BOME

NÚM.

4215

-

MELILLA,

MARTES

buena marcha de la organización, siempre que se
efectúe sin perjuicio de los derechos económicos y
profesionales que corresponden a estos y se respeten las limitaciones exigidas por las titulaciones
académicas o profesionales que se requieran para
ejercer la prestación laboral de que se trate y la
permanencia en la categoría profesional equivalente. Los representantes de los trabajadores podrán
recabar información acerca de las decisiones adoptadas por la dirección de la empresa, en materia de
movilidad funcional, así como la justificación y
causa de las mismas, estando obligada la empresa
a facilitarla.
El trabajador deberá cumplir las instrucciones
del empresario o persona en quien delegue en el
ejercicio habitual de sus funciones organizativas y
directivas, debiendo ejecutar los trabajos y tareas
que se le encomienden, dentro del contenido general de la prestación laboral. En este sentido, podrá
llevar-se a cabo una movilidad funcional en el seno
de la empresa, ejerciendo como límite para la
misma lo dispuesto en los artículos 22 y 39 del
Estatuto de los Trabajadores.
Las divisiones funcionales u orgánicas dentro del
mismo grupo profesional no supondrán un obstáculo
a la movilidad funcional. En todo caso, la refe-rida
movilidad se producirá dentro del grupo, con el límite
de la aptitud necesaria para el desempeño de las
tareas que se encomienden al trabajador en cada
puesto de trabajo, previa realización, si ello fuera
necesario, de procesos simples de formación y
adaptación.
La movilidad del personal tiene su límite en lo
establecido en el artículo 1º de este convenio.
La realización de funciones de superior o inferior
grupo se hará conforme a lo dispuesto en el artículo
39 del Estatuto de los Trabajadores y lo estable-cido
en el presente Convenio Colectivo.
ARTICULO 12º. - Trabajos de superior categoría.
1. Por necesidades organizativas, de producción
o de contratación, el trabaja-dor podrá ser destinado
a ocupar un puesto de categoría superior a la que
tuvie-ra reconocida por plazo que no exceda de seis
meses durante dos años, teniendo derecho a
percibir, mientras se encuentre en tal situación, la
remuneración correspondiente a la función efectivamente desempeñada.
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2. Transcurrido dicho periodo, el trabajador
podrá reclamar de la empresa la clasificación
profesional adecuada y, si esta no se resolviera
favorablemen-te, al respecto, en el plazo de quince días y previo informe, en su caso, de los
representantes legales de los trabajadores, podrá
reclamarla ante la jurisdicción competente, y
surtirá efectos, si es estimada la reclamación y
una vez firme la resolución correspondiente, a
partir del día en que el inte-resado solicitó, por
escrito, su adecuada clasificación.
3. Cuando se realicen funciones de categoría
superior, pero no proceda el cam-bio de categoría
por no reunir el interesado los requisitos precisos
al respecto, el trabajador tendrá derecho a percibir
la diferencia retribuida existente entre la categoría
asignada y la de la función efectivamente realizada
4. Se exceptúan de lo anteriormente dispuesto, los trabajos de categoría superior que el
trabajador realice, de común acuerdo con la empresa, con el fin de prepararse para el cambio de
categoría. En tal caso esta situación no podrá
mantenerse por más de dos meses en un periodo
de 3 años.
5. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable, salvo en lo que se refiere a la retribución, en
los supuestos de sustitución por incapacidad
temporal, maternidad, permisos y excedencias
forzosas o especiales en los que la sustitución
comprenderá todo el tiempo que duren las circunstancias que la hayan motivado.
6. Se respetará lo dispuesto en el Artículo 39
del Estatuto de los Trabajadores. No se reiterará
los trabajos de superior categoría en los mismos
trabajadores.
ARTICULO 13º. - Trabajos de inferior categoría.
1. La empresa, por necesidades perentorias,
transitorias o imprevisibles, po-drá destinar a un
trabajador a realizar tareas correspondientes a
una categoría profesional inferior a la suya por el
tiempo imprescindible, y comunicándolo a los
representantes legales de los trabajadores, si los
hubiere, no pudiendo el interesado negarse a
efectuar el trabajo encomendado, siempre que
ello no perjudique su formación profesional. En
esta situación, el trabajador seguirá percibiendo la

