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defensa de los intereses de sus representados en el buque, y se ejerza ante la
empresao ante la Autoridad Laboral previa citación de-esta,se.consideraráque se
encuentra en totalidad de los devengosque le correspondiera percibir de haber
prestado su actividad labora...
9. Criterio de excepciónen los transbordos.
NORMA 4
Los Tripulantes podrán ejercer su derecho de Asamblea previo aviso al Capitán
del buque. La Asamblea no entorpecerá las guardias ni turnos de trabo en todo
casoa salvo la seguridad del buque y su dotación.
El Delegado de los Tripulante o Miembros del Comité de Empresa o Flota serán
los responsablesde su norma desarrollo.
NORMAS
Durante la estanciadel buque en puerto o aprovechandoel servicio de enlace con
tierra establecido por el buque caso de estar fondeado, los representantesde los
Sindicatos legalmente constituidos' y una vez acreditada la condición ante el
Capitán u Oficial de guardia, podrán efectuar visita a bordo a fin de cumplir sus
misiones y siempre que ello no obste el cumplimiento de las guardias y turnos de

trabajos.

.

Los visitantes observarán las normas de seguridad establecidas y así mismo, la
Empresa no se hará responsablede los accidentesque puedan ocurrirles durante
su estanciaa bordo y durante la travesía.
NORMA 6
Podrán acogerse a excelencia por motivos sindicales aquellos tripulantes que
fueren designadospara ocupar cualquier cargo de responsabilidad en cualquier
Sindicato legalmenteestablecido.
\
Esta excelenciaseconcederáa todo Tripulante cualquiera que fuere su antigüedad

en la Empresapor el plazode duracióndesu cargo.

-

El excedente ocupará la misma plaza que desempeña anteriormente,
computándoseel tiempo de excelenciaa efectosde antigüedad.
El reintegro deberá solicitarse por el interesadodentro del messiguiente a su cese
en el cargo sindical que ostente.

NORMA 7
El Comité de Empresa de' Flota es el órgano representativo y colegiado de los
Trabajadores de la Flota de la Empresa.
Se constituirá en aquellas Empresas cuyo censo de puestos de trabajo
independientementedel número de buques,seasuperior a cincuenta Tripulantes.

