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ción y promoción dentro de la empresa y para los
planes de formación aprobados por la Comisión de
Formación.

Art. 40 -PLUS DE AYUDA PARA GUARDERÍA.
Se establece para los trabajadores, con una anti-
güedad mínima de un año y con una jornada superior
a 30 horas semanales, un Plus de Ayuda para
Guardería, para hijos de 0 a 3 años, que consistirá
en 150 Euros anuales por hijo, con un máximo de
450 Euros por unidad familiar.

Esta gratificación será abonada en el mes de
Octubre, tras presentar la justificación de matrícula
del Centro de Educación Infantil y el justificante del
primer pago.

Art. 41 - ACCIDENTE DE TRABAJO. En caso de
accidente de trabajo, las empresas abonarán a sus
trabajadores el complemento salarial hasta cubrir el
100% de la base reguladora denominada para acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales, a
partir del primer día de dicha situación.

En caso de enfermedad común se procederá a
complementar por la empresa el 100% del salario
habitual desde el primer día hasta el tercero de la
baja por I.T., tan solo una vez por año natural en que
ocurra dicha situación, asimismo, en los casos que
el trabajador se encuentre en situación de hospita-
lización, la empresa complementará hasta el 100%
del salario habitual del trabajador, y será solamente
a los días correspondientes de permanencia en el
centro hospitalario.

Art. 42 - SEGURO DE ACCIDENTES. La empre-
sa establece un seguro de accidentes para los
casos de muerte o invalidez permanente, derivada
de accidente de trabajo, para todos los trabajadores
afectados por el presente Convenio Colectivo, por
una cuantía de 6.010,1 Euros.

Art. 43 - JUBILACION ESPECIAL. Conforme a lo
establecido en el R.D.L. 1194/85 de 17 de Julio, los
trabajadores afectados por el presente Convenio,
podrán jubilarse a los 64 años con el 100% de los
derechos pasivos, para los cuales la empresa se
obliga a cubrir las vacantes producidas por este
sistema de jubilación con la contratación de un
nuevo trabajador por cada uno jubilado.

Art. 44 - COMPLEMENTO POR JUBILACION.
Como política de fomento al empleo y por necesida-
des del mercado de trabajo en el sector, se estable-

ce la jubilación forzosa a los sesenta y cinco años
de edad, salvo pacto individual en contrario, de los
trabajadores que tengan cubierto el mínimo legal
de carencia para obtenerla. Si algún trabajador a
la edad de sesenta y cinco años no tuviera
cubierto al período mínimo referido anteriormente,
la jubilación forzosa será efectiva cuando lo tenga
cubierto. No obstante lo anterior, todo trabajador
afecto al presente convenio, que opte por jubilarse
entre los 60 y los 63 años, percibirá un premio
según establece la tabla siguiente:

Edad: 60 años ------------------3.005.06 Euros

Edad: 61 años ------------------2.404,05 Euros

Edad: 62 años ------------------1.803,04 Euros

Edad: 63 años ------------------1.202.03 Euros

Este apartado solamente tendrá validez para
aquellos trabajadores que tengan al menos diez
años de antigüedad en la misma empresa.

Art. 45 - PREMIO DE PERMANENCIA. El
personal que, durante la vigencia de este Convenio
Colectivo, cumpla 25 años de servicio en la misma
Empresa o Centro de Trabajo, disfrutará de un
premio consistente en 7 días de descanso retribui-
do.

Art. 46.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIEN-
TE. La creciente preocupación por el estado del
Medio Ambiente en nuestra ciudad, lleva a las
partes firmantes a plasmar en el presente Conve-
nio su compromiso por la mejora continuada del
comportamiento medioambiental de las empre-
sas y sus trabajadores.

Este compromiso se sustentará sobre el reco-
nocimiento de los derechos y deberes de las
partes y estará basado en el trabajo común de las
Direcciones de las distintas empresas y de los
Trabajadores en cuanto a la propuesta, aproba-
ción, desarrollo y evaluación de la política
medioambiental de las empresas.

La cooperación en materia de medio ambiente
entre las Direcciones de las Empresas y los
Trabajadores, tendrá como objetivos fundamenta-
les los siguientes:

a) Reducir el consumo energético y estudiar
la introducción de energías renovables.

b) Aecuar la gestión de los residuos produci-
dos durante las actividades que se desarrollan en
los locales de las empresas.


