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cuantas acciones sean pertinentes ante los órganos
y tribunales competentes.

b) Información y participación en lo que respecta
al ingreso de un nuevo trabajador.

c) En la extinción de los contratos de trabajo,
deberá estar informado del documento por el que se
declara la terminación de la relación laboral, así
como de estar satisfecha las obligaciones empresa-
riales derivadas de dicha relación contractual.

d) Participar en materia de formación y capacita-
ción del personal de la empresa.

e) Vigilancia sobre las condiciones de seguridad
e higiene en el trabajo.

f) Cuantas otras funciones tengan encomenda-
das por la legislación vigente.

Artículo 42.- Obligaciones de la Empresa.

Con respecto al Representante Legal de los
trabajadores y miembros de las secciones sindica-
les representadas, existirán las siguientes:

1.- Para mejor cumplimiento de su misión en
defensa de los intereses de los trabajadores, los
representantes citados deberán ser informados por
la dirección de la empresa sobre los siguientes
extremos:

a) Anualmente sobre la situación económica de la
empresa, en los mismos términos que están esta-
blecidos para los socios y las sociedades anónimas.

b) Sobre cualquier decisión de la dirección en
materia de estructuración orgánica empresarial del
personal a sus servicios, que pueda afectar a los
intereses generales de los trabajadores debiendo en
tales casos ser oídos.

2.- Será necesario la negociación previa con los
representantes de los trabajadores en lo que respec-
ta a las decisiones de la empresa en cuestiones que
puedan modificar o alterar las condiciones generales
establecidas en los contratos de trabajo del personal
de la empresa y en este convenio.

En el curso de las negociaciones de carácter
previo los representantes podrán estar asesorados
por aquellos expertos que libremente designe.

3.- Asimismo, será preceptiva esta negociación
previa en las materias de reestructuración de planti-
llas, cierres parciales o totales y reducción de
jornadas, así como en lo que se refiere en el traslado
total o parcial de las instalaciones de trabajo.

Artículo 43.- De la acción sindical.

a) Los trabajadores afiliados a un sindicato
podrán en el ámbito de la Empresa o centro de
trabajo:

1.- Constituir secciones sindicales, de confor-
midad con lo establecido en los Estatutos del
Sindicato.

2.- Celebrar reuniones, previa notificación al
empresario, recaudar cuotas y distribuir informa-
ción sindical, fuera de las horas de trabajo y sin
perturbar la actividad normal de la Empresa.

3.- Recibir información que le remita su sindica-
to.

b) Las Secciones Sindicales de los sindicatos
más representativos legalmente y de los que
tengan representación en el Comité de Empresa o
cuenten con Delegados de personal tendrán los
siguientes derechos:

1.- Con la finalidad de facilitar la difusión de
aquellos avisos que puedan interesar a los afilia-
dos al Sindicato y a los trabajadores en general, la
Empresa pondrá a su disposición un tablón de
anuncios, que deberá situarse en el centro de
trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado
acceso al mismo de los trabajadores.

2.- A la negociación colectiva, en los términos
establecidos en su legislación específica.

3.- La utilización de un local adecuado en el que
puedan desarrollar sus actividades, si la platilla
llegase a superar 250 trabajadores.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

1ª PREAVISO Y LIQUIDACIÓN.

El cese de los trabajadores con contratos
comprendidos entre tres y seis meses, se
preavisarán con siete días de antelación.

Con tres días de antelación mínima a la extin-
ción de la relación laboral, se facilitará al trabajador
interesado la liquidación que le corresponda para
que la someta al examen del órgano, sindicato o
asesor de su elección.

2ª INCREMENTO SALARIAL

Se estará a lo dispuesto en el Acuerdo Laboral
suscrito entre la Empresa y los Representantes de
los Trabajadores, suscrito el día 26 de agosto de
2004 y que se adjunta al presente convenio como
anexo II.


