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1. Asistencia a Congresos,Asambleas,Consejos,Coordinadoras en su caso y, en
general, a cualquier clase de reuniones a que fueran con,'ocados por su
Sindicato.
2. Participación en Seminarios, cursos o actividades de carácter formativo
sindical, promovidos por el Sindicato al que pertenezcan o cuando expresa o
personalmentesele convoque.
3. Actos de gestión que deban realizarsepor encargo de su Sindicato o por razón
de sus obligacionesespecíficas.
Las horas mensualesretribuidas podrán ser objeto de acumulaciónen uno o varios
miembros del Comité de Flota, DelegadoSindical o cualquier tripulante elegido
por los miembros del Comité de Flota.
Para los mismoscasospodrán ademásutilizar a su cargo, las horas necesarias.
Para la utilización de las 40 horas y de las de su cargo, el Delegado de los
Tripulantes o Miembro del Comité de Empresa de Flota darán oportuno preaviso
al Capitán.
Los delegadosgarantizarán la no demora del buque por su asistenciaa cursillos.
NORMA 3
Derechos y funciones del Delegadode los Tripulantes o Miembro del Comité de
Empresa de Flota.
1. Vigilar el estricto cumplimiento de las normas laborales reglamentarias o
pactadas especialmente las relativas a jornadas, vacaciones y horas
extraordinarias.
2. Integrarse en las Comisionessobre manutención a bordo, de seguridad y salud
laboral.
3. No ser transbordado contra su voluntad en tanto dure el ejercicio de su cargo
sindical.
4. Caso de que una' vez finalizadas sus vacacionesexistieran la imposibilidad de
incorporar a un Delegadode los Tripulantes a aquél en que fue elegido y se
previera dicha imposibilidad por un período superior a 15 días,
excepcionalnlentela Empresa podrá disponer de él para otro buque por un
tiempo limitado comprometiéndosea reincorporar\o al buque del que es
Delegadoa la primera oportunidad.
5. Convocar la Asambleadel buque por propia iniciativa o cuando selo solicite un
tercio de la Tripulación.
6. Ser informados por el Capitán de todas las sancionesimpuestaspo.' faltas muy
graves.
7. Utilizar todos los servicios de impresión, comuni~acióny oficinas impuestas de
a bordo para el desarrollo de sus funciones sindicales,si fuera necesarioprevia
autorización del Capitán que procurará concederla si no perjudica el normal
desarrollo de lós servicios y necesidadesdel buque y dando preferencia a los
servicios oficiales.
8. Aquellas comunicacionesque afecten a ambas partes correrán a cargo de la
Empresa, las que sean única y exclusivamentede carácter sindical, correrán ~
cargo de los Tripulantes.
Cuando la actuación del Delegado de los tripulantes o miembro del comité de
Empresa de Flota realizada fuera del centro de Trabajo, suponga gestión en

