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Las reuniones deberán ser comunicadas al director o representante de la empresa
con la antelación debida, con indicación de los asuntos incluidos en el orden del día y las
personas no pertenecientes al centro que van a asistir a la asamblea.
CAPÍTULO IX. Mejoras sociales
Artículo 71. Incapacidad temporal.
1. Cuando la incapacidad temporal sea consecuencia de una enfermedad profesional
o accidente laboral, el trabajador o trabajadora percibirá como complemento salarial por
cuenta del empresario, la diferencia que exista desde la cuantía del subsidio hasta el
100% de la retribución de la mensualidad anterior a la baja por incapacidad temporal, y
durante todo el período de incapacidad temporal. El primer día de incapacidad temporal lo
tiene que abonar el empresario en aplicación de la LGSS.
En los supuestos de incapacidad temporal por enfermedad común o accidente no
laboral, Las Empresas complementarán la prestación reglamentaria en el supuesto de
hospitalización:
Se cobrará el 100% de la base cotizable, desde la fecha de su hospitalización, durante
30 días máximo, aunque parte de dichos días esté hospitalizado y otra parte no, y en
período de recuperación ó postoperatorio, pero siempre que siga de baja.
2. A partir del día 31 de la baja por IT, en los supuestos que la IT sea consecuencia
de accidente no laboral o enfermedad común el empresario abonará como complemento
salarial al trabajador hasta el 75% de la retribución ordinaria desde la cuantía establecida
en el subsidio, todo ello hasta la finalización de la incapacidad temporal.
3. Se acuerda la constitución de una comisión integrada por la representación de los
trabajadores y empresas firmantes del presente convenio para el estudio y seguimiento
del absentismo laboral en las empresas incluidas en el campo de aplicación del mismo, en
orden a la elaboración de la nueva regulación al respecto.
Artículo 72. Pólizas de responsabilidad civil.
1. Todas las empresas comprendidas en el ámbito de aplicación de este Convenio,
deberán contar con una póliza de responsabilidad civil de 120.202 euros por siniestro
para cubrir al personal afectado por este Convenio, incluyéndose en la misma la defensa
jurídica correspondiente.
2. Deberá estar asegurado todo el personal afectado por el Convenio y la acreditación
se hará por los boletines TC-2. También se asegurarán, nominalmente, todos los
trabajadores en situación de excedencia forzosa, excepto los designados o elegidos para
un cargo público, aun cuando no figuren en el TC-2 del centro.
3. A la Comisión Paritaria corresponde velar por el cumplimiento de lo establecido en
este artículo.
Artículo 73. Gratificación por vinculación.
1. Todo el personal tendrá derecho, al cumplir los doce años de servicios en la
empresa, a una gratificación extraordinaria equivalente al 7 por 100 de la remuneración
anual establecida para su categoría en las tablas salariales vigentes en ese momento.

