
a) Personal cualificado, técnico o directivo: DOS
MESES.

b) Personal obrero: QUINCE DIAS.

Transcurrido este período el contrato producirá
plenos efectos, computándose el tiempo de los
servicios prestados en el período de prueba, como
antigüedad del trabajador en la empresa.

Art. 20 - TRABAJOS DE SUPERIOR E INFERIOR
CATEGORIA. El personal realizará por órdenes de la
empresa, en casos de excepción o necesidad,
trabajos de categoría superior a las que le correspon-
da y siempre que tengan una duración inferior a tres
meses. Durante el tiempo que los realicen percibirá
el salario que, según éste Convenio, corresponda a
la categoría que circunstancialmente desempeñe,
conservando a todos los efectos la categoría profe-
sional que inicialmente tuviera y solo consolidará su
categoría profesional  en el nuevo puesto de trabajo,
cuando la realizase por un periodo superior a seis
meses durante un año u ocho durante dos años,
pudiendo reclamar ante la dirección de la empresa la
clasificación adecuada.

Estas consolidaciones no son aplicables en si-
tuaciones temporales distintas a la actividad del
centro de  trabajo y en los casos de sustitución por
incapacidad temporal, accidente de trabajo, permi-
sos u ocupación de cargos oficiales, públicos o
sindicales, e cuyo caso la sustitución comprenderá
todo el tiempo que duren las circunstancias que lo
hayan motivado.

Si por necesidades perentorias o imprevisibles de
la actividad productiva, el empresario precisara des-
tinar a un trabajador tareas correspondientes a una
categoría inferior a la que tengan adquirida, solo
podrá hacerlo por el tiempo imprescindible y legal-
mente establecido, manteniéndole la retribución y
demás derechos derivados de su categoría profesio-
nal y comunicándolo  a los representantes de los
trabajadores. En ningún caso, ésta asignación de
trabajos de inferior categoría podrá ir en contra de la
formación profesional de los trabajadores o sean
constitutivas de vejación o menosprecio de su mi-
sión laboral.

Art. 20 - SALUD LABORAL. La empresa deberá
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores,
en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

En esta materia se hace remisión a la legislación
vigente y más concretamente a lo dispuesto en la

Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. El
deber de prevención establecido anteriormente,
tiene la consideración de deber laboral y supone,
según lo establecido en los artículos 4.2 d y 19 del
Estatuto de los Trabajadores y en éste artículo, la
existencia de un correlativo derecho de los Traba-
jadores a una eficaz protección.

Conforme a lo establecido en el párrafo anterior
y en el marco de sus responsabilidades, la empre-
sa adoptará las medidas necesarias para la pro-
tección de la seguridad y salud de los trabajado-
res, incluidas las actividades de prevención de
riesgos laborales, de formación y de información
con unos medios necesarios.

Además de lo anterior, todo el personal tendrá
derecho a someterse a un reconocimiento médico
anual por cuenta de la empresa.

Art. 21 - FORMACIÓN. A los efectos de este
Convenio, se entenderá por Formación Continua el
conjunto de acciones formativas que desarrollen
las empresas del sector de Limpieza de Edificios
y Locales u Organismos Competentes, a través de
las modalidades previstas en el Acuerdo Nacional
de Formación Continua vigente, dirigidos, tanto a
la mejora de competencias y cualificaciones como
a la recalificación de los trabajadores ocupados,
que permitan compatibilizar la mayor competitividad
de las empresas con la formación individual del
trabajador.

La formación debe constituir un objeto priorita-
rio en el Sector y a tal efecto, se establecerá un
Plan de Formación Continuada, orientada a la
superación individual y colectiva, para acrecentar
la capacitación profesional y para desarrollar un
mejor funcionamiento en cada uno de los puestos
de trabajo.

Con objeto de planificar y controlar este Plan,
se constituirá una Comisión de Formación en el
plazo de tres meses a la publicación de este
Convenio en el B.O.M.E., integrada por represen-
tantes de la Asociación de Empresarios del Sector
de Limpieza de Edificios y Locales de la ciudad de
Melilla, y representantes de los Sindicatos repre-
sentativos de este sector que sean designados. La
formación profesional se orientará hacia la capaci-
tación, especialización y actualización de los
conocimientos específicos de los puestos de tra-
bajo.
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