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Edad: 60 años...........................................4 meses
Edad 61 años............................................3 meses
Edad 62 años............................................2 meses
Edad 63 años............................................1 mes y 15 días
Edad 64 años............................................1 mes
Este apartado solamente tendrá validez para aquellos trabajadores que tengan al menos diez años de antigüedad
en la misma empresa.
Art. 47 - PREMIO DE PERMANENCIA. El personal que, durante la vigencia de este Convenio Colectivo, cumpla
25 años de servicio en la misma Empresa o Centro de Trabajo, disfrutará de un premio consistente en 7 días de
descanso retribuido.
Art. 48 – PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE La creciente preocupación por el estado del Medio Ambiente
en nuestra ciudad, lleva a las partes firmantes a plasmar en el presente Convenio su compromiso por la mejora
continuada del comportamiento medioambiental de las empresas y sus trabajadores.
Este compromiso se sustentará sobre el reconocimiento de los derechos y deberes de las partes y estará
basado en el trabajo común de las Direcciones de las distintas empresas y de los Trabajadores en cuanto a la
propuesta, aprobación, desarrollo y evaluación de la política medioambiental de las empresas.
La cooperación en materia de medio ambiente entre las Direcciones de las Empresas y los Trabajadores, tendrá
como objetivos fundamentales los siguientes:
a) Reducir el consumo energético y estudiar la introducción de energías renovables.
b) Adecuar la gestión de los residuos producidos durante las actividades que se desarrollan en los locales de
las empresas.
c) Fomentar la distribución y utilización de productos más respetuosos con el medio ambiente.
d) Mejorar la utilización de los recursos hídricos.
e) Conseguir una buena comunicación entre las empresas y la sociedad en esta materia.
A lo largo de la vigencia del presente Convenio se constituirá una Comisión Paritaria de Medio Ambiente. Las
funciones de dicha Comisión serán básicamente:
a) Definir la política medioambiental de las empresas del sector.
b) Aprobar el Plan de Gestión Medio ambiental que incluirá los objetivos definidos por la política medioambiental
y las actuaciones previstas para cumplirlos.
c) Recibir información periódica sobre todos los aspectos relacionados con el comportamiento de las empresas
en esta materia.
d) Ser consultados de forma previa a cualquier decisión o cambio en la empresa que pueda repercutir sobre la
política medioambiental.
e) Fomentar y garantizar la formación y participación de los trabajadores en la gestión medioambiental de las
empresas.
Las partes firmantes pondrán en común los medios técnicos y humanos de los que disponen con la finalidad
de que el desarrollo de este capítulo no repercuta en costes directos no asumibles por la empresa.

