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facultades de audiencia e información reconocidos a. los trabajadores y sus
representantes en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores, en
los artículos 40, 41 Y 64 del R.D.L. 1/1995 de 24 de marzo y lo dispuesto en la ley
Orgánica de 2 de agosto de Libertad Sindical y demás legislación vigente al
objeto de lograr la mayor colaboración entre empresa y representación de los
trabajadores.

f-rtículo 5.- Contrato de trabajo.

Cada trabajador de PROYECTO MELlLLA S.A., tendrá un contrato de
trabajo escrito, sin que, en ningún caso, pueda hacerse nominal o verbalmente.

CAPíTULO 111.-COMISiÓN PARITARIA DE INTERPRETACiÓN, ESTUDIO Y
. VIGilANCIA

Artículo 6.- Comisión paritaria de interpretación estudio y vigilancia.

Dentro de los 15 días siguientes a la entrada en vigor del presente
Convenio, se creará una Comisión Paritaria de Vigilancia, Estudio e
Interpretación del Convenio Colectivo, integrada por dos vocales en
representación de la sociedad Promesa designados por el Consejo de
Administración y dos vocales en representación del Personal de la Sociedad
miembros del Comité de Empresa. Esta Comisión Paritaria podrá variar, por
acuerdo de ambas partes, su composición. Se designará un Presidente y un
Secretario de entre sus miembros.

CAPíTULO IV.- ESTUDIOS ACADÉMICOS Y DE FORMACiÓN PROFESIONAL

Artículo 7.-
-. --

1.- De conformidad con lo que previene el arto 23 del Estatuto de los
Trabajadores, y para facilitar su Formación Profesional al 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 reconversión y capacitación profesionales.

2.- Los trabajadores que cursen estudios académicos, de formación o de
perfeccionamiento profesional, tendrán preferencia para elegir turno de trabajo y
de vacaciones anuales, cuando sea para compaginar con los estudios, así como
a la adaptación en lo posible de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia
a cursos. El interesado acreditará tal necesidad ante la CIVE, salvaquardándose
en todo caso las necesidades de la empresa.

Tendrá derecho así mismo, a la concesión de permisos retribuidos para
concurrir a exámenes finales, liberatorios y demás pruebas definitivas de aptitud y
evaluación en Centros Oficiales durante los días de su evaluación sin alteración
ni disminución de sus derechos laborales.

3.- La Sociedad PROMESA, directamente o en régimen de concierto con
los Centros Oficiales o reconocidos, organizará cursos de capacitación
profesional para la adaptación de los trabajadores a las modificaciones técnicas
en los puestos de trabajo, así como cursos de reconversión profesional para
asegurar la estabilidad del trabajador en su empleo, en supuestos de
transformación o modificación funcional de los servicios.

En estos supuestos, el tiempo de asistencia a los Cursos se considerará
como de trabajo efectivo.


