
Dado que la actividad de la empresa afectada por
el presente convenio es una actividad muy especifi-
ca, la empresa dispondrá de un fondo de 3.610 €, por
cada año que permanezca vigente el presente con-
venio, para la formación del personal que serán
impartidos por sus propios técnicos o concertados
con otros ajenos a la empresa, según el criterio de
la Dirección de la empresa.

ARTÍCULO 46.- Escuela para trabajadores:

Con independencia de los fondos establecidos en
el artículo 45:

a) El personal de la empresa que curse estudios
en centros oficiales de enseñanza media, formación
profesional, o carreras de grado medio y superior,
tendrá derecho a una ayuda de:

1. Por año de enseñanza media o F.P.: 300 €.

2. Por año para carreras de grado medio o
superior: 450 €.

Estas cantidades se concederán para atender el
pago de matrículas, gastos complementarios de
material y libros de estudios, siempre que los intere-
sados acrediten previamente el haber superado el
50% de las asignaturas o créditos del curso.

b) En los casos de cursos impartidos en centros
concertados por administraciones u organismos
estatales o autonómicos, así como cursos a distan-
cia, cuya duración mínima sea de 40 horas, podrán
utilizarse los fondos establecidos en el artículo 42,
hasta una cuantía máxima del 50% de los fondos
iniciales. En cuyo caso será preceptiva la aproba-
ción de los representantes de los trabajadores.

CAPÍTULO VIII: DERECHOS SINDICALES

ARTICULO 47º. - Derecho de representación.

Los delegados de personal y los delegados sindi-
cales tendrán las facultades, derechos y obligacio-
nes señalados para los mismos por la Ley Orgánica
de Libertad Sindical, Estatuto de los Trabajadores y
los convenios colectivos que les sean de aplicación.
En caso de incapacidad del delegado de personal,
éste podrá delegar en otro trabajador, durante su
periodo de ausencia.

Hasta tanto sea posible disponer de un local para
los delegados de personal u órgano colegiado, con
carácter exclusivo, se pondrá a disposición de los
mismos la casita de servicio o el aula ecológica para
sus reuniones, facilitándoles un tablón de anuncios

en la casita de personal, así como material de
oficina necesario para el desarrollo de sus funcio-
nes.

ARTICULO 48º. - Competencia de los delega-
dos de personal.

Se estará a lo establecido por el Articulo 64 del
Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de
Libertad Sindical.

Los delegados de personal tendrán acceso a la
información medioambiental que genere la empre-
sa.

Los delegados de personal, intervendrán en el
proceso de elección de vestuario.

ARTICULO 49º. - Cuota sindical.

A requerimiento de los sindicatos, la empresa
descontará, el importe de la cuota sindical de la
nómina mensual de los trabajadores que lo autori-
cen por escrito; dicho importe se ingresará en la
cuenta corriente que designe el sindicato.

La dirección de la empresa entregará copia del
ingreso a la representación sindical.

ARTÍCULO 50º. - Otros derechos.

Para los temas que hagan referencia sobre
derechos e información a los representantes lega-
les de los trabajadores, se estará a lo dispuesto en
la legislación vigente, al igual que a todos los
temas que afecten a acciones sindicales.

CAPÍTULO IX: COMISION PARITARIA.

ARTÍCULO 51º. - Comisión paritaria.

1. La comisión paritaria del convenio colectivo
será un órgano de interpretación, conciliación,
arbitraje y vigilancia de su cumplimiento.

2. Estará integrada por un mínimo dos repre-
sentantes de la empresa y dos representantes de
los trabajadores. Ambas partes podrán sustituir en
cualquier momento a sus representantes en la
comisión, comunicándolo al presidente de dicha
comisión. Así mismo podrán asistir a la misma con
voz pero sin voto un asesor por cada una de las
partes. En el supuesto que el número de represen-
tantes de los trabajadores ascienda o disminuya
en las próximas elecciones sindicales los miem-
bros de la comisión serán por partes iguales. Al
menos un miembro por cada una de las partes
tendrá que haber participado en el proceso de
negociación.
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