
Artículo 29.- Comité De Salud, Seguridad Y
Condiciones De Trabajo.

Las funciones previstas en el Convenio Colectivo
de la Ciudad Autónoma para el Comité de Salud,
dado su carácter paritario, serán asumidas por la
CIVE del presente Convenio Colectivo, rigiendo para
sus contenidos y funciones lo dispuesto en el
Convenio vigente de la Ciudad Autónoma.

Artículo 30.- Acción sindical en la empresa
respecto a la protección del medio ambiente.-

Remisión al articulo del mismo nombre del Con-
venio de la Ciudad Autónoma o regulación que lo
sustituya.

Artículo 31.- Servicios Médicos de Empresa.

1.- Proyecto Melilla, S.A. organizará los servi-
cios médicos preventivos que estime necesarios
para la prestación de asistencia necesaria a los
trabajadores comprendidos en el ámbito personal
del presente convenio.

2.- Proyecto Melilla, S.A. deberá facilitar instruc-
ciones adecuadas al personal antes de que
comiencen a desempeñar cualquier puesto, que así
se exija acerca de los riesgos y peligros que en él
puedan afectarle, y sobre la forma, métodos y
procesos que deban observarse para prevenirlos o
evitarlos.

3.- Durante el período de embarazo se tendrá
derecho al cambio de puesto de trabajo, cuando a
juicio de los servicios médicos de Proyecto Melilla,
S.A  en su caso, o del informe del Servicio de
Prevención Propio, se estime que la permanencia
en éste resulte perjudicial para la madre o el feto.

Artículo 32.- Reconocimientos Médicos.

1.- Se efectuará con carácter obligatorio un
reconocimiento médico anual a todos los trabajado-
res acogidos al presente convenio. Dicho reconoci-
miento será realizado por el Servicio de Prevención
Propio o por el INGESA en el ámbito territorial y se
complementará con pruebas adaptadas a los ries-
gos de enfermedad o accidentes más frecuentes, en
relación con el puesto de trabajo, a propuesta del
Comité de Salud, Seguridad e Higiene en el Trabajo,
para aquellos trabajadores cuyas actividades pue-
dan dar origen a enfermedades específicas.

2.- Dicho Comité de Salud, Seguridad y Condi-
ciones de Trabajo tendrá la obligación de instrumentar

y hacer cumplir los programas y pruebas especí-
ficas para el personal de la Unidad de Proceso de
Datos cuya categoría profesional así lo requiera.

3.- En los casos en el que el Servicio de
Prevención Propio, no disponga de medios para
realizar los reconocimientos anuales o los espe-
cificados por el Comité de Salud, Seguridad y
Condiciones de Trabajo, la Ciudad Autónoma los
realizará a través de sus propios Servicios Médi-
cos, o mediante conciertos con otras entidades.

4.- En los puestos de trabajo con especial
riesgo de enfermedad profesional, la revisión se
efectuará cada seis meses.

Artículo 33.- Política de Seguridad e Higie-
ne.

1.- Los trabajadores que por accidente, enfer-
medad u otras circunstancias, vean disminuida su
capacidad, serán destinados a puestos de trabajo
adecuados a sus aptitudes siempre que sea
posible.

2.- En caso e accidente de trabajo o enferme-
dad profesional y dentro del ámbito de protección
de la Seguridad Social, se agotarán todos los
medios terapéuticos posibles para su rehabilita-
ción.

CAPITULO XI. FOMENTO DEL EMPLEO.

Artículo 34.- Estabilidad en el Empleo.

El contrato de trabajo estará basado en el
principio de garantía de estabilidad en el empleo,
con las excepciones previstas en la Ley.

Artículo 35.- Fomento del Empleo.

1.- La Oferta de Empleo de Proyecto Melilla,
S.A. procurará incluir todos los puestos desempe-
ñados por interinos o contratados durante los
ejercicios anteriores.

Las plazas  de estructura, ocupadas por traba-
jadores temporales no deberá superar el 10% de
los efectivos totales.

2.- Los trabajadores con más de sesenta años
de edad, que teniendo cubierto su periodo de
carencia soliciten  la jubilación, percibirán un
premio de jubilación anticipada en la cuantía de
12.002 € por año anticipado. A los efectos de
reconocimiento de derechos económicos esta-
blecidos en los párrafos anteriores, la solicitud de
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