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interesesgeneralesde los trabajadoresdebiendoen talescasosser oídos.
2.- Seranecesariola negociaci6nprevia con los representantes
de los trabajadores
en 10 que respectaa las decisiones de la ~mpresaen cuestionesque puedan
modificar o alterar las condiciones generalesestablecidasen los conttatos de
trabajo del personalde la empresay en esteconvenio.
,
\ '

,

En el curso de las negociacionesde carácterprevio los representantes
podrán
,esw,asesorados
PQraquellosexpertosquelibrementedesigne. '

.

3.- Asimismo, será precept1\-aesta negociación previn en las materias de
reestructuraciónde plantillas, cierres parcialeso totalesy reduccióndc jornadas,
asi como en 10que se refiere en el trasladototal o parcial de las instalacionesde
trabajo.
Articulo 42.- Deja acci6n sindical.

;,

a) Los trabajadoresafiliados a un sindicatopod¡:ánen el ambito de la Bmpresno
centrodetrabajo:
1.- Constituir seccionessindicales, de conformidadcon 10 establecidoen los
Estatutosdel Sindicato.
2,- Celebrar reuniones,previa notificación al empresario,recaudar cuotas y
distribuir infonnación sindical, fuera de las horas de trnbajo y sin perturbar la
actividadnormal-dela Empresa,
3.- Recibir informaci6nquele remita su sindicato.
,

b) Las SeccionesSindicalesde los sindicatosnlás repNsentativosll:galnlenrey
de los que 'tengan representaciónen el Comité de Empr~sn o cuenten con
Delegados de personal tendrán \os siguiente! derechos:
1.- Con la ñnalidad de facilitar la difusión de aquellos avisos qt2e puedan interesar
a los afiliados al Sindicato y a los trabajador~s en general, la Empresa pondrá a ~u
disposición un tablón de anuncios, que deberá. situarse en el centro de trabajo y en
lugar donde se garantice un adecua~o acceso al mismo de los tral'lajadores.

2.- A la negociacióncolectiva, en los términos establecidosen su legislación
especifica,
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3.- La utilización de un local adecuadoen el que puedan desarrollar sus
actividades, en aquellas empresas o centros de trabajo con más de 250
trabajadores.
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DISPOSICIONES 'FmALES
PRnfERA.- Preavisov Liauidaclón

,

El cese de los trabajadores con contratos comprendidos entre tres y seis meses, se

.

