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2.- La empresa está obligada a promover, formular y poner en aplicación una adecuada política de salud, seguridad y 
condiciones de trabajo en sus Departamentos y Centros de Trabajo, así como facilitar la participación adecuada en estas 
materias de los trabajadores que contrata, o cuando cambien de puestos de trabajo tengan que aplicar nuevas técnicas, 
equipos y materiales que puedan ocasionar riesgos para el propio trabajador o para sus compañeros o terceros. El 
trabajador está obligado a seguir dichas enseñanzas y a realizar las prácticas que se celebren dentro de la jornada de 
trabajo o en otras horas, con descuento en este último caso del tiempo invertido en las mismas de la jornada laboral. 
3.- La formulación de la política de salud, seguridad y condiciones de trabajo en un Organismo o Centro de Trabajo, 
partirá del análisis estadístico y causal de los accidentes de trabajo, y de las enfermedades profesionales acaecidas en 
el mismo, de la detección e identificación de riesgo y agentes materiales que puedan ocasionarlo y de las medidas y 
sistemas de protección o prevención utilizados hasta el momento; dicha política de salud, seguridad y condiciones de 
trabajo planificará anualmente para cada Centro de Trabajo en el que se realicen tareas o funciones de producción 
técnicas y proceso de datos y con periodicidad trianual en las oficinas y Centros de Trabajo administrativos. En todo 
caso, deberá comprender los estudios y proyectos necesarios para definir los riesgos más significativos por su gravedad 
o frecuencia y para poner en práctica sistemas o medidas eficaces de prevención, protección frente a los mismos de 
mejora del medio ambiente, del trabajo y de la adaptación de los locales y de los puestos de trabajo; incluirá asimismo, 
los programas de ejecución de medidas preventivas y los de control e inspección de los mismos, así como los planes de 
formación y adiestramiento del personal que sean necesarios. 
4.- Para la elaboración de los planes y programas de salud, seguridad y condiciones de trabajo, así como para su 
realización y puesta en práctica en los diferentes organismos de la empresa podrán disponer de medios y equipos 
especializados, cuando sea posible y aconsejable por su dimensión o por intensidad de sus problemas de salud, 
seguridad y condiciones de trabajo. En caso de no disponer de tales medios propios, solicitará la cooperación del Instituto 
Nacional de la Salud o del Gabinete Técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo, fundamentalmente en lo referente a 
la aplicación, estudios y proyectos preventivos y de sistemas de seguridad o protección, formación de trabajadores y 
técnicos, documentación especializada y cuantas otras medidas técnicas sean necesarias. 
Articulo 29.- Comité de salud, seguridad y condiciones de trabajo. 
En caso de aplicación, se estará en lo dispuesto en las normas vigentes en cada momento. 
Articulo 30.- Acción sindical en la empresa respecto a la protección del medio ambiente. 
La empresa consultará e informará a la CIVE sobre la toma de decisiones sobre inversiones o modificaciones de procesos 
productivos que puedan tener incidencia sobre el medio ambiente externo de la empresa. 
Artículo 31.- Servicios médicos de empresa. 
1 Proyecto Melilla, S.A.U. organizará los servicios 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.U. deberá facilitar instrucciones 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 contratados por Proyecto Melilla, S.A.U. 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  trabajadores acogidos al presente 
convenio. Dicho reconocimiento será realizado por el Servicio de Prevención Propio o por el INGESA en el ámbito 
territorial y se  complementará con pruebas adaptadas a los riesgos 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 puedan dar origen a enfermedades específicas. 
2.- La empresa tendrá la obligación de instrumentar y hacer cumplir los programas y pruebas específicas para el personal 
de la Unidad de Proceso de Datos cuya categoría profesional así lo requiera. 
3.- Los reconocimientos médicos anuales al personal de Proyecto Melilla se realizarán por entidades de seguro de 
asistencia sanitaria contratadas por Proyecto Melilla, S.A.U. 
4.- En los puestos de trabajo con especial riesgo de enfermedad profesional, la revisión se efectuará cada seis meses. 
Articulo 33.- Política de seguridad e higiene. 
1.- Los trabajadores que, por accidente, enfermedad u otras circunstancias, vean  disminuida su capacidad, serán 
destinados a puestos de trabajo adecuados a sus aptitudes siempre que sea posible. 
2.- En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional y dentro del ámbito de protección de la Seguridad Social, 
se agotarán todos los medios terapéuticos posibles para su rehabilitación. 
 
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.U. procurará incluir todos los puestos desempeñados por interinos o 
contratados durante los ejercicios anteriores. 
 
Las plazas de estructura, ocupadas por trabajadores 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 establecidos en los párrafos anteriores, la solicitud de jubilación deberá ser 
formulada antes del cumplimiento de la edad respectiva, debiendo acompañar copia de la resolución de los Organismos 
competentes de la Seguridad Social. 
Capitulo XII. ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL 
 
Artículo 36.- Asistencia y acción social. 
1 .- En los casos de Incapacidad Temporal, legalmente declarada, o descanso Maternal, Proyecto Melilla, S.A.U. abonará 
un suplemento de la prestación económica reglamentaria hasta alcanzar el 100% del salario establecido en el presente 
convenio  colectivo. Dicho suplemento se abonará por el tiempo en que se mantenga el descanso Maternal, Incapacidad 
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