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- Edad 60 años 3.306,27 euros  
                                                                                                                                                   

- Edad 61 años 2.204,44 euros  
                                                                                                                                                   

- Edad 62 años 1.983,33 euros  
                                                                                                                                                   

- Edad 63 años 1.322,22 euros  
  
Este apartado solamente tendrá validez para aquellos trabajadores que tengan a los menos diez 
años de antigüedad en el servicio. Como política de empleo, igualmente las partes podrán 
establecer acuerdos para llevar acuerdos sobre la jubilación parcial.  
  
  
Artículo 37.- Jubilación parcial anticipada  
                                                                                                                                                   
A este respecto, se estará a lo dispuesto a la legislación vigente en cada momento,   
  
Artículo 38.- Premio de permanencia.  
                                                                                                                                                   
El personal, que durante la vigencia de este Convenio colectivo cumpla 25 años de servicio, 
disfrutará de un premio consistente en 10 días de descanso retribuidos. La fecha de su disfrute 
se establecerá de común acuerdo entre la empresa y el trabajador, pudiéndose añadir de forma 
continua al período vacacional.  
El personal, que durante la vigencia de este Convenio cumpla 25 años de servicio, devengará 
una paga en concepto de permanencia, pagadera una sola vez, consistente en una cantidad 
equivalente a una mensualidad ordinaria.   
 
 
 

CAPITULO V 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

                                                                                                                                  
Artículo 39.- Normas Generales.  
  
En todas aquellas materias que afecten a la seguridad y salud en el trabajo, será de aplicación 
lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, sus 
normas reglamentarias de desarrollo y demás normativa concordante.  
  
Plan de formación: La empresa, a través de su servicio de prevención, elaborará y llevará a cabo 
un plan de formación para toda la plantilla de este centro de trabajo, siempre en función de las 
necesidades formativas detectadas y de los riesgos presentes en los distintos puestos de trabajo.  
  
La empresa proporcionará al delegado de prevención la formación teórica y práctica necesaria 
para el desempeño de sus funciones y competencias, según la normativa vigente.  
  
El Delegado de Personal será el Delegado de Prevención de Riesgos laborales. El delegado de 
prevención dispondrá de un crédito de horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus 
funciones de representación, de acuerdo con la normativa vigente.  
  
La Empresa dotará a los trabajadores de todos los medios de prevención necesarios, siendo 
obligatorio por parte de los trabajadores el buen uso de los mismos.   
  
Todo el personal afectado por este convenio, tiene derecho a una vigilancia de su salud dirigida 
a detectar precozmente posibles daños originados por los riesgos a que éste pueda estar 
expuesto. Por ello, habrá un reconocimiento médico completo anual. Las pruebas médicas serán 
por ello específicas y repetidas con la periodicidad suficiente para detectar posibles alteraciones. 
Del objeto de éstas y del resultado de ellas será informado, personalmente y de forma completa, 
el trabajador.  
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