
Art. 22.-  FORMACIÓN PROFESIONAL

Con el fin de promover la formación para el
conjunto de los trabajadores al servicio de la Unión
Provincial de CC.OO. de Melilla se constituirá una
Comisión Paritaria de Formación, formada por
alménos 4 miembros, dos por parte de la empresa
y dos por parte de la Representación Legal de los
Trabajadores.

A dicha Comisión se le asignan las siguientes
funciones:

" Actualizar el plan para el diagnóstico de
necesidades de las distintas áreas de trabajo, tanto
desde el punto de vista de la dirección como de la
demanda de formación de los trabajadores/as y
vincularlo a los resultados de la valoración de pues-
tos de trabajo, realizando, en su caso, las modifica-
ciones que resultasen oportunas.

" Concretar un plan de formación que responda
al diagnóstico anterior, y que incluya su evaluación.

" Establecer las prioridades de formación y los
criterios de acceso.

" Vincular las formulas de financiación a las
distintas necesidades formativas, ya sean para la
actualización de la cualificación, promoción profe-
sional/personal,.

" Establecer el procedimiento de difusión del
plan de formación entre el conjunto del personal
asalariado de la Unión Provincial  de CC.OO. de
Melilla.

" Evaluar y controlar todas las acciones
formativas realizadas.

" Estudiar y negociar las solicitudes de adap-
tación de la jornada ordinaria que tengan por objeto
la realización de acciones formativas solicitadas por
los trabajadores y trabajadoras. Para la valoración y
resolución de las solicitudes presentadas, la Comi-
sión Paritaria de Formación definirá y establecerá
criterios objetivos.

La participación de los trabajadores y trabajado-
ras en acciones formativas propuestas por la direc-
ción se realizará en tiempo de trabajo.

En el caso de la participación de los trabajadores
y trabajadoras en acciones formativas solicitadas
por ellos, la Comisión Paritaria estudiará y negocia-
rá en cada caso la adaptación de la jornada ordinaria
para posibilitar la realización de los mismos, tenien-
do en cuenta distintos criterios.

Para posibilitar la asistencia a exámenes de
titulaciones oficialmente reconocidas, incluidos
los títulos de los Institutos de Idiomas reconoci-
dos por las Escuelas Oficiales de Idiomas, se
disfrutará del permiso retribuido imprescindible.
Será necesario aportar documento justificativo de
la asistencia al mismo.

Para cursar estudios oficiales con regularidad
se podrá solicitar la reducción de jornada.

Art. 23.-  FONDO SOCIAL

Se establece un fondo social anual de 1200 €.
En el primer trimestre del año 2007 se reunirá la
Comisión Paritaria y se decidirá la forma de
administrar dicho fondo.

 CAPÍTULO VI

DERECHOS SINDICALES

Art. 24.- Los compañeros que trabajan en la
estructura organizativa de la Unión Provincial de
CC.OO. de Melilla, por su condición  de asalaria-
dos del sindicato y por la índole de su trabajo,
tienen unas limitaciones específicas. No obstante
podrán asistir a las asambleas que, para tratar de
las directrices sindicales que deben orientar el
trabajo de la estructura organizativa, se celebren.
Para ello serán convocados periódicamente por
los órganos competentes.

La Unión Provincial de CC.OO. de Melilla, a
propuesta de la Comisión Paritaria, se reunirá con
éste para tratar aquellas cuestiones que por su
importancia se considere deban ser tratadas de
manera colectiva.

Los trabajadores dispondrán de un espacio con
los medios necesarios para ejercer su labor de
representación.

Los trabajadores tendrán derecho a tiempos
retribuidos para la realización de asambleas en
tiempo de trabajo, considerando las necesidades
del servicio.

La Unión Provincial de CC.OO. de Melilla dará
cumplimiento a la Ley 2/1991 de 7 de enero sobre
derechos de información de los representantes de
los trabajadores en materia de contratación.

La Unión Provincial de CC.OO. de Melilla res-
petará el cumplimiento del artículo 64.1 del Esta-
tuto de los Trabajadores en cuanto a las compe-
tencias del Comité de Empresa.
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