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un lugar visible de cada centro de trabajo, pudiendo
acordarse otros instrumentos de publicidad si
resultaren necesarios.

4. En aquellos casos en que resulte compatible
con la naturaleza del puesto y con las funciones del
centro de trabajo, el trabajador podrá solicitar al
órgano competente el reconocimiento de una jorna-
da reducida continua e ininterrumpida de cinco horas
diarias, percibiendo un 75 por 100 del total de sus
retribuciones. Esta modalidad de jornada reducida
será incompatible con las reducciones de jornadas
previstas en el art. 37.5 del Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores. El trabajador se
reintegrará a la jornada normal, con las correspon-
dientes retribuciones, en el plazo máximo de un mes
desde el momento en que lo solicite.

Artículo 12. Pausa durante la jornada de trabajo.

Los trabajadores incluidos dentro del ámbito sub-
jetivo de este Convenio, siempre que la duración de
la jornada diaria continuada sea de al menos cinco
horas y media, tendrán derecho a una pausa de
treinta minutos durante la jornada de trabajo compu-
table como de trabajo efectivo.

Esta interrupción no podrá afectar a la prestación
de los servicios y, con carácter general, en las
actividades que se desarrollan en horario de maña-
na, podrá efectuarse entre las diez y las once treinta.

Artículo 13. Jornada de verano.

Durante el período comprendido entre el 1 de julio
y el 31 de Agosto, se establece una jornada intensiva
de trabajo, a razón de un mínimo de siete horas
diarias, con una parte fija entre las nueve y las
catorce horas. La reducción de jornada así producida
se recuperará en cómputo anual, en la forma que
establezca el correspondiente calendario laboral.

Artículo 14. Comunicación de las ausencias.

Las ausencias y faltas de puntualidad y de perma-
nencia del personal en que se aleguen causas de
enfermedad, incapacidad temporal y otras de fuerza
mayor, requerirán el aviso lo antes posible al respon-
sable de la unidad correspondiente, así como su
ulterior justificación acreditativa, si procede, que
será notificada al órgano competente en materia de
personal.

En todo caso, y sin perjuicio de la facultad de los
titulares de las unidades administrativas de exigir la

justificación documental oportuna, a partir del
primer día de enfermedad será obligatoria la pre-
sentación del parte de baja y los sucesivos de
confirmación con la periodicidad que
reglamentariamente proceda.

Artículo 15. Mejora de las prestaciones de
la Seguridad Social.

En los casos de licencia por maternidad, baja
por incapacidad temporal, accidente de trabajo o
enfermedad profesional, durante todo el tiempo de
permanencia de dicha situación, se complementa-
rá la prestación económica de la Seguridad Social
al trabajador afectado, hasta alcanzar el 100 por
100 de las retribuciones económicas establecidas
en el presente convenio colectivo.

Asimismo las contingencias comunes serán
atendidas por el I.N.S.S.

Artículo 16. Absentismo.

La Unión CC.OO. de Melilla potenciará los
instrumentos de control y reducción del absentis-
mo laboral, a través de la adopción, entre otras, de
medidas de mejora de los sistemas de medición
del absentismo laboral y seguimiento del mismo,
realizando los estudios necesarios sobre las cau-
sas y adoptando en su caso las medidas que sean
procedentes para su reducción, procediendo al
descuento automático, calculado conforme a lo
establecido en la nomina, de las retribuciones
correspondientes al tiempo no trabajado en los
casos de falta injustificada de asistencia y puntua-
lidad, que se comunicará al trabajador. Todo ello
se efectuará sin perjuicio de las medidas discipli-
narias que, en su caso, pudieran corresponder de
acuerdo con el lo pactado en este Convenio o
Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 17. Horas extraordinarias.

1. Tendrán la consideración de horas extraordi-
narias las que excedan de 37,5 horas semanales
o, en su caso, las que excedan de la jornada
contemplada en el artículo 10.3 del presente Con-
venio.

2. Las horas extraordinarias se compensarán
preferentemente con tiempo de descanso
acumulable a razón de dos horas por cada una
realizada, salvo en los casos de horas nocturnas
o en días festivos cuya compensación será de dos


