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Artículo 31.- Sindicatos.

En aquellas empresas con im mínimo de diez trabajadores en la que esté
acreditada una afiliación mínima del 10%, a un detenninado sindicato, se
reconocerá al mismo como element<? básico y constitucional para afrontar a
través de él las necesarias relaciones entre trabajadores y empresarios.

Las empresas reconocerán el derecho de todos los trabajadores a sindicarse
libremente. Admitirán que todos sus trabajadores pueden afiliarse a un
sindicato, reunirse, recaudar cuotas o distribuir información sindical fuera
de las horas de trabajo, sin perturbar la, actividap normal de la empresa.

, No podrán sujetar el empleo de un trabajador a que se afilie o renuncie a su
afiliación sindical y tampoco despedir a un trabajador o perjudicarle de
cualquier fonna a causa de su afiliación sindical.

Las empresas reconocen la existencia de los representantes de los.
trabajadores de acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
Los representantes de los trabajadores podrán:

a) Reunirse en los centros de trabajo dentro de la última hora de la jornada
nonnal de trabajo, con un tope máximo de seis horas anuales.

b) Hacer propaganda sind.ical a través de los tablones asignados, e informar
sindicalmente a los trabajadores.

Artículo 32.- Publicid~1d

Las empresas afectadas por el presente Convenio, deberán tenerlo expuesto
en su centro de ..trabajo, en lugar visible y de fácil acceso. Igualmente,
pennitirán que junto' a éi puedan exponerse los representantes de los
trabajadores hojas que desarrollen, aclaren o expliquen todos y cada uno delos artículos del Convenio. -

También se dará publicidad a las nuevas contrataciones, confonne se vayan
produciendo. Se d~rá publicidad a cualquier infonnación de carácter
laboral o sindical-con eonocimiento del empresario, por los representantes
de los trabajadores.

-Cláusula Adicion~11

Las partes firmantes del Convenio Colectivo del Sector de Panadería
ACUERDAN":


