
nocimiento será realizado por el Servicio de Preven-
ción Propio o por el INGESA en el ámbito territorial
y se complementará con pruebas adaptadas a los
riesgos de enfermedad o accidentes más frecuen-
tes, en relación con el puesto de trabajo, a propuesta
del Comité de Salud, Seguridad e Higiene en el
Trabajo, para aquellos trabajadores cuyas activida-
des puedan dar origen a enfermedades específicas.

2.- Dicho Comité de Salud, Seguridad y Condicio-
nes de Trabajo tendrá la obligación de instrumentar
y hacer cumplir los programas y pruebas específicas
para el personal de la Unidad de Proceso de Datos
cuya categoría profesional así lo requiera.

3.- En los casos en el que el Servicio de Preven-
ción Propio, no disponga de medios para realizar los
reconocimientos anuales o los especificados por el
Comité de Salud, Seguridad y Condiciones de Traba-
jo, la Ciudad Autónoma los realizará a través de sus
propios Servicios Médicos, o mediante conciertos
con otras entidades.

4.- En los puestos de trabajo con especial riesgo
de enfermedad profesional, la revisión se efectuará
cada seis meses.

Articulo 33.- Política de Seguridad e Higiene.
1.- Los trabajadores que por accidente, enferme-

dad u otras circunstancias, vean disminuida su
capacidad, serán destinados a puestos de trabajo
adecuados a sus aptitudes siempre que sea posible.

2.- En caso de accidente de trabajo o enfermedad
profesional y dentro del ámbito de protección de la
Seguridad Social, se agotarán todos los medios
terapéuticos posibles para su rehabilitación.

CAPITULO XI. FOMENTO DEL EMPLEO.
Artículo 34.- Estabilidad en el Empleo.
El contrato de trabajo estará basado en el princi-

pio de garantía de estabilidad en el empleo, con las
excepciones previstas en la Ley.

Artículo 35.- Fomento del Empleo.
1.- La Oferta de Empleo de Proyecto Melilla, S.A.

procurará incluir todos los puestos desempeñados
por interinos o contratados durante los ejercicios
anteriores.

Las plazas de estructura, ocupadas por trabaja-
dores temporales no deberá superar el 10% de los
efectivos totales.

2.- Los trabajadores con más de sesenta años de
edad, que teniendo cubierto su periodo de carencia
soliciten la jubilación, percibirán un premio de jubila-
ción anticipada en la cuantía de 12.002 € por año

anticipado. A los efectos de reconocimiento de
derechos económicos establecidos en los párra-
fos anteriores, la solicitud de jubilación deberá ser
formulada antes del cumplimiento de la edad
respectiva, debiendo acompañar copia de la reso-
lución de los Organismos competentes de la
Seguridad Social.
CAPÍTULO XII ASISTENCIA Y ACCIÓN SOCIAL.

Artículo 36.- Asistencia y acción social
1.- En los casos de Incapacidad Temporal,

legalmente declarada, o descanso Maternal, Pro-
yecto Melilla, S.A. abonará un suplemento de la
prestación económica reglamentaria hasta alcan-
zar el 100% del salario establecido en el presente
convenio colectivo. Dicho suplemento se abonará
por el tiempo en que se mantenga el descanso
Maternal, Incapacidad Temporal, así como duran-
te el período posterior a esta situación en la que
permanezca el trabajador y hasta la declaración de
la situación de Invalidez Permanente en el grado
que corresponda o alta, en su caso.

2.- El personal laboral fijo, podrá solicitar de
Proyecto Melilla, S.A. todas las prestaciones que
rigen para el personal laboral de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla en el Convenio Colectivo vigente de
aquella, Capítulo de Asistencia y Acción Social o
en el que le sustituya en esta materia en el futuro.
Todo ello en los aspectos que se concretan a
continuación o en los que en el futuro puedan
ampliarse:

* Adelanto de cantidades según los tramos
establecidos en el Convenio de la Ciudad Autóno-
ma (punto 2 del Artículo 40 del convenio Cdad.
Autónoma)

* Pagas anticipadas para supuestos excepcio-
nales y urgentes (3.a).

* Dietas de desplazamiento a territorio nacional
(3.b).

* Ayudas a la nupcialidad (punto 4).
* Ayudas a la natalidad (punto 5).
* Pagas por años de servicio y jubilación (punto

6).
* Creación de un fondo asistencial (punto 7).

cuyas prestaciones y regulación forman parte
integrante del presente Convenio como Anexo y
que se actualizará mediante acuerdo de CIVE
cuando se produzcan mejoras en el Reglamento
que a tal efecto rige en la Ciudad Autónoma.
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