
que actúe dentro de los límites legalmente estable-

cidos.

Las empresas reconocen el derecho de los

trabajadores afiliados a un sindicato a celebrar

reuniones, recaudar cuotas y distribuir información

sindical fuera de las horas de trabajo y sin perturbar

la actividad normal de la empresa. Los sindicatos

podrán remitir información a todas aquellas empre-

sas en las que dispongan de suficiente y apreciable

afiliación, a fin de que ésta sea distribuida fuera de

las horas de trabajo y sin que, en todo caso, el

ejercicio de tal práctica pueda interrumpir el desa-

rrollo del proceso productivo.

Existirá un tablón de anuncios en el que los

sindicatos debidamente implantados podrán inser-

tar comunicaciones, a cuyos efectos dirigirán copia

de las mismas, previamente, a la dirección o titula-

ridad del centro de trabajo.

A requerimiento de los trabajadores afiliados a

las centrales sindicales o sindicatos que ostenten la

representación a que se refiere este apartado, la

empresa descontará en la nómina mensual de los

trabajadores el importe de la cuota sindical corres-

pondiente. El trabajador interesado en la realización

de tal operación, remitirá a la dirección de la empre-

sa un escrito en el que se exprese con claridad, la

orden de descuento, la central o sindicato al que

pertenece, la cuantía de la cuota, así como el

número de la cuenta corriente a la que debe ser

transferida la correspondiente cantidad. La empresa

efectuará las antedichas detracciones, salvo indi-

cación en contrario, durante períodos de un año. La

dirección de la empresa entregará copia de la

transferencia a la representación sindical de la

empresa, si la hubiere.

TITULO XII

REGIMEN ASISTENCIAL

Artículo 42.- Complemento en caso de incapaci-

dad temporal.

1.- Durante el tiempo que un trabajador perma-

nezca en situación de I.T. derivada de enfermedad

común o accidente no laboral, la empresa abonará,

como complemento a la prestación  económica por

dichas contingencias, la cantidad necesaria para

que el trabajador beneficiario de la presta- ción

perciba:

a) En procesos de duración igual o inferior a 20

días, hasta el 85% de la base reguladora de la

prestación desde el primer día.

b) En procesos de duración superior a 20 días,

una vez constatada dicha circunstancia, hasta el

100% de la base reguladora de la prestación

desde el primer día y hasta un máximo de doce

meses.

2.- Cuando la I.T. obedezca a accidente laboral

o enfermedad  profesional, se completará hasta el

100% de la base reguladora de la prestación a

partir del primer día y hasta un máximo de doce

meses.

Artículo 43.- Póliza de accidente.

Las empresas se comprometen a contratar

póliza de seguros que cubra los riesgos de muerte

o gran invalidez e invalidez en grado de incapaci-

dad permanente absoluta por causa de accidente

laboral, con entidad aseguradora por importe de

22.500 euros de indemnización, a favor de sus

beneficiarios de la Seguridad Social o, en su caso,

sus herederos legales, a formalizar dentro de los

60 días siguientes a la publicación del Convenio en

el B.O.P., entrando en vigor esta cobertura a partir

de los 60 días de dicha publicación.

Artículo 44.- Anticipos a cuenta.

Los trabajadores fijos de plantilla y los contra-

tados con más de un año de antigüedad en la

empresa, previa solicitud escrita, tendrán derecho

a percibir un anticipo a cuenta de sus haberes, sin

interés y por un importe que no podrá exceder de

tres mensualidades de su líquido a percibir, siem-

pre que acrediten la necesidad económica sobre-

venida por alguna de estas circunstancias:

- Larga enfermedad, entendiendo por tal la que

conlleve un periodo de convalecencia superior a

los sesenta días, u hospitalización por igual perio-

do, del trabajador, su cónyuge, e hijos no eman-

cipados.

- Fallecimiento del cónyuge o hijos emanci-

pados.
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