
BOME NÚM. 5110 - MELILLA, VIERNES 7 DE MARZO DE 2014 - PAG. 633

ocurra dicha situación, asimismo, , en los casos que
el trabajador se encuentre en situación de hospitali-
zación,  la empresa complementará hasta el 100%
del salario habitual del trabajador, y será solamente
a los días correspondiente de permanencia en el
centro hospitalario.

En caso de I.T. por maternidad, se estará a lo
regulado en esta materia, por la legislación vigente.

ARTICULO 53 - SEGURO DE ACCIDENTES.
Las empresas dispondrán de un seguro de acci-

dentes para los casos de muerte o invalidez perma-
nente, derivada de accidente de trabajo, para todos
los trabajadores afectados por el presente Convenio
Colectivo, por una cuantía de 6.010,1 Euros.

ARTICULO 54 - JUBILACION ESPECIAL.
Conforme a lo establecido en el R.D.L. 1194/85 de

17 de Julio, los trabajadores afectados por el presen-
te 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.

ARTICULO 55 - JUBILACIÓN PARCIAL.
Así mismo, podrán acceder a la Jubilación Parcial

los trabajadores a Jornada completa, que teniendo
derecho conforma a la actual Legislación a la jubila-
ción anticipada total, reúnan así mismo las condicio-
nes generales exigidas para tener derecho a la
pensión contributiva de Jubilación de la Seguridad
Social. Dentro de los porcentajes máximos y míni-
mos establecidos en la presente normativa, las
partes acordarán los términos de la Jubilación Par-
cial, así como el periodo o períodos en los que
prestará su actividad laboral.

ARTICULO 56 - COMPLEMENTO POR JUBILA-
CION.

Como política de fomento al empleo y por nece-
sidades del mercado de trabajo en el sector, se
establece 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 a lo anterior, Todo trabajador afecto
al presente convenio, que opte por jubilarse entre los
60 y los 64 años, podrá optar por disfrutar las
vacaciones adicionales establecidas en la siguiente
tabla o bien percibir la cuantía económica correspon-
diente a los días señalados:

Edad: 60 años...................................4 meses
Edad 61 años....................................3 meses
Edad 62 años....................................2 meses

Edad 63 años.........................1 mes y 15 días
Edad 64 años.......................................1 mes
Este apartado solamente tendrá validez para

aquellos trabajadores que tengan al menos diez
años de antigüedad en la misma empresa.

ARTICULO 57 - 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
retribuido.

ARTICULO 58 - PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE.

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

c) Fomentar la distribución y utilización de
productos más respetuosos con el medio ambien-
te.

d) Mejorar la utilización de los recursos hídricos.
e) Conseguir una buena comunicación entre las

empresas y la sociedad en esta materia.
A lo largo de la vigencia del presente Convenio

se constituirá una Comisión Paritaria de Medio
Ambiente. Las funciones de dicha Comisión serán
básicamente:

a) Definir la política medioambiental de las
empresas del sector.

b) Aprobar el Plan de Gestión Medio ambiental
que incluirá los objetivos definidos por la política
medioambiental y las actuaciones previstas para
cumplirlos.

c) Recibir información periódica sobre todos los
aspectos relacionados con el comportamiento de
las empresas en esta materia.


