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Derecho fundamental: art. 28 Constitución: derecho a 
crear sindicatos, afiliarse, elegir a representantes y 

ejercer la actividad sindical .

Sindicatos: organizaciones de trabajadores, que persiguen la defensa 
y mejora de las condiciones de trabajo de sus asociados y de la clase 

trabajadora general

SINDICATOS Y ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN

REPRESENTACIÓN SINDICAL

• Elegidos por sindicato para representar a sus 
afiliados en la empresa. Secciones sindicales, 
Delegados sindicales si >250 trabajadores

REPRESENTACIÓN UNITARIA

• Delegados de personal (plantilla 11- 49) 
Comité de empresa (desde 50 trabajadores)

• Elegidos por todos los trabajadores de la 
empresa con independencia de su afiliación

PLANTILLA DELEGADOS/COMITÉ

De 6 a 10 1 voluntario.

De 11 a 30 1 delegado

De 31 a 49 3 delegado

De 50 a 100 5  Miembros COMITÉ 

De 101 a 250 9 miembros 

De 251 a 500 13 miembros

De 501 a 750 17 miembros

751 a 1000 21 miembros

> 1001
2 por cada 1000 o 
fracción. Máx. 75 
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Comité conjunto en centros 
de trabajo de misma 

provincia o distinta cuyos 
municipios sean limítrofes, si 

cada uno < de  50 
trabajadores y sumándolos 

llegan a esa cifra.

Comité intercentros
necesita pacto en 

convenios colectivos, 
cuando existan varios 

comités de empresa  se 
cree uno intercentros. 
Máx. 13 miembros.

Comité de empresa 
europeo a iniciativa de 
la dirección o de mín. 
100 trabajadores en 
centros de distintos 

países de la UE

Otros 
Comités
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La representación unitaria: Proceso de elección a representantes

Puede ser candidatos à Todos los > 18 años con antigüedad ≥ 6 años

Pueden votar à Todos los >16 años con antigüedad mínima de 1 mes

Mesa electoral à Presidente + trabajador más antiguo+ 2 vocales (el más 
joven y el más mayor) 1 Mesa electoral cada 250 trabajadores

Elecciones a Comité: Si tiene  ≥50 trabajadores. Se forman 2 colegios 
- Uno para técnicos y administrativos
- Otro para operarios, trabajadores cualificados y no cualificados

Delegados de personal: si tiene <50 trabajadores: al en un solo colegio 
electoral

Mínimo para obtener representantes 5% de votos.

Cada Lista tiene  un mínimo igual al de puestos a cubrir. Para comité de 
empresa: sistema de lista cerrada. Para delegados de personal, hay una sola 
lista
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Recibir información económica, contratación: sanciones, siniestralidad.. 
Vigilar cumplimiento de normativa laboral y de PRL 
Ser consultados y emitir informes previos sobre EREs, contratación, igualdad…
Negociar periodos de consultas y Convenios Colectivos en su ámbito, etc.

Expresar libremente opinión (con deber sigilo)
No ser despedido ni sancionados por sus funciones 
Expediente contradictorio caso de sanciones graves o 
muy graves
Prioridad de permanencia en movilidad geográfica, 
suspensión y extinción colectiva
Crédito de horas retribuidas para funciones (según 
trabajadores)

Hasta 100 : 15 horas al mes. Entre 101-250: 20h al mes
Entre 251-500 30h al mes.  Entre 501-750 35h al mes
desde 750 trabajadores en adelante. 40h al mes

Garantías de 
representantes

COMPETENCIAS
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Contenido mínimo

El Convenio Colectivo
• (art. 37.1CE) “la ley garantizará el derecho a la Negociación 

Colectiva entre los representantes de los trabajadores y Empresarios, 
así como la fuerza vinculante de los Convenios”

• Acuerdos negociados y suscritos por los representantes de los 
trabajadores y de la empresa, bajo los requisitos y formalidades 
legales, por el que se regulan condiciones de trabajo, así como 
aquellas materias conexas, no contempladas en la ley y, a su vez, 
poder mejorar lo establecido por ésta.

siguiente

Ámbito de aplicación

Personal

Territorial

Funcional

Temporal

Capacidad-legitimidad según ámbito:

-si es de empresa o inferior: Empresa 
y representantes (Comité, Delegados y 
Secciones Sindicales); 
- si es superior: asociaciones 
empresariales y sindicales más 
representativas.

Parte normativa o 
reguladora

Unidades negociadoras, ámbito
Forma de denuncia y preaviso 
comisión paritaria y forma de 
resolver discrepancias
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PARTE NORMATIVA O REGULADORA

• Tablas salariales, Jornada, Horario, descansos, permisos, vacaciones,
• Clasificación profesional, promoción, contratación, trabajo a distancia, periodo de prueba, 

conciliación laboral y familiar, planes de igualdad, 
• Medidas de Prevención y Seguridad, Preaviso en movilidad, modificaciones y despido, 

Derechos y obligaciones y régimen disciplinario de faltas y sanciones

EL CONVENIO COLECTIVO

Reforma laboral 2012

Si no hay nuevo acuerdo en un año desaparece y se 
aplica un convenio superior o el Estatuto, pero desde 
2015 se mantiene para los trabajadores antiguos 

Los convenios de empresa tiene preferencia y pueden 
cambiar muchas condiciones del convenio de sector: 
salarios, turnos, horarios, vacaciones, etc

Empresas por causas objetivas pueden modificar varias 
condiciones del convenio, si no hay acuerdo con 
representantes se acude a una comisión y a arbitraje

PROMOCIÓN
Comisión 
negociadora 

Registro, depósito 
y publicación

ADHESIÓN

EXTENSIÓN 

DESVINCULACIÓN O NO 
APLICACIÓN DE PARTE DE 

SU CONTENIDO
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• Discrepancias surgidas entre la empresa y los trabajadores, que 
versan sobre la interpretación o, aplicación o regulación de la norma.

CONFLICTO 
JURÍDICO

Cuando existe discrepancia sobre la interpretación de 
una norma laboral.

Juzgados de lo Social o al Tribunal Superior para que 
proporcione  una interpretación de la norma

CONFLICTO
DE 

INTERESES

Cuando se quiere revisar una norma que ya existe para 
modificarla o para que aparezca otra nueva. 

Conflicto colectivo ante el SMAC
Huelga como medida de presión para cambiar la 

norma.

EL PROCEDIMIENTO DE CONFLICTO COLECTIVO

• Ante los tribunales o servicio de Mediación, conciliación o Arbitraje –SMAC-
• Requisito previo a la demanda judicial y convocatoria de huelga. Si los trabajadores lo 

inician es incompatible con éstas, pero pueden desistir y someterse a Conflicto Colectivo.
• No puede plantearse para modificar un Convenio, laudo o acuerdo colectivo 
• El acuerdo será vinculante en su ámbito, con eficacia que un Convenio Colectivo
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Cese temporal, colectivo y concertado del trabajo, a iniciativa de los trabajadores 
de una o varias empresas, para reivindicar mejores condiciones de trabajo
§ Es un derecho constitucional fundamental (art.28 CE)

§ protección privilegiada (Ley Orgánica, recursos de amparo, inconstitucionalidad 
ante el Tribunal Constitucional y preferente y sumario ante tribunales

vde alcance general, salvo excepciones (fuerzas militares y de seguridad, jueces,

vRD-Ley 17/77, preconstitucional, recurrido ante el TC, que ha depurado sus 
aspectos inconstitucionales por la STC 11/1981 de 8 de abril.

Declaración de 
huelga

Comunicación escrita 
del acuerdo (preaviso 
5 días o 10m servicios 
públicos) a empresa y 
Autoridad Laboral 

Constitución del 
Comité de huelga
Garantizar los 
servicios mínimos, 
negociar para 
acuerdo

FIN de la Huelga, 
por desistimiento, 
acuerdo o 
mediación, 
conciliación o 
arbitraje
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TIPOS DE HUELGA

Huelgas legales (lícitas): siguen requisitos legales.
• H. Ilícitas: no los siguen y son a su vez:

• Huelgas Ilegales
• Las que alteren lo pactado en Convenio Colectivo o laudo

arbitral (pero no las que busquen completar o interpretar éstos)
• Huelgas de solidaridad o apoyo.
• Huelgas políticas, iniciadas por intereses no profesionales.
• Huelgas salvajes (espontáneas)

• Huelgas Abusivas: por su economía de sacrificios.
• Rotatorias: distintos grupos de trabajadores se suceden
• Estratégica : parcial, su efecto global (interrumpe producción)
• de celo o de reglamento: no para la producción, la perturban.
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SI LA HUELGA ES LEGAL
• Técnicamente “suspende el contrato”(no extingue)
• Cesa deber de trabajar y salario (pero siguen resto de obligaciones y derechos).
• Descuento salarial: Salario Base y complementos (no vacaciones). La  empresa debe 

abonar salario a trabajadores no huelguista aunque no pueda trabajar.
• No puede despedir ni sancionar ni sustituir con personal externo (nulo- infracción)
• El trabajador no causa baja en la Seguridad Social, sino que a efectos de 

prestaciones, pasa a situación de “alta especial“ sin cotización

SI ES HUELGA ILEGAL
• Además de descontar salario  podrá aplicar … 

• Descuento proporcional de los días de vacaciones.
• Baja en la Seguridad Social a los trabajadores, perdiendo derecho a prestaciones 

condicionadas al alta.
• Es causa legal de despido disciplinario del trabajador por cometer una falta de 

desobediencia o de disciplina o de trasgresión de la buena fe contractual. 
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INFRACCIONES Y SANCIONES

• Penal: con prisión y multa a la empresa que mediante engaño o abuso de 
situación de necesidad, impida o limite este derecho. También las coacciones de 
los trabajadores a otros para iniciar o continuar la huelga. 
*Se permiten comisiones informativas y piquetes de huelga, si se hacen sin coacción

• Sanción administrativa: conducta Empresarial contraria al derecho de huelga 
(sustituir a huelguistas por personal externo, cerrar el centro de trabajo, salvo 
cierre patronal legal) Los trabajadores deben resarcir daños.

CIERRE PATRONAL

• Cierre del centro por el empresario, caso de huelga o irregularidad colectiva
• Comunicar a la Autoridad Laboral las 12horas inmediatas.
• Durará el tiempo imprescindible para reanudar la actividad o eliminar sus 

causa
• La reapertura puede venir por iniciativa del empresario, peticiones de 

normalización de los trabajadores (siendo ilegal no atenderlas), negociación 
directa de las partes o con intervención de un tercero o por requerimiento de 
la Autoridad Laboral. 


