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CONVENIO COLECTIVO DE LA FUNDACIÓN ARGIBIDE 2022

Son partes signatarias del presente Convenio Colectivo de la Fundación Argibide, de una parte, 
don Ignacio Mata Pastor como Director General de la Fundación, y de otra don Rubén Peinado Jaro 
como representante legal de los trabajadores.

Ambas representaciones se reconocen mutuamente legitimación y representatividad para la 
negociación del presente Convenio Colectivo y para suscribirlo en los términos que constan.

TÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito funcional.
El presente convenio se aplicará a los/las trabajadores/as que presten sus servicios para la 

Fundación Argibide, la cual desarrolla su actividad en la provincia de Navarra, en base a cualquiera 
de las modalidades contractuales establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y demás legisla-
ción vigente.

La actividad principal de la Fundación es la promoción de la salud mental y la asistencia psi-
quiátrica y psicológica a nivel ambulatorio, cuyo sector a efectos subsidiarios es el de “Oficinas y 
despachos”.

Artículo 2. Vigencia y duración.
El presente convenio entrará en vigor al día siguiente de su firma. Sin perjuicio de lo anterior, los 

efectos económicos relativos a la actualización salarial se aplicarán desde el 1 de enero de 2022.
La duración del Convenio será de dos años, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de di-

ciembre de 2023.

Artículo 3. Denuncia y prorroga.
Cualquiera de ambas partes podrá denunciar la vigencia del convenio a los efectos de una 

negociación antes de dos meses de que venza el mismo. En todo caso, al término de la vigencia 
temporal del presente Convenio, en tanto no se sustituya por uno nuevo, quedará vigente el con-
tenido normativo del mismo.

Artículo 4. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas forman un todo orgánico e indivisible y a efectos de su aplicación 

práctica serán considerados globalmente. En el caso de que por la jurisdicción laboral a instancia 
de la Autoridad Laboral o cualquiera de los/las afectados/as se procediera a la anulación de algunos 
pactos del presente convenio, quedarán sin efecto única y exclusivamente los mismos, debiendo 
las partes afectadas constituir una nueva mesa negociadora en el plazo de dos meses contados a 
partir de la firmeza de la sentencia, al objeto de proceder a la renegociación de sus contenidos, pero 
en todo caso, manteniéndose el resto del articulado vigente.

Artículo 5. Garantía “Ad Personam” - Condición más beneficiosa.
Se respetarán las condiciones superiores económicas y de categoría profesional más benefi-

ciosas de las que venga disfrutando el personal de plantilla a la firma del convenio.
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Artículo 6. Comisión Paritaria.
Se creará una Comisión Paritaria del convenio como órgano de interpretación, arbitraje, conci-

liación y vigilancia de su cumplimiento.
Ambas partes acuerdan someter a la comisión cuantos problemas y discrepancias o conflictos 

puedan surgir de la aplicación o interpretación del convenio, con carácter previo al planteamiento 
de los distintos supuestos ante la autoridad o jurisdicción laboral competente, que deberán resolver 
en el plazo máximo de 145 días desde la presentación de la situación.

Dicha comisión estará formada por 2 miembros, una por cada una de las partes, empresarial 
y de personal.

La comisión se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las representaciones, con indicación 
del tema o temas a tratar.

Caso de no alcanzarse acuerdo alguno en el seno de la Comisión Paritaria, ambas partes so-
meterán la cuestión a mediación y arbitraje ante el Tribunal Laboral de Navarra en el plazo de 7 días 
desde que no se haya alcanzado dicho acuerdo.

Artículo 7. Organización y tiempo de trabajo.
La organización del trabajo es facultad y responsabilidad de la dirección de la empresa, con 

sujeción a este convenio colectivo y a la legislación vigente.
La representación de los trabajadores en la empresa tendrá, en todo caso, en lo relacionado 

con la organización y racionalización del trabajo, las funciones que le asigna el Estatuto de los Tra-
bajadores y demás legislación vigente.

Artículo 8. Inaplicación de las condiciones establecidas en el Convenio Colectivo.
El régimen salarial previsto en este convenio colectivo no será de aplicación y podría ser modi-

ficado por acuerdo entre las partes si las circunstancias económicas a que haga tenor la empresa 
pudieran dañar la estabilidad y viabilidad económica, previa acreditación por parte de la dirección 
de la misma de aquellas causas que lo justifican.

A tal efecto, se reunirá la Comisión Paritaria del convenio colectivo quien adoptará alguna de 
las líneas siguientes:

a) Denegar la decisión de inaplicación salarial. En dicho caso, las partes someterán la cues-
tión a mediación y arbitraje ante el Tribunal Laboral de Navarra en el plazo de los 7 días siguientes 
a dicha denegación.

b) Autorizar la decisión de inaplicación salarial si existe un acuerdo favorable de los miembros 
de la Comisión Paritaria.

TÍTULO II
Del personal

Artículo 9. Clasificación profesional.
Se establecen los grupos profesionales, según el nivel de titulación, conocimiento o experiencia, 

exigidas para el ingreso. En virtud de la tarea a realizar y de la idoneidad de la persona, cuando no 
se crea necesario la exigencia de titulación, el contrato determinará el grupo al cual se tiene que 
incorporar la persona contratada de acuerdo con los conocimientos y las experiencias necesarias 
con relación a las funciones a ejercer.

–Grupo I: Médicos/as especialistas en psiquiatría, psicólogos/as especialistas en psicología 
clínica y personal directivo.
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–Grupo II: Psicólogos/as con máster en psicología general sanitaria, trabajadores/as sociales, 
enfermeros/as y técnicos/as de gestión.

–Grupo III: Administrativos/as.
–Grupo IV: Personal de servicios múltiples.
–Grupo V: Personal de limpieza.

Artículo 10. Período de prueba.
Se establece un período de prueba en función de la titulación:
–Grupos I, II y III: seis meses.
–Grupos IV y V: dos meses.
–Personal eventual: tres semanas.
Durante el período de prueba las partes podrán resolver, de forma unilateral y libremente, la re-

lación laboral sin necesidad de preaviso y sin derecho a indemnización. Transcurrido dicho período, 
el contrato producirá plenos efectos.

Dicho período de prueba será computable a efectos de antigüedad una vez transcurrido y su-
perado. La situación de incapacidad temporal no interrumpirá el cómputo de este.

Artículo 11. Cese en la empresa.
El personal que voluntariamente desee causar baja en la empresa deberá notificarlo a la misma 

15 días antes por escrito, recibiendo acuse de dicha petición al menos con la antelación siguiente 
a la fecha de su baja definitiva.

La falta de preaviso facultará a la empresa para deducir en la liquidación, el equivalente de un 
día por cada día en que se incumpla el periodo de preaviso.

TÍTULO III
Condiciones laborales

Artículo 12. Jornada y horario de trabajo.
Se establece una jornada anual efectiva de trabajo de 1637 horas para los años 2022 y 2023. 

Distribuida de lunes a viernes con una duración máxima de 9 horas diarias, estableciéndose una 
jornada máxima semanal de 38 horas.

El personal que tenga una antigüedad de al menos un año en la empresa tendrá tres días de 
libre disposición. Estos días de libre disposición podrán computarse por horas de trabajo efectivas, 
siendo equivalente a 24 horas laborales anuales. No podrán ser acumulables a días de vacaciones 
ni puentes. Para su utilización, deberá ser comunicado con antelación a su utilización, y su concesión 
estará condicionada a las necesidades del servicio, debiendo la empresa justificar la negativa de una 
forma razonada. Aquellas personas que no tengan una antigüedad de un año en la empresa disfru-
tarán de la parte proporcional que les corresponda, en concepto de horas de libre disposición.

Artículo 13. Vacaciones.
El período de vacaciones anuales retribuido será de 27 días laborables. Se garantizará la flexi-

bilidad de los períodos vacacionales, siempre y cuando se garantice el funcionamiento del servicio. 
Se establece que las vacaciones de verano sean comunicadas antes del día 31 de marzo y las de 
diciembre antes del 30 de septiembre.
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En aquellos casos en que no se haya completado el año de trabajo efectivo se tendrá derecho 
a la parte proporcional de las mismas.

Las vacaciones anuales han de disfrutarse antes de finalizar el primer fin de semana tras la 
festividad de Reyes del año siguiente.

Artículo 14. Licencias y permisos retribuidos.
El-la trabajador/a, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a re-

muneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
1. Matrimonio o constitución de pareja de hecho: 15 días naturales.
2. Nacimiento de hijo/a: Se aplicará lo recogido en el Estatuto de los Trabajadores.
3. Fallecimiento:
–Familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad: 3 días laborables a partir del hecho 

causante.
–Familiares de segundo grado de consanguinidad o afinidad: 2 días laborables a partir del he-

cho causante.
4. Enfermedad grave, hospitalización o cirugía mayor ambulatoria durante la duración del 

hecho causante:
–Familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad: 4 días laborables.
–Familiares de segundo grado de consanguinidad o afinidad: 2 días laborables.
En el supuesto de hospitalización, el disfrute de la licencia podrá llevarse a cabo a lo largo del 

período que dure tal situación, de forma interrumpida o fraccionada. En ningún caso, la duración 
del permiso excederá del número de días arriba marcados ni de la duración del período de hospi-
talización.

5. Por intervención quirúrgica sin hospitalización que precisa reposo domiciliario durante las 
dos semanas siguientes al hecho causante:

–Familiares de primer grado de consanguinidad o afinidad: 3 días laborables.
–Familiares de segundo grado de consanguinidad o afinidad: 2 días laborables.
Se entenderá por intervención quirúrgica sin hospitalización aquellos procedimientos quirúrgi-

cos de mediana complejidad en los que se requiere anestesia local o general y en los que, tras un 
período variable de tiempo los pacientes retornan a su domicilio el mismo día de la intervención, 
precisando de acompañamiento familiar en dicho proceso. Tal circunstancia deberá ser acreditada 
mediante informe médico de manera previa o a la finalización del disfrute del permiso.

6. Por empeoramiento de patologías graves y/ o crónicas en familiares de hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad que precise asistencia o cuidados domiciliarios: hasta 2 días 
laborables de permiso. Estos días no podrán exceder de 8 al año y deberán disfrutarse en períodos 
no inferiores a 2 días. Tal circunstancia deberá ser acreditada mediante informe médico de manera 
previa o a la finalización del disfrute del permiso.

7. Por asistencia a consultas en la sanidad pública o a consultas médicas (facultativos médicos) 
en la sanidad privada, el tiempo indispensable para acudir a consulta.

8. El tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales, técnicas de preparación 
al parto y técnicas de fecundación asistida que deban realizarse dentro de la jornada laboral.

9. El tiempo indispensable para la asistencia a exámenes oficiales de centros públicos y uni-
versidades.



 BON 192, de 27 de septiembre de 2022

Página 6 de 11

10. Traslado de domicilio habitual: 1 día.
11. El tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público 

y personal.
12. Para realizar funciones sindicales o de representación de personal en los términos esta-

blecidos legal o convencionalmente.
13. Por acompañamiento médico a familiares convivientes u otro deber personal o familiar de 

realización obligatoria y no aplazable: 8 horas anuales.
14. Por acompañamiento médico a familiares no convivientes con reconocimiento de porcentaje 

de discapacidad igual o superior a 65% a cargo del trabajador: 8 horas anuales.
15. Para cualquier motivo referido en los puntos 3, 4, 5 y 6 se añadirán dos días adicionales 

cuando se requiera desplazamiento fuera de la Comunidad.
16. Los permisos y licencias en relación con hechos causantes de familiares también serán 

un derecho para las parejas de hecho.
17. El personal que tenga hijos/as con discapacidad psíquica, física o sensorial legalmente 

reconocida podrá ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para asistir a reuniones de 
coordinación del centro de educación especial donde reciba tratamiento o para acompañarlo si ha 
de recibir apoyo adicional en el ámbito sanitario.

Artículo 15. Excedencias.
1. Excedencia forzosa: Se concederá por la designación o elección para un cargo público 

que imposibilite para la asistencia al trabajo. Esta excedencia dará derecho a la conservación del 
puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia. El reingreso deberá ser solicitado dentro del 
mes siguiente al cese en el cargo público.

2. Excedencia voluntaria: El trabajador/a con, al menos, un año de antigüedad en la empre-
sa, tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un 
plazo no menor de cuatro meses y no mayor de cinco años. Este derecho sólo podrá volver a ser 
ejercitado otra vez por la misma persona si han transcurrido dos años desde el final de la anterior 
excedencia.

Esta excedencia será concedida sin derecho a retribución alguna y dicho período no computará 
a efectos de antigüedad. Se solicitará siempre por escrito, con una antelación de, al menos, treinta 
días a la fecha de su inicio, salvo caso demostrable de urgente necesidad, debiendo recibir contes-
tación escrita por parte de la empresa en un plazo de cinco días.

Antes de finalizar la misma y con una antelación de, al menos, treinta días antes de su finaliza-
ción, deberá solicitar por escrito su reingreso.

2.1. Al personal en situación de excedencia voluntaria con más de 3 años de antigüedad se 
le reservará su puesto de trabajo durante el primer año. A partir del segundo año, el/la trabajador/a 
conservará únicamente un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar cate-
goría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa hasta cumplir los 3 años máximo que 
dure la excedencia.

2.2. Se reconoce la posibilidad de disfrutar de un permiso sin sueldo por un máximo de dos 
meses cada año. La antigüedad mínima en la Empresa, para su disfrute, será de un año, teniendo la 
consideración de excedencia voluntaria a todos los efectos, con excepción de la mencionada reserva 
de plaza. Este derecho queda sujeto a que se garantice la adecuada cobertura de las necesidades 
del Servicio. El disfrute del permiso no interrumpirá el cómputo de antigüedad.
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2.3. Los/as trabajadores/as tendrán derecho a un período de excedencia de duración no 
superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo/a hasta que el hijo/a cumpla los 7 años, 
tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de acogimiento, tanto 
permanente como preadoptivo, aunque éstos sean provisionales, a contar desde la fecha de naci-
miento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

2.4. También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos 
años, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los/as trabajadores 
para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que 
por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no 
desempeñe actividad retribuida.

Las excedencias contempladas en los 2 apartados anteriores, cuyo período de duración po-
drá disfrutarse de forma fraccionada, constituyen un derecho individual de los/as trabajadores/as, 
hombres o mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este 
derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razo-
nes justificadas de funcionamiento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio 
de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo estable-
cido en los apartados 2.3 y 2.4 será computable a efectos de antigüedad y el/la trabajador/a tendrá 
derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación deberá ser convocado 
por el empresario, especialmente con ocasión de su reincorporación. Durante el primer año tendrá 
derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida 
a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

No obstante, cuando el/la trabajador/a forme parte de una familia que tenga reconocida oficial-
mente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se extenderá hasta un 
máximo de 15 meses cuando se trate de una familia numerosa de categoría general, y hasta un 
máximo de 18 meses si se trata de categoría especial.

Asimismo, podrán solicitar su paso a la situación de excedencia en la empresa los/as trabaja-
dores/as que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior mientras dure el ejercicio 
de su cargo representativo.

La situación de excedencia podrá extenderse a otros supuestos colectivamente acordados, con 
el régimen y los efectos que allí se prevean.

Artículo 16. Reducciones de jornada.
Reducción de la jornada por motivos familiares: quien por razón de guarda legal tenga a su 

cuidado algún menor o minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe actividad retri-
buida, tendrá derecho a una reducción de jornada, con la correspondiente reducción de salario, de 
entre un octavo y la mitad de la duración de la jornada habitual. El derecho a reducción de jornada 
persistirá hasta que el menor cumpla los 12 años y podrá ampliarse hasta la finalización del curso 
escolar (mes de junio) en el que el hijo cumpla dicha edad.

Reducción de jornada por edad: Los trabajadores que hubieran cumplido los 60 años, y los 
trabajadores con un porcentaje de discapacidad reconocido igual o superior al 65%, tendrán 
opción a una reducción de jornada de hasta el 50% respecto a su jornada habitual, con la co-
rrespondiente reducción proporcional de su salario. La distribución de la jornada se realizará de 
mutuo acuerdo. En caso de no existir acuerdo, la empresa determinará el horario y/o los turnos 
de trabajo.
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TÍTULO IV
Condiciones económicas año 2022

Artículo 17. Estructura retributiva.
La retribución que percibe el personal queda integrada por los siguientes conceptos:
–Salario Base: El establecido para cada categoría profesional.

Grupo I: 2718,94 euros/mes.• 
Grupo II: 1910, 29 euros/mes.• 
Grupo III: 1549,53 euros/mes.• 
Grupo IV: 1433,30 euros/mes.• 
Grupo V: 1279,44 euros/mes.• 

–Antigüedad: Se reformula en una cantidad fija, no dependiente del salario base.
Se aplicará a cada trabajador/a, de la siguiente forma: durante los seis primeros años en la empre-

sa según trienios (dos primeros) y a partir de los siguientes años en la empresa, según quinquenios. 
Se determina una cantidad fija de 33 euros para cada trienio y 66 euros para cada quinquenio.

–Complemento específico: Se asignará a aquellos puestos de trabajo de acuerdo con la natu-
raleza de las funciones que les correspondan y la especial disponibilidad y dedicación que se les 
exija. Estos complementos tendrán la cualidad de ser no consolidables.

–Complemento por guardias: Se asignará a aquellos/as profesionales que ofrezcan este ser-
vicio.

–Pagas extraordinarias: Las dos pagas extraordinarias, con devengo semestral, se abonarán 
en los meses de junio y diciembre. Durante el primer semestre del año 2022 se procederá a abonar 
a los trabajadores la cantidad pendiente de cobro por el cambio de devengo anual a semestral.

–Gastos de locomoción: Los/las trabajadores/as que por necesidades del servicio tengan que 
desplazarse fuera del centro asignado, o desarrollar su actividad profesional en otro centro diferente 
al que habitualmente prestan su servicio en su propio vehículo, percibirán la cantidad de 0,32 cén-
timos por kilómetro. En caso de que el desplazamiento se realice en transporte público, se abonará 
el coste de los billetes previa presentación de la correspondiente factura.

Cuando el desplazamiento con el vehículo propio sea debido a la realización de una formación 
autorizada por la Fundación, se percibirá la cantidad de 0,19 céntimos por kilómetro.

–Gastos de comida y alojamiento: Se estipula una dieta completa de 50 euros diarios y media 
dieta de 20 euros. En caso de precisar pernoctar el alojamiento correrá a cargo de la empresa.

En el supuesto de asistencia a Congresos, los gastos derivados de la estancia tendrán un tra-
tamiento específico, a regular.

Artículo 18. Incremento de retribuciones.
Para el año 2022 se producirá un incremento salarial del 3% aplicable tanto al salario base como 

al complemento de antigüedad reflejados en el artículo 16.
Para el año 2023 se asegurará un incremento del 3%. Este punto se revisará en Comisión Pa-

ritaria en noviembre de 2022.
Se garantiza un incremento IPC del Estado regularizado a 31 de diciembre del año anterior, 

hasta la firma del siguiente Convenio.
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Artículo 19. Incapacidad temporal.
En el supuesto de accidente laboral o enfermedad profesional se abonará el 100% del salario 

real desde el primer día.
En caso de accidente no laboral y enfermedad común se establece una cobertura del 100% del 

salario real desde el primer día.

TÍTULO V
Beneficios sociales formación

Artículo 20. Formación profesional en el trabajo.
Es voluntad de la empresa el establecimiento de un Plan de formación anual para todos/as 

los/las trabajadores/as, con un contenido y duración a determinar, en función de las necesidades 
detectadas, siendo responsable de dicho plan la Dirección de Formación.

El personal afectado por el presente convenio tendrá derecho a ver facilitada la realización 
de estudios para la obtención de títulos académicos o profesionales reconocidos oficialmente, la 
realización de cursos de perfeccionamiento profesional organizados por la propia empresa u otros 
organismos. Asimismo, se reconoce el derecho a permiso retribuido para la realización de exámenes 
pruebas de acceso, etc.

Para la concesión de ayuda para la formación deberán cumplirse las siguientes condiciones:
–Ser trabajador/a de la Fundación.
–Que el curso, congreso o estudios estén relacionados con la función desempeñada o incentive 

la promoción profesional del trabajador/a.
–Que los contenidos y aprendizajes del curso, congreso o estudios sean aplicables en el puesto 

de trabajo actual del solicitante. o Se deberá presentar solicitud con la debida antelación.
–Entregar los certificados acreditativos de asistencia y aprovechamiento y copia de la documen-

tación del curso para la biblioteca de la Fundación.
–Los/las beneficiarios/as se comprometerán a divulgar los conocimientos recogidos.
Para aquellos/as trabajadores/as, cuya solicitud haya sido aprobada por la Dirección de For-

mación, que presenten comunicaciones o ponencias, se les abonará el coste total de la matrícula, 
estancias y viajes.

Con carácter previo a la concesión de estas ayudas a la formación, el trabajador que realice 
la solicitud deberá firmar un compromiso de permanencia en su puesto de trabajo. En caso de no 
cumplir con este compromiso, se comprometerá a reembolsar a la Fundación la cantidad concedida, 
con unos criterios consensuados entre la Dirección y la representación de los trabajadores, y que 
establecen lo siguiente:

–Si se causa baja voluntaria en la empresa durante los 12 meses posteriores al pago: Devolu-
ción del 100% de lo concedido.

–Si se causa baja voluntaria en la empresa durante los 24 meses posteriores al pago: Devolu-
ción del 75% de lo concedido.

–Si se causa baja voluntaria en la empresa durante los 36 meses posteriores al pago: Devolu-
ción del 50% de lo concedido.

–Si se causa baja voluntaria en la empresa durante los 48 meses posteriores al pago: Devolu-
ción del 25% de lo concedido.
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Los casos especiales no contemplados en este artículo serán sometidos a criterio de la Comi-
sión de Seguimiento.

TÍTULO VI
Régimen disciplinario

Artículo 21. Faltas.
El personal podrá ser sancionado por la empresa, en virtud de incumplimientos laborales, de 

acuerdo con la graduación de faltas:

Faltas leves:

–El retraso y negligencia en el cumplimiento de sus funciones, así como la indebida utilización de 
los locales, materiales o documentos de la empresa, salvo que, por su manifiesta gravedad, pueda 
ser considerada como falta grave.

–La no comunicación con la debida antelación de la falta de asistencia al trabajo por causa 
justificada, salvo que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.

–Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada (de tres a cinco al mes).

Faltas graves:

–La falta de disciplina en el trabajo.
–La falta de asistencia al puesto de trabajo sin causa justificada.
–Las faltas repetidas de puntualidad sin causa justificada durante más de cinco días y menos 

de diez en un plazo de un mes.
–El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada.
–Las discusiones públicas con compañeros/as en el centro de trabajo.
–La reincidencia en la comisión de una falta leve, aunque sea de diferente naturaleza dentro de 

un mismo trimestre, siempre que se produzca sanción por ese motivo.
–Cualquier incumplimiento menos grave de la legislación aplicable de carácter sociosanitario 

o sanitario.

Faltas muy graves:

–Dar a conocer el proceso patológico e intimidad de los/as usuarios/as del centro.
–El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en las gestiones encomendadas y cualquier 

conducta constitutiva de delito.
–La falta de asistencia al trabajo no justificada durante más de tres días al mes.
–Las faltas reiteradas de puntualidad no justificadas durante más de 10 días al mes o durante 

más de treinta días en el trimestre.
–Los malos tratos de palabra, obra, psíquicos o morales infringidos a los/as usuarios/as, com-

pañeros/as de trabajo de cualquier categoría, así como a los familiares de cualquiera de ellos/as y 
los de abuso de autoridad.

–La obtención de beneficios económicos o en especie de los/as usuarios/as del centro.
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–Apropiarse de objetos, documentos, material, etc. de los/as usuarios/as del centro.
–La negligencia en la administración de la medicación o tratamientos en general.
–La competencia desleal, en el sentido de promover, inducir o sugerir a familiares el cambio de 

terapeutas, así como la derivación de pacientes al domicilio propio del personal o de particulares.
–Hacer públicos los datos personales y/o teléfonos de los/as pacientes o familiares, a personas 

ajenas a la Fundación.
–Los actos discriminatorios por razón de raza, sexo, religión, lengua, opinión, lugar de nacimiento, 

vecindad o cualquier otra condición o circunstancia social o personal.
–Los actos, conductas verbales o físicas de naturaleza sexual ofensivas dirigidas a cualquier 

persona de la empresa, siendo de máxima gravedad aquellas que sean ejercidas desde posiciones 
de mando o jerarquía, las realizadas hacia personas con contrato eventual o las represalias contra 
personas que las hayan denunciado.

–La reincidencia en falta grave, si se cometiese dentro del año siguiente a haberse producido 
la primera infracción.

–Cualquier incumplimiento grave de la legislación aplicable de carácter sociosanitario o sani-
tario.

Artículo 22. Sanciones.
Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación de las faltas serán las si-

guientes:
–Por faltas leves:

Amonestación por escrito.• 
Suspensión de empleo y sueldo hasta tres días.• 

–Por faltas graves:
Suspensión de empleo y sueldo de tres días a un mes.• 

–Por faltas muy graves:
Suspensión de empleo y sueldo de uno a tres meses.• 
Despido.• 

Artículo 23. Procedimiento.
Las sanciones graves y muy graves se comunicarán motivadamente y por escrito al interesado/a 

para su conocimiento y efectos, dándose notificación de las faltas muy graves al Comité de empresa, 
iniciándose el procedimiento establecido legalmente.

Es absolutamente indispensable la tramitación de expediente contradictorio para la imposición 
de las sanciones, por falta grave o muy grave, cuando se trate de miembros del Comité de empre-
sa, tanto si se hallare en activo en sus cargos sindicales como si aún se encuentran en periodo 
reglamentario de garantías.

Artículo 24. Prescripción.
Las faltas leves prescribirán a los diez días, las graves a los veinte y las muy graves a los se-

senta, a partir de la fecha en la que se tenga conocimiento y, en todo caso, a los seis meses de 
haberse cometido.

Pamplona, 22 de marzo de 2022.
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