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Articulo 53.- CURSILLOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y SEGURIDAD.

Por el Comité de Seguridad y Salud, y en cooroilaciÓlicon Jéj.'Emp~sa se establecerá un calendario de
eje9Uci6n Y desarrollo de CurSilJOO de Primeros Aüxilios y Se:gUridad e Higiene en el Trabajo.

cAPfrUtO VI-

DERECHOS SINDICAlES

Artículo 54.- ASAMBLEAS Y REUNIONES EN EL CENTRO DE TRABAJO.
=.._~

Los trabajadores, en los ténninos previstos en la legislación vigente, podrán celebrar en el. centro de trabajo.
asambleas y re~n¡ones fuero de las hocas de trabQjo. avisando con 48hQfas de anteladón.

La asamblea será dirigida por los representantes de los 1rabajadores que serán responsables del normal
desarrdlo de la misma. as! como de la presencia de persor¡QS .noperteneciemesa la empresa.

ArtCCUlo 55.- GARANT~S SINDICALES.

LéI ~mpresa, .sief!lpre que no sypeljudique el normal funcionamiento d~1 C6f1tro, permitirá Que los afiliados a
un sindicato puedan celebrar reunooes, recaud<ir cuotas y distribuir infamación sindical fuera de sus horas
de trapajo.

Artfculo 56.- COBRO DE CUOTA SINDICAl.
~-

A requerimiento de los trabajador.es afiliados a centrales sindicales, la Empresa descontará de la nómina
mensual de ros trabajadores el importa de la cuota sindica! correspondiente.

El trabajador nteresado remitirá a la dirección de la empresa un e~Crito en el que &e hará constar con
daridad:

. . la qrden de descuento.

. La central sindical a que pertenece.. tacuantCa de la cuota.

. Número de cuenta corriente o libreta de ahorro él la Que se debe tra~erir la cantidad correspondIente a
la cuota,

Artfculo 57.- CQMfTÉ ~E EMPRESA.

El Comité de Empresa es ,el órgano de rsp.cesentativo y cole:giado del conjunto de 1os trabajadores del
centro de trabajo para la defensa de sus intereses.

La~ competencias del CO1)1itá de Empresa serán las dispuestas en el articulo 64 del EsfaÚJtQ de losTrabajadores. '

Artícuro 58.- CRÉDfTO HOR~Q.

El crooito de horas de qu~ disponen los miembros del comité de empresa seril de 15 horas mensuales.. NO
obstante ~ ant~ñor. previapetici6n, la dirección de la Empresa podrá ~lrtorii.arJa acumulación.de ~s horas,
en uno o varíos de sus componenie$, sin rebasar el máximo 'tOtal de ~ditohorario.

CAPiT-ULO VII

FAL TAS'Y SANCIONES
---:c


