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4.- La Comisión podrá recabar, por via de ampliación, cuanta infonnación
o documentación estime pertinente para una mejor o más completa
información del asunto, a cuyo efecto concederá un plazo al proponente
que no podrá exceder de cinco días hábiles.

La Comisión Paritaria, una vez recibido el escrito-propuesta o, en su caso,
completada la información pertinente, dispondrá de un plazo no superior a
veinte días hábiles para resolver la cuestión suscitada o, si ello no fuera
posible, emitir el oportuno dictamen. Trans,Currido dicho plazo sin haberse
producido resolució~ ni dictamen, qu~dará abierta la vía administrativa ojurisdiccional competente. ,.-

CAPITULO V .'.!)

.

Artículo 29.- Disposiciones Sindicales

Los miembros de los Comité de empresa o Delegados de Personal
dispondrán de una reserva de 16 horas laborales al mes para ausentarse
del trabajo en los siguientes casos: -

a) Asistencia a Congresos, Asambleas. y, en general, a cualquier clase de
reunión a la que reglamentariamente fuesen convocados por las'
Centrales Sindicales o por los Órganos de Administración en atención a
su cargo sindical..

b) Participación en -seminarios, cursos o actividades de carácter fonnativo
promovidos por las Centrales sindicales, a los qlle fllesen convocados
para su capacitación.

Actos de gestión que deben realizar por encargo de los órganos de gobierno
sindicales, o por obligaciones de sus actividades específicas.

..

Con cargo a la reserva de las horas antes dichas, los Comité de Empresa o. Delegados de personal en la empresa, dispondrán de las facilidades

- necesarias para infonnar directamente y dllrante la jornada laboral a los

trabajadores que representen sobre asuntos de interés sindical o laboral.

Dicha comtmicación se efectllará de modo qlle no pel1l1rbe la nonnalidad
del proceso productivo.

Durante el periodo de negociación de los Convenios de Panadería, los
representantes de los trabajadores, con el fin de facilitar la mayor .


