
2. Si la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase posible o, a pesar de tal adaptación,

las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada

o del feto, y así lo certificara un médico, la misma deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y

compatible con su estado. El empresario deberá determinar, previa consulta con los representantes de los

trabajadores, la relación de los puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.

3. Si el cambio de puesto no resultara técnica u objetivamente posible o no pueda razonablemente exigirse por

motivos justificados, podrá declararse el paso de la trabajadora afectada a situación de suspensión del contrato

por riesgo durante el embarazo, contemplada en el art. 45.1 d) , del Estatuto de los Trabajadores, durante el periodo

necesario para la protección de su seguridad y salud y mientras persista la imposibilidad de reincorporarse a su

puesto anterior o a otro puesto compatible con su estado.

4. Las trabajadoras embarazadas, tendrán derecho a ausentarse del trabajo, con cobro de su remuneración, para

la asistencia de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, previo aviso escrito al empresario y

justificación de la necesidad de su realización dentro del horario de trabajo. Este derecho se hará extensivo a la

realización de técnicas de fecundación asistida.

5. Lo dispuesto en los números 1 y 2 será también de aplicación durante el periodo de lactancia si las condiciones

de trabajo pudieran influir negativamente en la salud de la mujer o de su hijo y así lo certificase el médico de la

Seguridad Social que asista a la trabajadora.

Art. 17 - PERIODO DE PRUEBA. El personal de nuevo ingreso en la empresa quedará sometido a un período

de prueba que para cada grupo profesional, en ningún caso, podrá exceder de los siguientes plazos:

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. 18 - 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 corresponda 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

profesional 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 situaciones temporales distintas a la actividad del centro de trabajo

y en los casos de sustitución por incapacidad temporal, accidente de trabajo, permisos 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 destinar a un

trabajador tareas correspondientes a una categoría inferior a la que tengan adquirida, solo podrá hacerlo por el

tiempo imprescindible y legalmente establecido, manteniéndole la retribución y demás derechos derivados de su

categoría profesional 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 misión laboral.

Art. 19 - SALUD LABORAL. La empresa deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, en todos

los aspectos relacionados con el trabajo.

BOME NÚM. 4867 - MELILLA, MARTES 8 DE NOVIEMBRE DE 2011 - PAG. 4491


