
mismo, y servir de instrumento de comunicación
entre su sindicato o confederación y la Administra-
ción.

Los Delegados Sindicales tendrán las competen-
cias, funciones y garantías reconocidas para ellos
en el Título IV de la L.O.L.S. y, en particular de los
derechos siguientes:

a) Podrán utilizar los tablones de anuncios desti-
nados para el Comité de Empresa, que deberán
estar ubicados en lugar claramente visibles y de fácil
acceso.

b)  Tendrán derecho a lo señalado en el Art. 10
Apdo. 3 de la L.O.L.S.

c) Dispondrán de las facilidades necesarias para
informar directamente y durante la jornada laboral a
los trabajadores que representan, debiendo comuni-
carlo previamente al Gerente de la empresa, con un
máximo de 6 horas al mes. En el caso de que las
necesidades del servicio impidiesen que se realice
esta información, la Empresa expondrá sus razones
a los representantes y marcará un tiempo adecuado
en el plazo de 48 horas.

d) Distribución de folletos, periódicos o impresos
sindicales o laborales.

e) Los miembros afiliados podrán efectuar dichas
distribuciones en las mismas horas fijadas para los
miembros delegados de personal.

f) Deberá poner en conocimiento de la superiori-
dad cualquier anomalía que pueda ser observada en
el ámbito laboral.

g) Los Delegados Sindicales no podrán ser des-
pedidos ni sancionados durante el ejercicio de sus
funciones, siempre que el despido o la sanción se
base en la actuación del trabajador en el ejercicio
legal de su Representación Sindical. Si el despido
por cualquier otra sanción por falta grave o muy grave
obedeciera a cualquier otra causa, deberá tramitarse
expediente contradictorio, para lo que se nombrará
instructor, dándose las oportunas audiencias al
trabajador y al Comité de Empresa o Delegados de
Personal.

h) La decisión de la Empresa será recurrible ante
la Jurisdicción Laboral.

i) Asimismo, el Presidente comunicará por escri-
to al Gerente del servicio a los que pertenezcan
dichos delegados sindicales, la naturaleza prioritaria

que en ellos tiene el trabajo de representación y
gestión sindical en materia laboral propia de la
Empresa.

Sin perjuicio de todo cuanto se establece en los
apartados anteriores, la Empresa y las Organiza-
ciones Sindicales podrán acordar sistemas de
acumulación de horas sindicales  retribuidas a
favor de los trabajadores que pertenezcan a alguna
de dichas organizaciones, con independencia de
las que puedan corresponder a los delegados de
personal.

3. - (Secciones Sindicales). La Empresa y el
personal afiliados a sindicatos, estarán a lo dis-
puesto en la L.O.L.S. y en particular a lo dispuesto
en su Título IV, Arts. 8, 9, 10 y 11. Asimismo, los
sindicatos representados en el Comité de Empre-
sa o Delegados de Personal, dispondrán de un
crédito horario de 60 horas mensuales, repartidas
proporcionalmente al número de representantes
elegidos en ellas.

4. - (Derechos de las Secciones Sindicales
más representativas). La Empresa proporcionará a
estos sindicatos toda la información de especial
relieve sindical, laboral y profesional. Se facilitará
a estos sindicatos las actas y órdenes del día del
Consejo de Administración en lo relativo a perso-
nal.

5. - (Relaciones Delegados de Personal, Comi-
té de Empresa y Empresa). Con el fin de buscar la
máxima eficacia en las relaciones entre el Comité
de Empresa, Delegados de Personal y Empresa,
se canalizará la relación entre ambas partes por
medio del Gerente, en cuanto a las relaciones
burocráticas.

Estas relaciones formales se establecerán a
nivel del Comité de Empresa o Delegados de
Personal, o con las personas en quien delegue. En
el ámbito de Secciones Sindicales, con el Secre-
tario General de la Sección Sindical o, asimismo,
con quien éste delegue. Estas delegaciones se
efectuarán por escrito dirigido al Gerente.

CAPÍTULO XVI.- PRESTACIÓN DE ASISTEN-
CIA JURÍDICA

ARTÍCULO 47. -

El personal, en caso de conflictos derivados de
la prestación de sus servicios, tendrá derecho a la
debida asistencia jurídica, con cargo a la empresa.
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