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información en Asambleas y reuniones, dispondrán de las horas necesarias,

aunque excedan del nllmero fi.jado en el primer párrafo de este ,artículo. El

tiempo de ausencia en las circunstancias antes señaladas, tendrá la

consideración de cumplimiento de deberes inexcusables de carácter Pllblico

y se abonará con la totalidad de los devengos que habría percibido de haber

.prestado efectivamente sus servicios.

En todo caso, y a petición del empresario, deberá justificar el motivo de la

falta de presencia y el tiempo empleado. Igtlalmente, deberá anunciarlo con

la máxima antelación que le sea posible.

Sin perjuicio de los derechos o. facultades concedidos por las Leyes, se

reconocen a los Comités de Empresa o Delegados de Personal las

siguientes fll.nciones:

a) Ser infonnados por la empresa sobre sanciones impuestas por faltas

graves y muy graves, en particular sobre despidos.

b) Ejercer su labor de vigilancia sobre las condiciones de Seguridad e

Higiene en el desarrollo del trabajo de la empresa.

c) Colaborar con la empresa para conseguir el cumplimiento de cuantas

medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad

de la empresa.

.
d) Ser infonnados mensllalmente por escrito de las horas extraordinarias

del personal. Se podrá pactar en cada empresa la acllmlllélción de horas

entre los distintos miembros del Comité o Delegados de Personal en uno

o varios de SllS componentes, sin rebasar el máximo total de horas,

pudiendo quedar relevado o relevados del trabajo sin peljuicio de su. ,
remuneraclon.

Si, por disposición legal, se estableciera a favor de los comités de empresa

o Delegados de Personal facultades más amplias de las reconocidas en el

presente Convenio. Dichas facultades se h,lfán efectivas a las' aquí

convenidas.

Artículo 30.- Derecho de Asamblea.~~-- Siempre que sea solicitado por los miembros del Comité de Empresa o por

los Delegados de Personal o de la mayoría simple de la plantilla, avisando

Con la debida antelación salvo en caso de jllstificada llrgencia, las empresas

facilitarán el derecho de asamblea en los locales de la misma.


