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CONVENIO COLECTIVO DE LA RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS SAN 
GREGORIO DE BUÑUEL

Artículo 1. Ámbito de aplicación.
El presente acuerdo, suscrito por el representante legal de la Residencia municipal de ancianos 

San Gregorio de Buñuel y por la representación legal de los trabajadores, vincula a la Residencia de 
ancianos y a la totalidad de los trabajadores que prestan servicios para la misma, tanto fijos, como 
eventuales o interinos, con o sin título, y que presten sus servicios en dicho Centro en cualquiera 
de las modalidades contractuales establecidas en la legislación vigente.

Quedan expresamente excluidas de su aplicación las personas que presten servicios religiosos 
y toda aquéllas que estén en las plantillas de las empresas con las que Residencia San Gregorio 
tenga concertados contratos de arrendamientos de servicios.

De este modo quedan extinguidos los dos convenios colectivos de aplicación vigentes en la 
Organismo Autónomo Residencia San Gregorio, pasando a aplicar únicamente un solo convenio 
a la totalidad de la Plantilla.

Artículo 2. Vigencia y duración.
El presente convenio colectivo tendrá una vigencia temporal desde el 1 de enero de 2022 hasta 

el 31 de diciembre de 2025.
Concluida la duración pactada, si no ha sido denunciado por cualquiera de las partes, el presente 

Convenio se prorrogará anualmente.
El presente convenio deberá ser denunciado con una antelación mínima de tres meses a la 

finalización de su vigencia o de cualquiera de sus prórrogas anuales.
Se acuerda expresamente, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 86.3 ET, que una vez 

denunciado y concluida la duración pactada, se mantendrá la vigencia del presente Convenio inde-
finidamente hasta la suscripción por ambas partes de otro que lo sustituya.

Artículo 3. Denuncia y prorroga.
1. Cualquiera de las partes firmantes podrá denunciar el presente convenio con una antelación 

mínima de tres meses antes del vencimiento del mismo.
2. Para que la denuncia tenga efecto, tendrá que hacerse mediante comunicación escrita a la 

otra parte, comunicación que tendrá que registrarse ante la autoridad laboral competente.
3. Denunciado el convenio, en tanto no se llega a un acuerdo sobre el nuevo, se entenderá 

que el contenido íntegro del convenio se prorroga hasta tanto no se llegue a acuerdo expreso, in-
cluso aunque se supere el plazo de un año al que hace referencia el artículo 86.3 del Estatuto de 
los Trabajadores.

Artículo 4. Garantía ad personam-condición más beneficiosa.
Se respetarán las condiciones superiores y más beneficiosas, tanto individuales como colectivas 

en cuestiones de remuneración, que venga percibiendo y disfrutando el personal de plantilla.
El personal que a la entrada en vigor del presente convenio percibiera salarios superiores, en 

cómputo anual, a los determinados en el presente pacto se le aplicará las tablas de retribuciones 
aprobadas en este convenio. La diferencia de retribuciones se reflejará en nómina como complemento 
personal de garantía no absorbible y revalorizable en los pactado en el presente documento.
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Al objeto de determinar el importe de dicho complemento se restará a su actual retribución anual 
la retribución anual acordada en el presente convenio, la cantidad resultante dividida por doce será 
el importe del citado complemento personal que se percibirá en las doce mensualidades.

Artículo 5. Jornada y horario de trabajo.
1.–Se establece una jornada efectiva máxima anual según lo siguiente:
–2022: 1.740 (desde 1 de enero).
–2023: 1.710 (desde 1 de enero).
–2024: 1.700 (desde 1 de enero).
–2025: 1690 (desde 1 de enero)
2.–La jornada anual será computada en turnos diarios en horario de mañana, de tarde y de noche 

siendo el promedio semanal anual de 37 horas/semana para las jornadas completas. Debido a la pe-
culiaridad del trabajo y a la exigencia de cuidados las 24 horas de día, las horas sobrantes o faltantes 
previa planificación del cómputo anual serán compensadas en el primer trimestre del próximo año.

Se dotará la plantilla necesaria para el cumplimiento de los calendarios en función de la jornada 
máxima anual de modo que el número de personas en rotación se verá modificado para no exceder 
la jornada y reducir el número de horas de compensación horaria al mínimo imprescindible.

Siempre que la jornada sea continuada de al menos 6 horas se establecerá un periodo de des-
canso de 20 minutos de duración, que será considerado trabajo efectivo y realmente prestado.

Anualmente en el mes de noviembre se entregará, a la representación legal de los trabajadores 
y se expondrá en el tablón de anuncios de la empresa, el borrador de calendario laboral anual para 
el siguiente año. Tras la publicación del mismo, la plantilla tendrá 20 días para presentar, a través 
de la delegada de personal, aquellas sugerencias y/o cambios que estime oportunos sobre dicho 
calendario. En el primer trimestre de cada año, se elaborará por la empresa, previa consulta a la 
junta organizativa y representante de los trabajadores, un calendario laboral definitivo.

El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada 
diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo en las condiciones precisas para la pres-
tación del mismo.

A los efectos de determinar la norma más favorable entre el régimen de tiempo de trabajo esta-
blecido en este Convenio, con el regulado en otras disposiciones legales o pactadas, se computará 
conjuntamente el régimen de jornada, vacaciones y otros descansos existentes en cada una de las 
normas en conflicto, sin que sea lícita la comparación extrayendo lo que de cada norma pudiera 
resultar más beneficioso aisladamente considerado. En todo caso, dada la naturaleza homogénea 
de las materias tratadas en el artículo, y habida cuenta de que su regulación respeta los mínimos de 
derecho necesario, las partes signatarias convienen que cualquier conflicto normativo que pudiera 
originarse entre lo establecido en el mismo y lo dispuesto por otras normas laborales en vigor, deberá 
resolverse en favor de este Convenio.

Artículo 6. Horas extraordinarias.
Las horas extraordinarias tendrán siempre un carácter excepcional, puesto que la cobertura de 

ausencias se cubrirá preferentemente con personal de nueva contratación o turno libre.
Si se presentara el supuesto de que la empresa no encontrara sustitución para una vacante 

de última hora y tras haber intentado solventar dicha vacante con personal de nueva contratación 
o con personal voluntario que no se encuentre trabajado en ese momento, el personal que en ese 
momento está trabajando en la empresa deberá seguir su jornada hasta que dicha vacante sea 
suplida, siendo como máximo hasta la entrada del siguiente turno. Dichas horas tendrán la consi-
deración de horas extraordinarias.
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Las citadas horas extraordinarias se compensarán bien con descanso, a razón de dos horas 
por hora trabajada, computando dichas horas como jornada efectiva de trabajo.

Si se hiciera una compensación económica, se abonará con un incremento del 75% sobre el 
valor de la hora ordinaria, el cálculo sería el siguiente:

((Salario base año + antigüedad)/número de horas efectivas anuales)) X 1,75.
La elección de la fórmula compensatoria corresponderá al trabajador.
Articulo 7. Descansos y Festivos.
1) Vacaciones:
Las vacaciones serán de 32 días naturales para todos los trabajadores afectados por el presente 

Convenio o las horas correspondientes a la jornada total anual en función del calendario aproba-
do.

La empresa podrá fraccionar las vacaciones en dos períodos, o en tres períodos en el supuesto 
de acumularse a los días de vacaciones el descanso sustitutorio por trabajar los días festivos abo-
nables y no recuperables.

Se elaborará el calendario de vacaciones dentro del primer trimestre del año y en todo caso con 
un mínimo de dos meses de antelación al comienzo de las mismas. Los periodos de vacaciones se 
comunicarán en todo caso a las trabajadoras afectadas.

El período o períodos de disfrute de las vacaciones se fijará de común acuerdo entre la empresa 
y el trabajador de conformidad con las siguientes reglas.

a) El empresario podrá excluir del período vacacional las que coincidan con la mayor actividad 
productiva de la empresa, con un máximo de 45 días al año, cuyas fechas deberán ser comunicadas 
a la representación legal de los trabajadores en la empresa con anterioridad al quince de febrero 
de cada año. En el caso de no existir esta comunicación se entenderán como periodos de máxima 
productividad los de celebración de fiestas patronales o de otra índole en la localidad, Semana Santa, 
el mes de agosto y las Navidades.

b) Cuando el centro de trabajo cierre bien en su totalidad o baje la producción en alguno de 
sus departamentos o servicios, el período de vacaciones coincidirá con el del cierre.

c) La Dirección podrá limitar el número de personas de vacaciones de forma simultánea ante 
problemas de organización del trabajo, siempre contando con la RLT, con el único fin de poder dar 
cobertura a los turnos de trabajo establecidos.

d) Si existiese discrepancia entre la empresa y el trabajador, la Dirección de la Empresa re-
solverá la misma atendiendo a la carga de trabajo existente en cada momento y los criterios esta-
blecidos y acordados con la RLT.

El trabajador conocerá las fechas del disfrute de vacaciones por lo menos con dos meses de 
antelación al comienzo de su disfrute.

El derecho al disfrute o percibo de las vacaciones se computará por años naturales, de tal 
forma que al finalizar el año natural todos los trabajadores deberán tener disfrutadas las que les 
correspondan.

No será de aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el trabajador no conociese la 
fecha del disfrute de sus vacaciones con al menos dos meses de antelación, salvo que esta hubiera 
sido fijada de mutuo acuerdo con la empresa.

Los trabajadores podrán elegir el disfrute de tres de los días de vacaciones al año que sustitu-
yen a los asuntos propios existentes hasta la fecha de manera individual e independiente, siempre 
que estos no coincidan con la mayor actividad productiva de la empresa, se preavise con 15 días 
de antelación, y no se coincida en el ejercicio de este derecho con dos trabajadores por sección y/o 
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centro de trabajo. Estos días deberán ser autorizados previamente por la Dirección de la empresa, 
al igual que el resto de las vacaciones.

El cómputo de vacaciones siempre comenzará en día efectivo de trabajo, excepto en los supues-
tos de cierre del centro de trabajo por vacaciones. En la reincorporación de vacaciones, el trabajador 
siempre tendrá el descanso semanal que le corresponda.

El periodo de disfrute de las vacaciones quedará interrumpido con motivo de su coincidencia 
con el permiso por maternidad.

Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de la empresa coincida en el tiempo con 
una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de 
suspensión del contrato de trabajo previsto en el 48.4 y 48 bis del E.T., se tendrá derecho a disfrutar 
las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que 
por aplicación de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque 
haya terminado el año natural correspondiente.

Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa, coincida 
en el tiempo con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo 
anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que 
corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan 
transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado.

2) Descanso semanal:
Todos los trabajadores tendrán derecho a un descanso semanal mínimo de día y medio ininte-

rrumpidos, o al que en cada momento se establezca legalmente.
3) Días festivos:
Los trabajadores vendrán obligados a prestar sus servicios los días festivos abonables y no 

recuperables, si así lo determina la empresa, la cual deberá compensar al trabajador las horas rea-
lizadas en el día festivo, según los precios fijados en las tablas anexas al presente convenio.

4) Descansos entre jornadas:
Se respetará en todo caso un descanso, mínimo entre jornadas de 10 horas, pudiéndose computar 

las diferencias hasta las doce horas de carácter general, en períodos de hasta cuatro semanas.
5) Día de libre Disposición:
Los trabajadores tienen derecho a un día al año adicional de Libre Disposición, retribuido, para 

atender asuntos propios siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
–Preavisar a la empresa con 15 días de antelación.
–Que no se coincida en el ejercicio de este derecho con dos trabajadores por sección y /o centro 

de trabajo.
–Que no coincida con la celebración de fiestas patronales u otras similares de la localidad.
6) Lactancia:
Las personas trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho 

a UNA hora de ausencia del trabajo, que podrán dividir en dos fracciones. La persona trabajadora, 
por su voluntad, podrá sustituir este derecho por una reducción de la jornada normal en dos horas 
con la misma finalidad.

Este permiso podrá ser disfrutado indistintamente por la madre o por el padre.
Este derecho podrá sustituirse acumulándolo en los días correspondientes diecisiete días natu-

rales de permiso, que deberán disfrutarse de forma continuada al permiso por maternidad.
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La opción por este derecho deberá preavisarse por escrito al empresario, con una antelación 
mínima de dos meses.

Artículo 8. Retribuciones y revisión salarial.
8.1. Estructura retributiva.
La estructura retributiva queda como sigue:
a) Salario base: Es la parte de la retribución del personal fijada por unidad de tiempo y en 

función de su grupo y categoría profesional, con independencia de la remuneración que correspon-
da por puesto de trabajo específico o cualquier otra circunstancia. El salario base se corresponde 
con lo que figura en las tablas salariales anexas. Se percibirá proporcionalmente a la jornada 
realizada.

b) Plus de antigüedad: Con carácter general, la antigüedad que se vaya adquiriendo en la 
empresa se establece a efectos de remuneración en trienios del importe indicado en el anexo I, 
mensuales por trienio y jornada completa, a partir del 36 mes de trabajo efectivo y real en la em-
presa.

En licencias y permisos retribuidos no se devengarán el plus de nocturnidad u otros pluses que 
puedan existir y se basen en el trabajo efectivo durante la jornada de trabajo, tales como plus de 
festivos, distancia u otros que pudieran establecerse por día afectivamente trabajado.

c) Plus de nocturnidad: Las horas trabajadas entre las 22 horas y las 7 horas tendrán una 
retribución específica en anexo I.

d) Plus de domingos y festivos: Dada la peculiaridad de esta empresa cuya exigencia de 
servicio debe materializarse durante todos los días del año, se establece la siguiente fórmula para 
compensación de los días festivos y domingos trabajados.

Aquellos trabajadores que presten sus servicios en los festivos anuales oficiales y domingos, 
percibirán un plus del siguiente importe por hora trabajada:

–Domingos: Anexo I.
–Festivos Anexo I (14 festivos anuales).
–Para el personal que preste servicios en turno nocturno se considerará domingo trabajado si 

ha iniciado su jornada durante el sábado.
e) Plus festivo especial: Anexo I.
–Día Navidad. Comienza a las 22:00h del día 24 de diciembre, finalizando a las 22:00h el día 

del día 25 de diciembre.
–Día Año Nuevo. Comienza a las 22:00h del día 31 de diciembre, finalizando a las 22:00h del 

día 1 de enero
8.2. Gratificaciones extraordinarias.
Se abonarán dos pagas extraordinarias, con devengo semestral, equivalentes a una mensuali-

dad de salario base, más antigüedad, cuyo abono será el día 30 de junio y la segunda cuyo abono 
será el día 20 de diciembre.

8.3. Retribuciones y revisión salarial.
Las partes acuerdan un aumento salarial según las tablas salariales adjuntas. En relación a las 

revisiones salariales previstas para próximos años o periodos se tendrán en cuenta lo acordado a 
continuación:

–Se establece un incremento de un 3% para el año 2022, desde el 1 de enero hasta la entrada 
en vigor del Acuerdo Marco de concertación de plazas de Gobierno de Navarra.



 BON 206, de 18 de octubre de 2022

Página 7 de 19

–Se establece un aumento de un 3,6% adicional a lo anteriormente referido, (sin carácter re-
troactivo) para el año 2022 a partir del mes siguiente a la entrada del Acuerdo Marco, siendo los 
importes resultantes los referidos en las tablas anexas.

–Se establece un incremento de 6,25% para el año 2023, siendo los importes resultantes los 
referidos en las tablas anexas.

–Para el año 2024, se aplicará un incremento salarial del 5%. Este incremento quedará supeditado 
a que el 31 de diciembre de 2023 haya, al menos, 30 personas residentes en plaza concertada por 
dependencia funcional en el acuerdo marco de concertación de plazas de Gobierno de Navarra.

–Para el año 2025, se aplicará un incremento salarial del 4,5%. Este incremento quedará su-
peditado a que el 31 de diciembre de 2024 haya, al menos, 30 personas residentes en plaza con-
certada por dependencia funcional en el acuerdo marco de concertación de plazas de Gobierno de 
Navarra.

Artículo 9. Situaciones de Incapacidad Temporal.
a) En caso de incapacidad temporal por accidente laboral, enfermedad profesional y riesgo 

en el embarazo, la empresa abonará como mejora económica la diferencia entre lo que percibe 
el personal por la prestación de incapacidad temporal, garantizando el 100 por 100 de la base de 
cotización del mes anterior a la IT durante toda la baja.

b) En los supuestos de Incapacidad Temporal, derivada de enfermedad común o accidente 
no laboral:

–Para la primera baja en el año natural, la Empresa complementará desde el primer día de la 
baja y hasta el día 21 de la baja el 75 por 100 de la base de cotización del mes anterior del trabajador 
en el momento de la IT. A partir del día 21 se abonará el 100%.

–Para sucesivas bajas en el mismo año natural la Empresa complementará desde el primer día 
el 75 por 100 de la base de cotización del mes anterior.

Ambas partes se comprometen en estudiar el absentismo del Centro al final del año para valorar 
si las medidas adoptadas en este convenio en materia de IT son las adecuadas para la gestión del 
mismo, especialmente en las ausencias inferiores a 3 días.

Artículo 10. Permisos retribuidos.
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remune-

ración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Dos días en los casos de enfermedad grave con hospitalización o fallecimiento de parientes 

hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el trabajador necesite 
hacer algún desplazamiento el plazo será de 4 días. Salvo los supuestos de la letra siguiente. En 
el supuesto de hospitalización, el disfrute podrá llevarse a cabo a lo largo de la hospitalización y de 
forma fraccionada. Si una vez recibido el alta, no se hubiera disfrutado de la totalidad de los días, 
éstos no podrán ser recuperados.

c) Cuatro días en los casos de enfermedad grave o fallecimiento de padres, hijos o cónyuges. 
Cuando con tal motivo el trabajador necesite hacer algún desplazamiento el plazo será de 6 días.

d) Dos días por intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de 
parientes de hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el traba-
jador necesite hacer un desplazamiento al efecto el plazo será de dos días adicionales.

e) Tres días en los casos de nacimiento de hijo. Cuando con tal motivo el trabajador necesite 
hacer algún desplazamiento el plazo será de cuatro días, teniendo en cuenta que dos, de los tres 
días del permiso, serán laborables.
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f) Un día por traslado de domicilio habitual.
g) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público 

y personal. Cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado, se estará a 
lo que ésta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de la prestación del 
trabajo debido en más de veinte por ciento a las horas laborales en un período de tres meses, podrá 
la empresa pasar al trabajador afectado a la situación de excedencia regulada en el apartado 1 del 
artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores.

En el supuesto de que el trabajador por cumplimiento del deber o desempeño del cargo perciba 
una indemnización se descontará el importe de la misma del salario a que tuviera derecho en la 
empresa.

h) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos esta-
blecidos legal o convencionalmente.

i) Un día por matrimonio de hijos, hermanos o padres del trabajador, sean consanguíneos o 
políticos.

j) Los trabajadores podrán hacer uso de sus vacaciones anuales para acumular hasta un 
máximo de tres días a cualquiera de los permisos retribuidos señalados en el presente artícu-
lo.

k) Los trabajadores podrán hacer uso, de un máximo de diez horas anuales con motivo de 
asistencia propia a consulta médica o especialista. En estos casos, el trabajador procurará la no 
coincidencia de las consultas médicas con el horario de trabajo cuando sea posible. Se computará 
el tiempo efectivo de ausencia, más 1 hora de trayecto conjunto entre ida y vuelta. La Dirección 
facilitará en la medida de las posibilidades que el trabajador/a pueda ausentarse el día completo, 
considerándose el resto de horas no justificadas en el cálculo del cómputo total anual.

l) Asimismo los trabajadores podrán hacer uso, de un máximo de diez horas anuales con motivo 
de acompañar a consulta médica a cónyuge, hijos, padres o para uso del propio trabajador. Estas 
consultas podrán ser a médico de familia o especialista. En estos casos, el trabajador procurará la 
no coincidencia de las consultas médicas con el horario de trabajo cuando sea posible. La Dirección 
facilitará en la medida de las posibilidades que el trabajador/a pueda ausentarse el día completo, 
considerándose el resto de horas no justificadas en el cálculo del cómputo total anual.

A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo se reconocen los mismos derechos a las 
parejas de hecho que a los cónyuges. A estos efectos el trabajador deberá acreditar la situación de 
pareja de hecho mediante certificación de empadronamiento en la misma vivienda e inscripción en 
el Registro de parejas de hecho.

A efectos de los permisos regulados en el presente artículo, se considerará desplazamiento 
toda distancia superior a 100 km.

Las parejas de hecho podrán disfrutar del permiso de 15 días establecido para el caso de ma-
trimonio, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

–La fecha para el inicio del permiso de 15 días deberá ser coincidente con la fecha de inscripción 
en el Registro de parejas de hecho.

–Preavisar a la empresa por escrito, con una antelación mínima de dos meses.
–Presentar a la empresa un certificado de inscripción en el Registro de parejas de hecho, en el 

que consten los datos personales de la pareja y la fecha de inscripción.
–En el supuesto de que la pareja contraiga matrimonio posteriormente, no tendrá derecho a un 

nuevo permiso por este motivo.
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–Quienes hayan disfrutado de este permiso, no podrán solicitar un nuevo permiso con motivo 
de una nueva pareja en un plazo de seis años.

Artículo 11. Excedencia y reducción de jornada por hijos.
El trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año, tiene derecho a que se le 

reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses 
y no mayor a cinco años, con reserva de su mismo puesto de trabajo durante el primer año.

Este derecho sólo podrá ser ejercitado otra vez por el mismo trabajador si han transcurrido 
cuatro años desde el final de la anterior excedencia.

Los trabajadores en excedencia para atender al cuidado de hijo o familiares, tal como se refleja 
en el ET, tendrán derecho a la reserva de su puesto de trabajo durante los 4 primeros años.

Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años, tendrá 
derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario, en el 
porcentaje y condiciones establecido por el Artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 12. Excedencia voluntaria.
Los trabajadores que acrediten al menos un año de antigüedad en la empresa podrán solicitar 

excedencia voluntaria por un periodo no inferior a cuatro meses, ni superior a cinco años. La exce-
dencia se entenderá concedida sin derecho a retribución alguna y dicho periodo no computará a 
efectos de antigüedad.

Dicha excedencia se solicitará siempre por escrito con una antelación de al menos 30 días a la 
fecha de su inicio, debiendo recibir contestación escrita por parte de la Empresa en el plazo de cinco 
días laborables, contados a partir del siguiente a aquél que la Empresa reciba la solicitud.

Antes de finalizar la misma, y con una antelación de al menos treinta días naturales a su fina-
lización, el trabajador deberá solicitar por escrito su reingreso. Si durante este periodo su vacante 
hubiera estado cubierta por un sustituto con contrato de interinidad, éste cesará en su contenido, 
dando por finalizada su relación laboral en el momento de la reincorporación del titular, de acuerdo 
con la normativa contractual vigente en dicho momento.

El trabajador en situación de excedencia voluntaria, tendrá únicamente derecho preferencial al 
reingreso en su categoría ó similar si tras su solicitud de reingreso existiera alguna vacante en la 
misma. En caso contrario se encontrará en situación de derecho expectante. En caso de vacantes 
temporales tendrá derecho a la misma (si son de su categoría) volviendo a la situación de derecho 
expectante a su término.

El trabajador acogido a una excedencia voluntaria no podrá optar a una nueva hasta transcu-
rridos dos años de trabajo efectivo, después de agotada la anterior.

Artículo 13. Grupos profesionales y funciones.
Cada categoría profesional deberá cumplir un conjunto de funciones que le son propias de 

acuerdo a dicha categoría. En todo caso, cualquier trabajador de la residencia deberá guardar ab-
soluto secreto sobre los procesos patológicos que sufran las personas usuarias, así como cualquier 
asunto referente a su intimidad o que esté contemplado en la legislación sobre protección de datos 
de las personas físicas en cumplimiento de la LOPD.

Grupo profesional 1

ATS/DUE.

Vigilar y atender a las personas usuarias, sus necesidades generales humanas y sanitarias, 
especialmente en el momento en que éstos necesiten de sus servicios.
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Preparar y administrar los medicamentos según prescripciones facultativas, específicamente 
los tratamientos.

Tomar la presión sanguínea, el pulso y la temperatura.
Colaborar con los médicos preparando el material y medicamentos que hayan de ser utiliza-

dos.
Ordenar las historias clínicas, anotar los datos relacionados con la propia función que deba 

figurar.
Atender a la persona usuaria encamada por enfermedad, efectuando los cambios posturales 

prescritos, controlando el servicio de comidas a los enfermos y suministrando directamente a aquellos 
pacientes que dicha alimentación requiera instrumentalización (sonda nasogástrica, sonda gástrica, 
etc.).

Controlar la higiene personal de los usuarios y también los medicamentos y alimentos que estos 
tengan en las habitaciones.

Atender las necesidades sanitarias que tenga el personal que trabaja en el centro y sean de su 
competencia.

Colaborar con los/as fisioterapeutas en las actividades, el nivel de calificación de las cuales sean 
compatibles con su titulación de ATS/DUE, cuando sus funciones específicas lo permitan.

Realizar los pedidos de farmacia, analítica y radiología en aquellos centros donde no exista 
especialista.

Vigilar y tener cuidado de la ejecución de las actividades de tipo físico recibida por el médico, 
observando las incidencias que puedan presentarse durante su realización.

En general todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le sean pedidas y 
que tengan relación con lo anterior.

Trabajador social.

Planificar y organizar el trabajo social del centro mediante una adecuada programación de ob-
jetivos y racionalización del trabajo. Colaborar y realizar aquellos estudios encaminados a investigar 
los aspectos sociales relativos a los usuarios.

Ejecutar las actividades administrativas y realizar los informes sociales de las personas usuarias 
y los que le sean pedidos por la dirección del centro, facilitar información sobre los recursos propios, 
ajenos y efectuar la valoración de su situación personal, familiar y social.

Realizar los tratamientos sociales mediante el servicio social de cada caso y de grupo a todas 
las personas usuarias.

Fomentar la integración y participación de las personas usuarias en la vida del centro y de su 
entorno.

Participar en la preparación y puesta en marcha de programas de adaptación de las personas 
usuarias al centro.

Coordinar los grupos de trabajo y actividades de animación sociocultural. Participar en la co-
misión técnica.

Realizar las gestiones necesarias para la resolución de problemas sociales que afecten a las 
personas usuarias principalmente con las entidades e instituciones locales.

Participar, con el equipo multiprofesional o departamento médico en la elaboración de las orien-
taciones o de la atención que necesiten las personas usuarias.
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Participar en la asignación y cambio de habitaciones y mesas del comedor con el departamento 
de enfermería y la dirección.

Visitar a las personas usuarias enfermas. En general, todas aquellas actividades no especifica-
das anteriormente que le sean pedidas y que tengan relación con lo anterior.

Fisioterapeuta.

Realizar los tratamientos y técnica rehabilitadora que se prescriban.
Participar, cuando se le pida, en el equipo multiprofesional del centro para la realización de 

pruebas o valoraciones relacionadas con su especialidad profesional. Hacer el seguimiento y la 
evaluación de la aplicación de tratamiento que realice.

Conocer, evaluar e informar y cambiar, en su caso, la aplicación del tratamiento de su especia-
lidad, cuando se den, mediante la utilización de recursos ajenos.

Conocer los recursos propios de su especialidad en el ámbito territorial. Participar en juntas y 
sesiones de trabajos que se convoquen en el centro.

Colaborar en las materias de su competencia en los programas que se realicen de formación e 
información a las familias de las personas usuarias e instituciones.

Asesorar a los y las profesionales que lo necesiten sobre pautas de movilizaciones y los trata-
mientos en los que tengan incidencia las técnicas fisioterapeutas.

Asistir a las sesiones que se hagan en los centros para la revisión, el seguimiento y la evalua-
ción de tratamientos.

En general en todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le sean pedidas 
y que tengan relación con lo anterior.

Terapia ocupacional.

Participar en el plan general de actividades del centro.
Realizar actividades auxiliares de psicomotricidad, lenguaje, dinámicas y rehabilitación personal 

y social a las personas usuarias.
Colaborar en el seguimiento o la evaluación del proceso recuperador o asistencial de las per-

sonas usuarias del centro.
Participar en las áreas de ocio y tiempos libres de las personas usuarias del centro.
Colaborar en las materias de su competencia en los programas que se realicen de formación e 

información a las familias de las personas usuarias a las instituciones.
En general todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le sean pedidas y 

que tengan relación con lo anterior.

Grupo profesional 2

Gerocultor / Auxiliar Enfermería / Auxiliar Sociosanitario.

Es el personal que, bajo la dependencia de la dirección del centro o persona que se determine, 
tiene como función principal la de asistir y cuidar a las personas usuarias en las actividades de la 
vida diaria que no puedan realizar por si mismas y efectuar aquellos trabajos encaminados a su 
atención personal y de su entorno.
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Guardará absoluto silencio sobre los procesos patológicos que sufran las personas usuarias, 
así como cualquier asunto referente a su intimidad, y siempre actuará en coordinación y bajo la 
responsabilidad de profesionales de quienes dependan directamente.

Entre otras sus funciones son:
Higiene personal de las personas usuarias.
Según el plan funcional de los centros, debe efectuar la limpieza y mantenimiento de los utensilios 

de las personas usuarias, hacer las camas, colaborar en mantener ordenadas las habitaciones, re-
coger la ropa, llevarla a la lavandería y encargarse de la ropa personal de las personas usuarias.

Dar de comer a aquellas personas usuarias que no lo puedan hacer por si mismas. En este 
sentido, se ocupará igualmente de la recepción, distribución y recogida de las comidas a las perso-
nas usuarias.

Realizar los cambios de postura y aquellos servicios auxiliares que de acuerdo con su prepa-
ración técnica le sean encomendados.

Comunicar las incidencias que se produzcan sobre la salud de las personas usuarias. • Limpiar 
y preparar el mobiliario, materiales y aparatos de botiquín.

Acompañar a las personas usuarias en las salidas que este deba realizar ya sean para citas 
médicas, excursiones, gestiones, etc.

Colaborar con el equipo de profesionales mediante la realización de tareas elementales que 
complementen los servicios especializados de aquellos, en orden a proporcionar la autonomía per-
sonal de las personas usuarias y su inserción en la vida social.

Atender, siempre dentro de las pautas que marquen la dirección y el plan funcional, a familiares 
de las personas usuarias y colaborar a la integración de éstas en la vida del centro.

En todas las relaciones o actividades con las personas usuarias, procurar complementar el 
trabajo asistencial, educativo y formativo que reciban de profesionales.

En ausencia de ATS/DUE podrá hacer la prueba de glucosa, utilizar la vía subcutánea para 
administrar insulina y heparina a los usuarios, siempre que la dosis y el seguimiento del tratamiento 
se realice por personal médico o de enfermería.

En general, todas aquellas actividades que no habiéndose especificado antes le sean encomen-
dadas y siempre que estén incluidas en el ejercicio de su profesión y preparación técnica.

Oficial administrativo.

Es el personal, que actúa a las órdenes de los directivos del centro y tiene a su cargo un servicio 
determinado dentro del cual, con iniciativa y responsabilidad, con o sin otro personal a sus órdenes, 
realiza trabajos que exijan cálculos, estudios, preparación y condiciones adecuadas, tales como 
cálculos de estadística, transcripciones de libros de cuentas corrientes, redacción de correspon-
dencia con iniciativa propia, liquidaciones y cálculos de nóminas de salarios, sueldos y operaciones 
análogas, de forma manual o mecanizada.

Se consideran incluidos en esta categoría cajeros/as de cobros y pagos sin firma, que perciben 
plus de quebranto de moneda.

En general todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le sean pedidas y 
que tengan relación con lo anterior.

Cocinero.

Como responsable del departamento, se ocupará de la organización, distribución y coordinación 
de todo el personal adscrito a la cocina así como de la elaboración y condimentación de las comidas, 
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con sujeción al menú y regímenes alimentarios que propondrá para su aprobación a la dirección del 
centro y supervisión del departamento médico.

Supervisar los servicios ordinarios, especiales y extraordinarios que diariamente se comuni-
quen.

Disponer entre el personal de cocina, el montaje de los carros con los menús elaborados.
Vigilar el almacenamiento y control de los alimentos, mirando de suministrar los artículos de 

ésta al almacén, vigilando su estado, que se encargará de sacar, a medida que se necesite para su 
confección de los diferentes servicios a realizar.

Recontar las existencias con los administradores de los centros, comunicar a la dirección las 
faltas que vea y tener en cuenta que el personal a su cargo cumpla con su actividad profesional, 
vigilar también su higiene y su uniformidad.

Supervisar el mantenimiento, en perfectas condiciones de limpieza y funcionamiento de la ma-
quinaria y utensilios propios del departamento tales como: bandejas, hornos, freidora, extractores, 
filtros, cortadoras, ollas, etc.

Realizar todas aquellas funciones que, sin especificar, estén en consonancia con su lugar de 
trabajo y cualificación profesional.

Grupo profesional 3

Limpiadora / Lavandería / Pinche de cocina / Servicios generales.

Realiza su trabajo a las órdenes inmediatas del gobernante o de la dirección. Habrá de desa-
rrollar las siguientes funciones:

Realizar las tareas propias de comedor-office, poniendo un cuidado especial en el uso de los 
materiales encomendados.

Realizar las funciones propias de lavandería, lencería, uso y atención de la maquinaria, tener cui-
dado de la ropa de las personas usuarias y del centro, y dar la mejor utilización a los materiales.

Realizar las tareas propias de limpieza de las habitaciones y zonas comunes (camas, cambios 
de ropa, baños, ventanales y balcones, mobiliario etc.) procurando ocasionar las menores molestias 
a las personas usuarias.

Comunicar a su jefe inmediato las incidencias o anomalías observadas en el desarrollo de su 
tarea (averías, deterioros, desorden manifiesto, alimentos en malas condiciones, etc.).

En general, todas aquellas actividades que no habiéndose especificado antes le sean encomen-
dadas y siempre que estén incluidas en el ejercicio de su profesión y preparación técnica.

Artículo 14. Formación.
La realización de cursos de perfeccionamiento profesional y formación continuada organizadas 

por la propia empresa ó en interés de ésta, serán de obligado cumplimiento en el tiempo de trabajo, 
en aquellos casos en los que exista requerimiento de asistencia de la empresa, y será reconocido 
como tiempo efectivo de trabajo.

Artículo 16. Promoción Profesional.
Todo el personal de la Empresa tendrá, en igualdad de condiciones, derecho de preferencia 

para cubrir las vacantes existentes en cualquiera de los grupos profesionales.
En todo caso, será la comisión paritaria del presente convenio la encargada de desarrollar este 

artículo en mayor profundidad.
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Artículo 16. Comisión Paritaria.
Se crea una comisión paritaria del convenio, formada por las partes firmantes que podrán asistir 

con sus correspondientes asesores. Sus funciones serán las de interpretación, mediación y arbitraje, 
conciliación y vigilancia de su cumplimiento.

Igualmente asume entre sus funciones la posibilidad de adaptación o en su caso modificación 
del convenio durante su vigencia.

Se entenderá agotado el trámite de intervención previa de la comisión paritaria cuando transcu-
rra el plazo máximo de siete días a contar desde que la discrepancia fuera planteada sin que haya 
pronunciamiento de la comisión paritaria.

Ambas partes, con carácter general, convienen someter a la comisión paritaria cuantos proble-
mas, discrepancias o conflictos puedan surgir de la aplicación o interpretación del convenio.

Con carácter general la comisión paritaria se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las 
representaciones, con indicación del tema o temas a tratar, dándose publicidad de lo acordado en 
el tablón de anuncios del centro.

Los acuerdos de la comisión paritaria tendrán el mismo valor que el texto de este convenio 
colectivo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 91.4 del Estatuto de los Trabajadores.

Se señala como domicilio de la comisión paritaria, a efectos de registro, el del centro de trabajo 
C/ Calle Mayor, 1, 31540 Buñuel, Navarra.

Durante la vigencia del presente convenio, la comisión paritaria quedará integrada por las partes 
firmantes del presente acuerdo, esto es la presidenta o presidente del patronato de la Residencia 
San Gregorio de Buñuel, la Dirección de la Residencia y las Delegadas de Personal de la residencia 
de ancianos San Gregorio.

Artículo 17. Periodo de prueba y Cese en la empresa.
El personal de nuevo ingreso quedará sometido a un período de prueba que no excederá del 

señalado en la siguiente escala:
a) Personal técnico superior: 6 meses.
b) Personal técnico de grado medio: 45 días laborables
c) Personal auxiliar técnica: 30 días laborables.
d) Personal de administración, servicios auxiliares y demás personal no cualificado: 20 días 

laborables.
Durante el período de prueba las partes podrán desistir del contrato sin derecho a indemniza-

ción.
La situación de incapacidad temporal (I.T.) que afecte al trabajador durante el período de prueba 

interrumpirá el cómputo del mismo siempre que se produzca acuerdo entre ambas partes.
El trabajador que haya trabajado de forma eventual, temporal o interinamente con anterioridad, 

y haya superado en su día el período de prueba, no realizará dicho período de prueba, siempre que 
su última contratación se haya realizado con una anterioridad máxima de dos meses con referencia 
a la fecha del nuevo contrato.

El personal que voluntariamente desee causar baja en la empresa, deberá notificarlo a la misma 
por escrito, recibiendo acuse de la misma petición, al menos con la antelación de 15 días respecto 
a la fecha de su baja definitiva.

La falta de preaviso establecido facultará a la empresa para deducir de las cantidades pendientes 
de cobro ó bien reclamar al trabajador lo equivalente diario de su retribución real por cada día que falte 
en el preaviso anteriormente fijado. En todo caso, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.
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Articulo 18. Ropa de Trabajo.
Las empresas están obligadas a facilitar dos conjuntos completos de uniformes, incluyendo una 

prenda de abrigo (siempre y cuando estén obligados a salir uniformados al exterior), y el calzado 
y los guantes, homologados, que sean necesarios, así como material desechable y los medios de 
protección personal de carácter preceptivo, adecuados al personal para el ejercicio de sus funcio-
nes. El personal estará obligado a usar, durante la realización de su trabajo, la ropa facilitada por la 
empresa, así como de su cuidado.

Al facilitar la nueva ropa de trabajo, el trabajador devolverá las prendas usadas.
Artículo 19. Revisiones médicas.
La empresa garantiza a todos los trabajadores la vigilancia anual de su estado de salud. Esta 

vigilancia solo podrá llevarse a cabo cuando el personal preste su consentimiento.
Las medidas de vigilancia y control de la salud del personal se llevará a cabo respetando siempre 

el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona y la confidencialidad de toda la información 
relacionada a su estado de salud.

El personal será informado de manera conveniente y confidencialmente de los resultados de 
los exámenes de salud a los que hayan sido sometidos

Artículo 20. Seguro de accidente.
La empresa concertará una póliza de accidentes a favor de todos los trabajadores. El capital 

asegurado será de 50.000 euros para casos de muerte, ó reconocimiento de incapacidad permanente 
absoluta ó gran invalidez, con independencia de su causalidad.

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

acuerdo con la graduación de faltas y sanciones siguientes:
A) Faltas leves:
1. El retraso y negligencia en el cumplimiento de sus funciones, así como la indebida utiliza-

ción de los locales, medios, materiales o documentos de la empresa, salvo que por su manifiesta 
gravedad, pueda ser considerada como falta grave.

2. 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.

3. De 3 a 5 faltas repetidas de puntualidad en un mes, al inicio de la jornada, o el abandono del 
puesto de trabajo o del servicio por breve tiempo, no superior a 15 minutos, sin causa justificada.

4. La falta de aseo y limpieza personal.
5. No comunicar a la empresa los cambios de domicilio, residencia, teléfono o situación familiar 

que pueda afectar a las obligaciones tributarias o de la seguridad social.
6. Alterar sin autorización los horarios de los servicios de ayuda a domicilio contemplados en 

los partes de trabajo.
7. El uso de teléfono móvil personal para asuntos privados en su jornada laboral, excepto 

casos de urgencia.
8. No llevar visible la tarjeta identificativa, o no llevar el uniforme reglamentario completo, du-

rante su jornada de trabajo.
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B) Faltas graves:
1. El retraso y negligencia en el cumplimiento de sus funciones, así como la indebida utilización 

de los locales, medios, materiales o documentos de la empresa, de manifiesta gravedad.
2. La falta de asistencia al puesto de trabajo de 1 a 3 días sin causa justificada, en un periodo 

de 30 días, no comunicar la ausencia al mismo y no entregar el parte de baja oficial dentro de las 
48 horas siguientes a su emisión, salvo que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho.

3. Las faltas repetidas de puntualidad, no superiores a 15 minutos, al inicio de la jornada, sin 
causa justificada durante más de 5 días y menos de 10 en un periodo de 30 días.

4. El abandono del puesto de trabajo sin causa justificada.
5. El incumplimiento o abandono de las normas y medidas establecidas de seguridad y salud 

en el trabajo, excepto cuando del mismo puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física 
en cuyo caso será tipificada como falta muy grave

6. El empleo de tiempo, uniformes, materiales o medios de la empresa en cuestiones ajenas 
o en beneficio propio.

7. Aceptar, sin autorización por escrito de la empresa, la custodia de la llave del hogar de la 
persona usuaria del servicio de ayuda a domicilio.

8. Fumar o consumir alcohol durante la prestación del servicio.
9. La falta del respeto debido a las personas usuarias, compañeros y compañeras de trabajo 

de cualquier categoría, así como a la familia y acompañantes y las de abuso de autoridad, o a cual-
quier otra persona que se relaciona con la empresa.

10. No atender, sin causa justificada, el teléfono móvil o aparato buscapersonas facilitado por 
la empresa durante la jornada de trabajo, excepto en el caso de que se trate de guardias localizadas 
que será considerada falta muy grave.

11. La reincidencia en la comisión de una falta leve, aunque sea de diferente naturaleza, dentro 
de un periodo de 90 días, siempre que se produzca sanción por ese motivo.

C) Faltas muy graves.
1. Dar a conocer el proceso patológico e intimidad de la persona residente o usuaria y cualquier 

dato de índole personal protegido por la legislación vigente.
2. El fraude, la deslealtad la trasgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza en 

las gestiones encomendadas.
3. La falta de asistencia al trabajo no justificada durante más de 3 días en un periodo de 30 

días.
4. Las faltas reiteradas de puntualidad al inicio de la jornada, no justificadas, durante más de 

10 días en un periodo de 30 días o durante más de 30 días durante un periodo de 90 días.
5. Los malos tratos de palabra, obra, psíquicos o morales, infringidos a las personas residentes, 

usuarios/as, compañeros y compañeras de trabajo de cualquier categoría, así como a la familia y 
acompañantes, o a cualquier otra persona que se relaciona con la empresa.

6. Exigir, pedir, aceptar u obtener beneficios económicos o en especie de las personas usua-
rias del centro o servicio.

7. Apropiarse de objetos, documentos, material, etcétera, de los/as usuarios/as, del centro, 
del servicio, o del personal.

8. El acoso sexual y moral.
9. Poner a otra persona a realizar los servicios sin autorización de la empresa.
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10. La negligencia en la preparación y/o administración de la medicación, o cualquier otra 
negligencia que repercuta en la salud o integridad de las personas usuarias del centro o servi-
cio.

11. La competencia desleal, en el sentido de promover, inducir o sugerir a familiares el cambio 
de residencia o servicio, así como la derivación de las personas residentes o usuarias al propio do-
micilio del personal o de particulares e, igualmente, hacer públicos los datos personales y/o teléfonos 
de los residentes o familiares a personas ajenas a la residencia o servicio.

12. Realizar trabajos por cuenta propia o ajena estando en situación de incapacidad temporal, 
así como realizar manipulaciones o falsedades para prolongar dicha incapacidad.

13. Los actos y 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 hacía personas con contrato no indefinido, o las de 
represalias contra las personas que hayan denunciado.

14. La falta de disciplina en el trabajo.
15. No atender, sin causa justificada, el teléfono móvil o aparato buscapersonas facilitado por 

la empresa durante las guardias localizadas.
16. Rehusar o retrasar injustificadamente el desplazamiento al domicilio de una persona usuaria 

del servicio de teleasistencia para la atención de situaciones de necesidad.
17. El incumplimiento o abandono de las normas y medidas establecidas de seguridad y salud 

en el trabajo, cuando del mismo puedan derivarse riesgos para la salud y la integridad física.
18. El abuso de autoridad en el desempeño de funciones
19. La reincidencia en falta grave, en el periodo de 180 días, aunque sea de distinta naturaleza, 

siempre que hubiese mediado sanción.
20. Cualquier otra conducta tipificada en el artículo 54.2 del Estatuto de los Trabajadores.

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 3 días.
Por faltas graves:
–Suspensión de empleo y sueldo de 4 a 29 días.
Por faltas muy graves:
–Suspensión de empleo y sueldo de 30 a 90 días.
–Despido.
Artículo 22. Tramitación y prescripción.
Las sanciones se comunicarán motivadamente y por escrito a la persona interesada para su 

conocimiento y efectos, dándose notificación a la representación unitaria del personal en las graves 
y muy graves.

Para la imposición de sanciones por faltas graves y muy graves, el personal afectado tendrá 
derecho a formular alegaciones por escrito en un plazo de 5 días naturales
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Es absolutamente indispensable la tramitación de expediente contradictorio para la imposición 
de las sanciones, cualquiera que fuera su gravedad, cuando se trate de las personas pertenecientes 
al comité de empresa, delegados de personal, tanto si se hallan en activo de sus cargos sindicales 
como si aún se hallan en período reglamentario de garantías.

Las faltas leves prescribirán a los 10 días, las graves a los 20 y las muy graves a los 60, a partir 
de la fecha en la cual se tiene conocimiento, y, en todo caso, a los 6 meses de haberse cometido.

Artículo 23. Infracciones de la empresa.
Son infracciones laborales de la empresa las acciones u omisiones contrarias a las disposiciones 

legales en materia de trabajo, al convenio colectivo y demás normas de aplicación. Se sancionará 
la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y de los derechos fundamentales. Así como 
el incumplimiento o abandono de las normas o medidas establecidas en materia de seguridad y 
salud laboral.

Se tramitarán de acuerdo con la normativa vigente.
Artículo 24. Contrato de relevo, Jubilación.
Durante la vigencia del presente convenio, las partes acuerdan que estudiarán y aplicarán en 

su caso la posibilidad de aplicar jubilaciones parciales o de otra índole.
Disposición adicional primera.–Normas subsidiarias
Las partes firmantes acuerdan que en todo lo no previsto en el presente acuerdo se estará a lo 

dispuesto en el VII Convenio marco estatal de atención a las personas dependientes y desarrollo de 
la autonomía personal y a el resto de normas legales y convencionales de ámbito superior.

Si tras la firma del presente pacto, entrara en vigor un convenio colectivo de ámbito autonó-
mico y del mismo ámbito funcional, que mejorará el presente será de aplicación el citado convenio 
colectivo de ámbito autonómico.

Disposición adicional segunda.–Inaplicación del convenio colectivo
La empresa no podrá acogerse a la inaplicación del presente convenio, mediante el procedimiento 

al que se refiere el artículo 82.3 E.T., debiendo intentar en su caso la posibilidad de renegociar el 
mismo antes de su vencimiento, para lograr otro, o la posibilidad de revisión del mismo que prevé 
el artículo 86.1 E.T.

Ambas partes acuerdan expresamente que, en todo caso, los procesos a los que cabrá some-
terse para solventar las discrepancias serán los de conciliación y de mediación del TRIBUNAL LA-
BORAL DE NAVARRA, sin que puedan resultar de aplicación directa aun cuando se haya agotado 
el periodo de consultas. El procedimiento de arbitraje se aplicará únicamente mediante acuerdo de 
sometimiento al mismo por ambas partes.

Representante de la Residencia, doña Maite Espinosa. Presidenta de la Residencia Municipal 
de Ancianos San Gregorio de Buñuel.

Representante de los trabajadores, doña Antonia Monguilán. Delegada de Personal de la Re-
sidencia Municipal de Ancianos San Gregorio de Buñuel.

Buñuel, a 13 de junio de 2022
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ANEXO I
Tablas salariales 2022-2025

El cálculo de pluses se realizará tomando como referencia los siguientes criterios:
2022

CATEGORÍA GRUPO  
PROFESIONAL  SALARIO BASE ANTIGÜEDAD 

POR TRIENIO DOMINGOS FESTIVOS NOCT FESTIVOS 
ESPECIALES

TITULADO SUPERIOR GP1 1.878,73 euros 26.302,22 euros 19,74 20,30 euros 20,30 euros 3,82 euros 62,24 euros
ATS/DUE GP1 1.461,86 euros 20.466,02 euros 19,74 20,30 euros 20,30 euros 2,86 euros 48,43 euros
DIPLOMADOS GP1 1.461,86 euros 20.466,02 euros 19,74 20,30 euros 20,30 euros 2,86 euros 48,43 euros
PERSONAL AUXILIAR TITULADO GP2 1.081,85 euros 15.145,90 euros 19,74 20,30 euros 20,30 euros 2,11 euros 35,84 euros
COCINA GP2 1.081,85 euros 15.145,90 euros 19,74 20,30 euros 20,30 euros 2,11 euros 35,84 euros
SERVICIOS GENERALES NO TITULADOS GP3 993,95 euros 13.915,30 euros 19,74 20,30 euros 20,30 euros 1,92 euros 32,49 euros

2022- firma Acuerdo Marco

CATEGORÍA GRUPO  
PROFESIONAL  SALARIO BASE ANTIGÜEDAD 

POR TRIENIO DOMINGOS FESTIVOS NOCT FESTIVOS 
ESPECIALES

TITULADO SUPERIOR GP1 1.946,36 euros 27.249,10 euros 19,74 21,03 euros 21,03 euros 3,96 euros 64,48 euros
ATS/DUE GP1 1.514,49 euros 21.202,79 euros 19,74 21,03 euros 21,03 euros 2,97 euros 50,17 euros
DIPLOMADOS GP1 1.514,49 euros 21.202,79 euros 19,74 21,03 euros 21,03 euros 2,97 euros 50,17 euros
PERSONAL AUXILIAR TITULADO GP2 1.120,80 euros 15.691,16 euros 19,74 21,03 euros 21,03 euros 2,19 euros 37,13 euros
COCINA GP2 1.120,80 euros 15.691,16 euros 19,74 21,03 euros 21,03 euros 2,19 euros 37,13 euros
SERVICIOS GENERALES NO TITULADOS GP3 1.029,73 euros 14.416,25 euros 19,74 21,03 euros 21,03 euros 1,98 euros 33,66 euros

2023

CATEGORÍA GRUPO  
PROFESIONAL  SALARIO BASE ANTIGÜEDAD 

POR TRIENIO DOMINGOS FESTIVOS NOCT FESTIVOS 
ESPECIALES

TITULADO SUPERIOR GP1 2.068,01 euros 28.952,17 euros 19,74 22,35 euros 22,35 euros 4,21 euros 68,51 euros
ATS/DUE GP1 1.609,14 euros 22.527,97 euros 19,74 22,35 euros 22,35 euros 3,15 euros 53,31 euros
DIPLOMADOS GP1 1.609,14 euros 22.527,97 euros 19,74 22,35 euros 22,35 euros 3,15 euros 53,31 euros
PERSONAL AUXILIAR TITULADO GP2 1.190,85 euros 16.671,85 euros 19,74 22,35 euros 22,35 euros 2,32 euros 39,46 euros
COCINA GP2 1.190,85 euros 16.671,85 euros 19,74 22,35 euros 22,35 euros 2,32 euros 39,46 euros
SERVICIOS GENERALES NO TITULADOS GP3 1.094,09 euros 15.317,27 euros 19,74 22,35 euros 22,35 euros 2,11 euros 35,76 euros

2024

CATEGORÍA GRUPO  
PROFESIONAL  SALARIO BASE ANTIGÜEDAD 

POR TRIENIO DOMINGOS FESTIVOS NOCT FESTIVOS 
ESPECIALES

TITULADO SUPERIOR GP1 2.171,41 euros 30.399,78 euros 19,74 23,46 euros 23,46 euros 4,42 euros 71,94 euros
ATS/DUE GP1 1.689,60 euros 23.654,37 euros 19,74 23,46 euros 23,46 euros 3,31 euros 55,98 euros
DIPLOMADOS GP1 1.689,60 euros 23.654,37 euros 19,74 23,46 euros 23,46 euros 3,31 euros 55,98 euros
PERSONAL AUXILIAR TITULADO GP2 1.250,39 euros 17.505,45 euros 19,74 23,46 euros 23,46 euros 2,44 euros 41,43 euros
COCINA GP2 1.250,39 euros 17.505,45 euros 19,74 23,46 euros 23,46 euros 2,44 euros 41,43 euros
SERVICIOS GENERALES NO TITULADOS GP3 1.148,79 euros 16.083,13 euros 19,74 23,46 euros 23,46 euros 2,21 euros 37,55 euros

2025

CATEGORÍA GRUPO  
PROFESIONAL  SALARIO BASE ANTIGÜEDAD 

POR TRIENIO DOMINGOS FESTIVOS NOCT FESTIVOS 
ESPECIALES

TITULADO SUPERIOR GP1 2.269,13 euros 31.767,77 euros 19,74 24,52 euros 24,52 euros 4,62 euros 75,18 euros
ATS/DUE GP1 1.765,63 euros 24.718,81 euros 19,74 24,52 euros 24,52 euros 3,46 euros 58,49 euros
DIPLOMADOS GP1 1.765,63 euros 24.718,81 euros 19,74 24,52 euros 24,52 euros 3,46 euros 58,49 euros
PERSONAL AUXILIAR TITULADO GP2 1.306,66 euros 18.293,19 euros 19,74 24,52 euros 24,52 euros 2,55 euros 43,29 euros
COCINA GP2 1.306,66 euros 18.293,19 euros 19,74 24,52 euros 24,52 euros 2,55 euros 43,29 euros
SERVICIOS GENERALES NO TITULADOS GP3 1.200,49 euros 16.806,87 euros 19,74 24,52 euros 24,52 euros 2,31 euros 39,24 euros
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