ~OrmaCI..:In pro~escc_

~."l.

JI Ser lnformados d. las sanciones 1mpue.ta. por falta. muy

graves y en e.pecial en los ca.os de despido.

4) Anudlmente. en lo referente a las estadlsticas sobre el

!ndlce de absentismo y su. cau.as, lo. accidentes de tra

bajo y enfarmedade. profesionales. y sus consecuencia!!,

lo. Indices de siniestralid",d. el movimiento de inqre!!os

y ceses y los a!!censos.

51 S. entreqar! copia de los organigr"'mas aprobado•.

al Ejercer una labor de viql.lancia sobre las siquiente. materias:

al Cwnplimiento de las nOnlla. vigentes en materia laboral y de

Seguridad Social, "s! como el respeto de los pactos y condi

ciones o usos de empresa en vigor,

bl Las condiciones de Seguridad e Hiqiene en el desarrolla del

t,-abajo en Id Empresa.

Cl Colaborar con la Olceccl6n d... la Empresa para consegUlr eL C'~"'

plimiento de cuantas mededas dict ... la mi!!;ma para el Lncre."'e:'1to

de 101 product~vldad y d¡SmlnUcien del absentismo.

01 :'05 m.embrcs del ComJ.tf de !ntercentros y éste en su ccr.:'J,",to,

cbser':d,-~n Slgllo profes~cnaL, aun despué!l de d<!}-3.'- de perte~e·

eer 01 dicho Ccmltf y en ... special en toda!l dqueltas mdteC:aS

sebre ~as que i.a DlreccL6n selÍale expresamente 1O1 car1e~ec

,-eservado.

Art!cuto 62QI GARAN1'IAS DE LOS MIEMBROS DE LOS COMITES DE EMPRES"

V DE~EGAOOS DE ?ERSONAL,-

al Durante el per!odo de ejercicio d. sus funcione. y año

siguiente al d. expiraci6n d. su mandato••",lvo que dicha

expiración •• produzca por revocación o dimisión, no podr& !ler

despedido o sancionado por actuaci6n ba.ada an el ejercicio de

!lU representaci6n ninqtln aliembro de Comit. d. Empre.a o Del.

gado de Person.l. Si el de.pido O cualquier otra sanci6n por

supue!lta. falta. qraves o muy graves. obed.ciera a otras cau

sas, deber' tramitars. expediante contradictorio en el que

ser!n ordos, aparte del interesado. el Comit. d. Empresa del

centro de trabajo a que pertenezca o restantes Oeleq.do. d.

Personal d••u c.ntro d. trabajo y el Oel~9ado Sindical de ta

misma atiliaci.6n•• i lo hubi.re. Po.e.r!n prioridad d. penaa·

n.ncia en la Eapra.a o cantro d. trabajo, r ••pecto a lo. d.mJ.

trabajadores, .n los supu•• to. d••u.pansi6n o extinci6n por

cau.a. t.cnOlógicas o econó.ieas.

bl ~o podrln "1' discriainados en .u proaoci6n econ6mica o profa

s ional por cau.a o en razón dal d•••mpeño da su r.pre.enta

ción.

el Podrin ej.rc.r la libertad d••xpr•• i6n .n .1 interior de la

~pr•• a en la. mat.ria. propia. de .u r.pr•••ntaci6n, pudi.ndo

publiear o di.tribuir, .in perturbar .1 nonaal desanvolvi·

mi.nto del proc••o productivo. a.quella. publicaciones d. int.

c •• laboral o .ocial, coaunicando todo ello a la E:mprella y

::1
'lger'1te dl .. fec~o.

:¡ Sct,-e la I.mpL·~ntaC1Ón o reV1SI.~n de sistemaS de ocgdniza

"e.:ln del tr.sbaJo y cualqueera de sIn poslbles consec'~en

C;¡.ss: estudlOS de tlempos, establec¡mientos de s¡stemas

c:e pre:T'aS o ¡neentlvoS y valora.c.6!'\ de puestos de tra.

baJO.

2) Conocer los modelos d. contrato. de trabaJO que se utili

,c:en hab¡tualmente en la Empre.a y .er notlficado d. lo.

contrato. realiZado. da acuerdo con la. modalidades pre

vistas en los apartado. 1 y 2 d.l articulo 15 dal vigente

Estatuto de los Trabajador•• , dentro d. 10. diez drlls

S¡gulentes a su formal1zacien.

dl D~~pcndr.1" deL crédito de hcras ~e"s'jilles re~r:b'J~dd$ c¡'~e ~~

é.ey ':!et"r"'~r.e. $1. bl.en d'~'-dnte Id vlger.c1a de!. pre~en~e c.~~. 'e

:'110 Cc~ectl'JO podr.in estab~ecerse slstema. de acurr,uLacI.6" de

ho~"s eCltre Los dlstinto!!; representdnteS de persoT"..ll .,. DeLega

dos SI.,...dlcaLes. sin rebasar "'1 m!ximo que las Leyes deter",l·

ASlm1smo, no se computarl!, dentro del m.iximo Legai. de hOra!!;.

el exceso qua sobre el m1Sl!IO sa produzca con motLvo de su

deslgnacl.6n como componente d. la Coml'16n NegOCe4dora del
ConveniO COlect1VO de la Empre.a.
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Cada SecciOn Sind:l.cal !le compromete a no modificar el reparto

de horas entre los distintos representantes que ostente, al

me~o!l. dentro de cada trimestre. A tal efecto se envi,u".1.

comunicacl6n a GEPER de dichas relaciones, con una antfdac16n

mfnlma de 15 d14S.

el Sin rebasar el mllximo legal, podr.!n ser conllWflidas dichiU

heras retribuidas para asistir a convocatorills y cursos de

formación organizados por IUS Sindic,!tOI, comunic!ndolo pre

viamente a la Empresa el Sindicato correspondiente.

CAPITULO XII

DISPOSICIONES VARIAS

Art!culo ~SOl INCREMEN~OS RETRIBUTIVOS PARA EL A~O 1.989.

Los dLstlnto. conceptos retrlbutivos contenldos e:" los

artIculos 22, 25 fa tlalvo de lo especificado para el personal

exclu[do del R';glmen de Valoraci6n 11" Puestos "Ié TrabaJol, 26, 27,

.e, .~, 3D, 31, 32, 38, 39 f 40, !le inc,.ement"r1~,~· ~e e~e"(' ·::e

1.989, con~or~e " :a s~gulent... tab:a:

CAPITULO XI

SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO

ArtIculo 630) PR:NCIPIO GENERAL DE LA SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD

EN EL TRABAJO.-

I.P.C. PREVISTe 1.989

deOan

de 3 a 3,5'

Mayor de ),5'

Articulo 660) CLAUSULA DE REVISION.-

INCREMENTO RETRIBUTIVO

I.P.C • "

"I.P.C • .;. l,5

La Dirección de la Empresa establece la PolItica de Prevenc16n

dentro de lo dispuesto en el ordenamiento jurIdico vigente.

eado que se considera a la misma como uno de sus objetivos

b&sicos, se pretende lnscribir definitivamente a la Prevenci~n en

la organizaciOn del trabajo, y a tal fin se confeccionar& cada año

el Plan de Segurldad, del cual !Ier-S informado el Comitl! de Segu

rldad, Higiene y Salud en el Trabajo.

Las actividades reflejadas en el Plan se encuadrar!n dentro de

la. siguientes líneas de acci6n:

ASistencia Ttcnica

Estudio e Investigaci6n

FormaciOn

Promeci6n/divulgaci6n

Asesoramiento

El arecho de p.rticipaci6n a que .e rllUere el arttculo 19.3

del E.tatuto de lo. Trab«jadore. se ejerce en Fuerzas El'ctrica.

de Navarra, S.A. por medio de loe Comitl. de Sequridad, Higiene y

Salud eft el Tr.bajo, a lo. que .e refiere e.u capttul0, en el

• eno de ello. las representacione. de la bpresa y la de lo. tra

bajadore. tendrln .i_pre la con.ideracHSn de paritaria., con

independencia de lo. llIielllbro. de que le cOllponga cada repr•••nta

ci6n.

Puerza. El'ctrica. de Nevarra, S.A. cuenta con .ervicio. de

Medicina en el Trabajo o de Salud Laboral, conforme a la lagisla

ci6n vigente y a la. resoluciones y tratado. internacionales. El

personal de dicho••ervicio. goza de independencia profesional,

tanto a lo. trabajadore. c~ de la ~presa.

Artículo 649) COMITE LOCAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRA8AJO.-

El Comitl! Local de Seguridaó e Higiene, que tendr' siempre la

conliideraci6n de paritario, con independencia de lo. miembros de

que se componga cada representaci6n. e.t' constituIdo de acuerdo

con ~o dispuesto en el eecreto 432/71, de 11 de marzo, y con las

funciones previstas l"n la Orden de e¡ de marzo dl" 1.971, prestando

especioll atllnci6n a la. sugerencia. o rl"clamaciones que !lacre la

materia plantl"en los empleados directamentll o a tr.vls de sus re

pLesentantes.

Fuerzas El§ctricas de Navarra S.A. se compromete a ~stablecer

der.tro de los Planes anu~les de Segur.idad, Higiene y Salud Lah~'!I·

les, cursos especiales de formaci6n en esta materia para los VOCol

le. de lo. Comitl!' de Seguridad Il Hiqiene en repre.entaci6n de lo.

trabajadore.. El tiempo de d.edicaci6n en dichos cursos ser' con

siderado como tiempo de trabajo.

En el ca.o de que el Indice 4e Precios al Consumo ¡¡.F.C.I

establecido por el I.N.E., registras. al 31 de dicielllbr ... de 1~68

un incremento respe~to al 31 de dicielllbre de 1.987 superior al o"

se efectuara una revi.iOn lalarial, tan pronto se constate ~.ofi

cialmente el tI. circun.t.ncia, en funci6n del exceso sobre l. indi

cada cifra.

El porcentaje de revisi6n • efectuar ser. el del exceso sctLe

la citada citra del 5 , Y se aplicar' con etectos <5e 19 de 1""1""-0

de 1.988 .obre los salarioe o tablas utili:udos par. realizar :O~

aumentoe pactado. para 1.988.

Dentro de la pri/l\era quincena roe 1.989 se sollcltad. por las

partel certificaci~n del Instituto Nacional de Estadtstlca '!'n la

que se expre.e el I.P.C. al )1 de dlcie~re de 1.988.

Para el año 1.989 .610 se revlsarln las retribuciones ::<:Il'l

forme a lo pactado en el artículo 65Q, cuando el I.P.C. real dO!

dicho año supere .1 incremento referl<!o, y .610 en el porcentaje

de excesc; scbre el rac'Oado, cc~. crlteri.o slmi.lar a la

a¡::'l"able a l.JBB des.-rlt ..... " Los pllirrafos 19, 29 Y Jo;> lO" .. ,

arttcu~o .

Con ;:,cas16n de la entrada en \"lgar de este Cor,ve~.~c C,,;ec::

y total=",el"te i.ndependlente del salari.e 'i de cualquier etra ''';:('.

cuslón de carllcter ecc,n6mlco, "e harll efectiva ... caca tra"2"~

de p;a,.,tl~l... a que "e refiere el pllirrafo 29 del artf,~u>

presente convenlO colectivo, la cantidad de 133.000 peseL's,

las que habrlli que deducir las 55.000 pesetas abonadas en el ~~,

enerc, conforme ... las estipulaciones del 11 Convenio Colec'tl·:

En el eño 1.989 se abonar&. en el mes de enero, la ,,",:s:oa

cantldad.

Art!culo (89) COMISION PARITARIA.-

Las incidencias que pudieran derivarse de la aplicaci6r. de

este Convenio ser'n obllqatori.srnent.e estudiada!!, y, en su :'dS:::,

resueltas, por una Comlsi6n Paritarla.

Con el fin de eVltar en lo posible la )u<5iciallZaci6n de lc~

conflictos, tanto individuales como colectivos, que pudieran deri

varse oe la di.crepancia interpretativa de las nomas pactadas el".

el presente ConvenlO y sin perjuicio de las resoluciones purame~te

interpretativa_, la citada ComisiOn Paritaria conocer! de los m¡s

mOl. previa y obliqatoriamente, eJerciendo una fllnci6n de medid

ci6n. Las partes contratantes le obligan a cuanto antecede en las

respectivas repreaentaciones que ostentan, siendo vinculantes para

ambas los acuerdos que vtlidamente se adopten en el seno de l ...

mlsma.
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P:a~teada la cuestión ante la Comi~ión Paritaria, esta deber!

re'1"~r5e dentro de los 15 dras naturales siguientes. En todo caso

~a adopcl6n de acuerdo o desacuerdo deber! ser tomada en el p~a~o

Dirección General publicada en el «Boletín Oficial del Estado) de 22 de
enero de 1981.

Madrid, I de 5e"ptiembre de 1988.-El Director general. Julio Blanco
GÓmez.

ANEXO QUE SE efTA
Al.ln cU<3ndo resulte poco probable que ¡.ss accione!!., derivadas

de derechos controvertidos por discrepancias interpretativas,

tengan señalado plazo muy perentorio•• i •• ! ocurriera, .1 titular

de la acción deberA acudir dentro d. pbzo a la jurisdicción com

petente, SU'1 perJuicio d. !Iol'leter tambifn obliqatoriUlante al

~onOClmlento de la Comisión Paritaria la cue.tión litlqios•.

La citad. ComisHln e.tarl inteqrada ~r 11.• si.guientes per-

scrus:

Tractor homologado:

Marca.
Modelo
Tipo
Número bastidor o chasis
Fabricante.

Motor: Denominación.

Número.
Combustible empleado.

«Valpadana».
4040 Synchro.
Ruedas.
B-DT 4701.
«Vaiapadana, S. p. A.», Reggio Emi

lia (Italia).
«Lombardini», modelo 11 LD

626-3B.
2938392.
Gas-oil. Densidad, 0.840. Número

de cetano, 50.

D. Oomingo Huart. Francf.

D. JaVler Barrando Apodaca
D. Juan Le94rreta-Echevarr1e Diaz de Guereñu
O. JOI' Javier Giron'. Ur.ua

potencial Velocidad CondiCIones
dol {rpml Consumo almosfi:ricas

iractor
~~l:¿a la loma

de Toma
(~~{~~

fcmpe- Prt'sión
fuerza Motor de ratura (mm, Hg)
(eV) fuerza rC),

11. Ensayos complementarios

Datos observados 31.3 2.538 540 217 27 712

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas nonnales 34,1 2.538 540 - 15.5 760

Datos observados. 32,1 2.600 553 219 27 712

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas nonnales. 34.9 2.600 553 - 15,5 760

Prueba a la velocidad del motor -2.600 revo
luciones por minuto- designada como nomi·
nal por el fabricante.

a)

Ensayo de homologación de potencia

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza.

l.

Art1culo 7001 CLAUSULA DEROGATORIA.-

El presente Convenio IUltituye y 411'091 al 11 Convenio Colec
tivo de Fuerzae EI'ctricae de Navarre, S.A. All.ail.c anula loa

p~'!c:e"t"s ::::e~ "eg:'a:ce~_t·: ::e ?~"c:'".e" [:Hercar '1 '-)r-::~e~.!r.zJ. :ie Tril

'.;a)o p'Ha las :~custr~as C:léc:t~~cas de 30->1970 en C'.lanto se

:;;sr,qa l ~CJ est3.blecc:lo ",n este Cc\'/eni.CJ '1 ce ~.odo espeCial aq'.le

.~~~ 'rt!c~l"s d :cs 1.le afecte su ccntenldCJ eccn6~~co.

O. Je.aa Ederra Oie2 IUGT)
O. Cal'1Hlo OchCMII T&&bo ¡UG1')
o. Jaci~to Chocarro rern'ndez (tLA-STVJ
O. 'ranci.co Javier Navarro Indurain (ELA-STVI

S1 la Juria4icci6ft d. Trabajo ralolvi.ra no aprobar allJUna
~orme e.encial d. I.~. Convenio Colectivo y e.~e h.cho d.avirtua••
fundamentalmente al con tan ido del mi •.c, a juicio de cual.aquiera
de aalIa. parta., quedara lin eticacia practica 1& totaUdad y de
ber' ler ex_inado d. nuevo eu contenido por la actual Cc.ieiOn

Deliberador••

Articulo 6~QI VINCULACION A LA TOTALIDAD DEL CONVINIO.·

Datos observados. 30,2 2.412 1.000 213 27 712

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas nonnales. 32.9 2.412 1.000 - 15,5 760

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

b) Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25
re...·oluciones por minuto de la toma de fuerza.

23306 RESOLL-'C/OI\' de / de sepriembre de 1988. de la Dirección
General de la Producción Agraria. por la que se concede la
homologación genérica de los tractores marca «Valpa
danal). modelo 4040 Synchro.

e) Prueba a la velocidad del motor -2.600 revo
luciones por minuto- designada como nomi
nal por el fabricante.

Solicitada por ~~Desoto InternacIOnal, Soóedad Anónima», la homo~

logación de los tractores Que se citan. y practicada la misma mediant.e
su ..:nsayo reducido en la EstaCión de Mecánica Agrícola, de conformi
dad con lo dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964,

l. Esta Dirección General concede y hace pública la homologación
genérica a los tractores marca «Valpadana», modelo 4040 Synchro,
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de Inscripción de dichos tractores ha sido establecida
en 34 ev.

3. A los efectos de su equipamiento con bastidor o cabina de
prot..:cción para caso de vuelco, los mencionados tractores quedan
clasificados en el subgrupo 3.1 del anexo de la Resolución de esta

Datos observados 32.2 2.600 1.078 217 27 712

Datos referidos a
condiciones atmos-
féricas normales. 35,0 2.600 1.078 - 15,5 760

111. Observaciones:. ~I tractor inc?rpora un eje de salida de toma de
fu~ra de 35 rnlllmetros y seiS estrías que, mediante el acciona
mlent,:, de una palanca, puede girar a 540 o a 1.000 revoluciones
por mmuto.


