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nas medidas para que las temperaturas ambientales
de los distintos sectores del establecimiento sean
normales.

g) Los vestuarios y los aseos del personal se
limpiarán como mínimo una vez al día. En todos los
centros de trabajo, habrá armarios, taquillas y
colgadores que permitirán guardar la ropa. En aque-
llas empresas con menos de diez trabajadores habrá
por lo menos un lavabo para su uso, con toallas que
se cambiarán diariamente si es de uso colectivo. La
limpieza de los servicios higiénicos se realizará dia-
riamente con productos que permitan una perfecta
desinfección y desodorización. Sus puertas estarán
provistas de una cerradura.

h) Cuando el puesto de trabajo a desempeñar
precise la obtención o renovación del Carné de Mani-
pulador, los gastos económicos que se ocasionen por
esta circunstancia correrán a cargo del trabajador
durante el primer año, y siempre que el trabajador
tenga una antigüedad superior a un año en la empre-
sa, estos costes serán abonados al 50 % el trabajador
y el 50 % la empresa a la presentación del justificante
correspondiente.

Los Sindicatos firmantes del presente Convenio
Colectivo, ofrecerán su colaboración  a los trabajado-
res que precisen de este servicio.

Artículo 38.- Salud Laboral

Obligatoriamente y como indica la Ley, las empre-
sas deberán efectuar de forma ineludible Evaluación
de Riesgos Laborales y se dará conocimiento a todos
los trabajadores de su contenido, así como constituir
los Comités de Seguridad y Salud donde proceda.

Delegados de Prevención y Servicios de Preven-
ción:

En materia de Delegados de prevención, Servicios
de Prevención y demás normas de desarrollo, se
procederá conforme a lo dispuesto en la Ley vigente
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de
8 de Noviembre).

Artículo 39.- Régimen Disciplinario para el acoso
sexual.

Entendemos por acoso sexual cualquier acerca-

miento de contenido sexual, no deseado por parte

del trabajador que lo recibe, pudiendo ser expresa-

do de manera verbal y/o no verbal, en el que se

utilizan presiones físicas y/o psíquicas para obtener

favores sexuales del trabajador acosado en el lugar

de trabajo.

En todo caso, el acoso sexual, con el conte-
nido de conducta antijurídica tipificada por el
Código Penal, pasará a constituir un incumpli-
miento contractual de carácter grave o muy grave
en el régimen disciplinario aplicable.

Dada la naturaleza del tema, en este tipo de
procedimientos sólo deben estar implicadas las
personas realmente necesarias, de cara espe-
cialmente a la protección de la víctima.

Los trabajadores afectados por esta situación,
tendrán derecho al cambio de puesto o de turno
en la empresa siempre que lo soliciten y sea
posible según el volumen de la plantilla.

Los trabajadores, habiendo sido probada di-
cha situación, no podrán ser despedidos ni san-
cionados por la empresa durante el tiempo para el
que fue contratado, salvo que la baja en la empre-
sa sea por voluntad propia.

Artículo 40.- Salario Hora Individual u Ordinaria.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 17
de Agosto de 1973 sobre la Ordenación del
Salario OM de 22 de Noviembre de 1973, que
desarrolla la determinación del salario hora indivi-
dual u ordinaria, se hará mediante la aplicación de
la fórmula siguiente:

S.H.I.= (365+G) x (S+A+R)
Dt. X 6,66
En dicha fórmula:
S.H.I.= Salario Hora Individual
365= El número de días al año.
G= Número de días de retribución que corres-

ponda por gratificaciones extraordinarias de Navi-
dad, paga de Verano (Junio) y Septiembre.

S= Salario Base diario
A= Aumento por año de Servicio (antigüedad)
R= Plus de Residencia diario


