
Artículo 27.- ANTIGÚEDAD.

Todos los trabajadores sin excepción de catego-

rías, disfrutarán además de su sueldo, aumentos por

año de servicio.

Trienios: Se devengarán a razón de14%del sala-

rio Base por cada uno de ellos.

TÍTULO VI

RÉGIMEN ASISTENCIAL.- SALUD y SEGURI-

DAD LABORAL

CAPÍTULO I

Artículo 28.- REGIMEN ASISTENCIAL.

El régimen asistencial que se pacta en el presen-

te Convenio es el conjunto de medidas que comple-

mentan la acción protectora del Régimen General de

la Seguridad Social y otro tipo de temas sociales

para los Trabajadores.

Artículo 29.- ENFERMEDAD Y ACCIDENTE.

En caso de Incapacidad Temporal, se estará a lo

dispuesto en la normativa laboral vigente en materia

de seguridad social.

La empresa completará la prestación reglamen-

taria en el supuesto de hospitalización.

Se cobrará el 100% de la base de cotización,

desde la fecha de su hospitalización, durante 40 días

máximo, aunque parte de dichos días esté hospita-

lizado y otra parte no, y en período de recuperación

o pos operatorio, pero siempre que siga de baja.

Artículo 30.- CAPACIDAD DISMINUIDA.

Los trabaj adores afectados por capacidad dismi-

nuida serán destinados a un puesto de trabajo

adecuado a sus condiciones, sin merma salarial y

todo ello previo informe de los Servicios Médicos

correspondientes y la Representación Legal de los

trabajadores. Todo ello conforme a lo establecido en

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 31.- PRENDAS DE TRABAJO.

La empresa está obligada a facilitar a sus traba-

jadores el vestuario adecuado para realizar las ta-

reas que se les asignen.

Prendas de trabajo:

Dos uniformidades completas en la época de

verano.

Dos uniformidades completas en la época de

invierno.

Dos pares de botas homologadas (anual),

Un chaquetón (cada dos años).

Se encontrarán a disposición de los trabajado-

res las demás prendas de protección y seguridad.

CAPÍTULO II

Artículo 32.- SALUD Y SEGURIDAD LABO-

RAL.

1.- Todo el personal afectado por el presente

Convenio, cumplirá y hará cumplir a tenor de la

responsabilidad derivada del contenido de su puesto

de trabajo, cuanto en materia de salud laboral se

contempla en la Ley de Prevención de Riesgos

Laborales y Reglamentos que la desarrollen, así

como la específica emanada en la empresa a

través de sus servicio técnicos especializados,

sobre todo en materia preventiva.

2.- La empresa deberá garantizar la salud y la

seguridad de los trabajadores a su servicio en

todos los aspectos relacionados con el trabajo. A

estos efectos, en el marco de sus responsabilida-

des, el empresario realizará la prevención de ries-

gos laborales mediante adopción de cuantas me-

didas sean necesarias para la protección de la

seguridad y salud de los trabajadores, contempla-

das en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de

Prevención de Riesgos Laborales.

3.- Asimismo, la empresa está obligada a que

los trabajadores a su servrcio participen en el

diseño de programas formativos y todos reciban, a

través de los cursos correspondientes, la forma-

ción teórica y práctica suficiente y adecuada, en

materia preventiva, relacionada con su puesto y

centro de trabajo, así como cuando se produzcan

cambio en las funciones que desempeñe o se

introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los

equipos de trabajo.

4.- Igualmente, el empresario adoptará todas

las medidas adecuada para que los trabajadores

reciban todas las informaciones necesarias en
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