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Esta gratificación se percibirá cada vez que trabajador cumpla un múltiplo de doce años
de antigüedad.
2. El trabajador o trabajadora perderá este derecho si con anterioridad fuese
sancionado con falta grave o muy grave y ésta no estuviese prescrita o, aun estándolo, en
dicho período se le sancionara por la comisión de seis o más faltas graves o muy graves.
CAPÍTULO X. Seguridad y salud laboral
Artículo 74. Seguridad y salud laboral.
Los centros, empresas y el personal de las mismas, incluidos en el ámbito de aplicación
de este convenio, cumplirán las disposiciones sobre Seguridad y Salud Laboral contenidas
en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, y la normativa
que la desarrolla. Para ello deberán nombrarse los delegados de prevención y los comités
de seguridad y salud en los ámbitos en que la Ley establece.
Artículo 75. Revisión médica.
La empresa, centro o entidad garantizará a los trabajadores y trabajadoras la vigilancia
periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo que realicen
con los protocolos básicos establecidos por las Mutuas y aquellas pruebas específicas que
el departamento de Servicio de Prevención y la Comisión Sectorial de Seguridad y Salud
Laboral establezca para cada una de las categorías profesionales.
Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador o trabajadora preste
su consentimiento.
Artículo 76. Cambio de puesto de trabajo para embarazadas.
1. La evaluación de los riesgos a que se refiere el artículo 16 de la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la
duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente
a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en
la salud de las trabajadoras o del feto, en cualquier actividad susceptible de presentar un
riesgo específico.
2. Si los resultados de la evaluación revelasen un riesgo para la seguridad y la salud
o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras,
el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo,
a través de una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la trabajadora
afectada. Dichas medidas incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo
nocturno o de trabajo a turnos.
3. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultase
posible o, a pesar de tal adaptación, las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir
negativamente en la salud de la trabajadora embarazada o del feto, y así lo certifiquen los
servicios médicos del INSS o de la Mutua, con el informe del médico del Servicio Nacional
de la Salud que asista facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un
puesto de trabajo o función diferente y compatible con su estado. El empresario deberá
determinar, previa consulta con los representantes de los trabajadores, la relación de los
puestos de trabajo exentos de riesgos a estos efectos.

