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a) Asistencia a Congresos, Asambleas y, en
general, a cualquier clase de reunión a la que
reglamentariamente fuesen convocados por las Cen-
trales Sindicales o por los Órganos de Administra-
ción en atención a su cargo sindical.

b) Participación en seminarios, cursos o acti-
vidades de carácter formativo promovidos por las
Centrales sindicales, a los que fuesen convocados
para su capacitación.

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

Con cargo a la reserva de las horas antes dichas,
el Comité de Empresa o Delegados de personal en
la empresa, dispondrán de las facilidades necesa-
rias para informar directamente y durante la jornada
laboral a los trabajadores que representen sobre
asuntos de interés sindical o laboral.

Dicha comunicación se efectuará de modo que no

perturbe la normalidad del proceso productivo y con
previo conocimiento del empresario. Se incluirán en el
cómputo de las horas las actuaciones llevadas a cabo
por iniciativa de la empresa.

Durante el periodo de negociación de los Conve-
nios de hostelería, los representantes de los traba-
jadores, con el fin de facilitar la mayor información en
Asambleas y reuniones, dispondrán de las horas
necesarias, aunque excedan del número fijado en el
primer párrafo de este artículo. El tiempo de ausen-
cia en las circunstancias antes señaladas, tendrá la
consideración de cumplimiento de deberes
inexcusables de carácter público 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. Igualmente, deberá anunciarlo con la
máxima antelación que le sea posible.

Sin perjuicio de los derechos o facultades conce-
didos por las Leyes, se reconocen a los Comités de

Empresa o Delegados de Personal las siguientes
funciones:

a) Ser informados por la empresa sobre san-
ciones 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 desarro-
llo 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 informados mensualmente por escrito
de las horas extraordinarias del personal. Se podrá
pactar en cada empresa la acumulación de horas
entre los distintos miembros del Comité o Delega-
dos de Personal en uno o varios de sus componen-
tes, sin rebasar el máximo total de horas, pudiendo
quedar relevado o relevados del trabajo sin perjuicio
de su remuneración.

Si, por disposición legal, se estableciera a favor
de los comités de empresa o Delegados de Perso-
nal facultades más amplias de las reconocidas en
el presente Convenio. Dichas facultades se harán
efectivas a las aquí convenidas.

Artículo 34.- 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
justificada urgencia, las empresas facilitarán el
derecho de asamblea en los locales de la misma.

Artículo 35.- Sindicatos.

En aquellas empresas con un mínimo de diez
trabajadores en la que esté acreditada una afilia-
ción mínima del 10%, a un determinado sindicato,


