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b) Hombres:
Verano:
– Un uniforme completo.
– Un par de botas.
Invierno:
– Una chaqueta.
– Un uniforme completo.
– Un par de botas.
Las prendas que se entreguen a los trabajadores deben ser nuevas. La Empresa
podrá exigir al personal el uso obligatorio de las prendas entregadas. Asimismo, y para el
manejo de basuras, la Empresa entregará a los trabajadores que la realicen, guantes de
material resistente al corte o a la punción, de obligada utilización para cuando se efectúen
dichas tareas.
Artículo 21.º Revisión Médica.
La Empresa estará obligada a suscribir un convenio con entidades sanitarias
oficialmente reconocidas, para que una vez al año se efectúe reconocimiento médico a
todos los trabajadores de la plantilla. La frecuencia se podrá ver aumentada a criterio de
la Empresa.
Las pruebas a realizar serán establecidas por el facultativo encargado del
reconocimiento, que determinará aquellas que sean necesarias según el contexto existente
en el momento de realizarlas.
En todo caso, los datos resultantes de estos reconocimientos serán tratados de forma
confidencial.
Artículo 22.º Incapacidad Temporal.
Los trabajadores que inicien un proceso de I.T., derivado de:
a) Accidente de trabajo: La Empresa complementará hasta el 100% del salario del
trabajador desde el primer día de la baja.
b) 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 o postoperatorio, pero siempre que siga de baja.
Artículo 23.º Beneficios derivados de la situación de Maternidad.
Las trabajadoras gestantes tendrán derecho a ocupar durante su embarazo un puesto
de trabajo y/o turno distinto al suyo si la prescripción del especialista que atiende su
embarazo así lo aconsejara y las posibilidades de la Empresa lo permiten.
Este cambio temporal no supondrá modificación alguna en su categoría o derechos
económicos.

