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Incapacidad Pernlanente.

Articulo 28.-PREMIO POR MATRIMONtQ y NATALIDAD.

-

.

Se establece COn carácter generaJpara todos los trabajadores de! c;entrO,previa justiñcadón. una ayuda

única por contraer primer mabimonloy por nacimIenkJde cada hijo, ~quivalente a una paga extraordin~riá
compuestapor los conceptosde Sueldo B9se, Résidenday Antigüedar,i.

Artículo29.-FONDO DE AYUDA SOCIAL
Como sustituciónal roncepto de -Fondo Social" que el snteñor ConvenioColectivo regulaba en su artículo

29, la empresase comprometea constituIrun fondode ayudasocialpor_cu~ntra
~- 9.015 e / 8~,1o~!:!!).r.
cada uno de \0$ aftos de vigenciadel Convenioparala concesiónde ayudasescolaresy becasde hijosde
empleadosy, en su caso,a}'llda pOI'fallecimientode empleados.
A la cantidad apormda por la Empresa se añadirá, in su caso, la~ ~ntidades dejOOasde percibir por
aplicación de la regulación
previs1aen el convenio Colectivoparael ~bonodel 20% de retribuciónvariable
ligadaa la accidentabilidad(articulo38).

Lascantidades sel1aladas
en el párrafoanteriorserán distribuidasppr la empresa..previareunión~

el

Comitéde Empresa en la que se acordarálas cantidad destinadaa ayuda escolarpar;ahijOSde empleados

quecursenestudiosoficialesy aque[l~destinadaa B?casparaestudiosUniversitarios oficialesde hijosde
empleados.En la distribuciónde las cantM;iadesse tendrá en cuenta, entre otros elementDs, el nivel de

estudioscursados,la necesidadqueseandesarrollados
fuera de fa Ciudad.
No obstante lo anterior, en el Sl!puesto;de que durante el periodo a,nualcorrespondientese produjera el
fallecimientode un trabajador del c:.entro,deberá ser detralda del fondo al que se refiere el párrafO anterior,
.~ cantidad 3.005 ~ I Brutos, que sera enh"egada por la ElTJPresa,previa acreditacióncomo tales, a bs
hereoeros tega~e.~~dcx-taflecido.
SI en el momento del hecho causante, ia canlliad existente en el
fondo no fuera suficientepara hacer frente al pago de la ayuda por fa"~miento, bien por haberte hecho ya
el r~rto de /a8yuda por estudios y becas dehUos de empleadas,bien por que se tuvo que hacer fre(lte,
conanterioridad,
al pagode la cantidadasignadaa la aY1.1da
~ fallecimientode empleado, se entregará la
cantidadcolTespondjentecon cargo alfcxido del ario siguiente,y hasta el limite de la ~ncfa del presente
ConvenioColectivo.
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Artículo 30.- exCEDENCIAS.
-

1. Forzosa:
Se

concederá,de confol1Ilidad
con el ;:Jrtículo
46.1 del Estatutod~ los Trabajadores,
a los empleados

designadoso elegidos para un cargo público que fes rnposibilitesu asistenca al trabajo.
Durante el periodo en que dure la situación de excedencia formsa, el trabajador tendrá derecho a que se le

conserveel puesto de trabajo, as! como al cómputode la antigüedaddesdesu vigencia.
EJ rei"9reso

deberá ser solicitado

dentro del mes siguiente al cese e

