U7

nidad

Preguntas iniciales
1·· ¿Sabes qué es un sindicato?

Representación en la
empresa y negociación
colectiva

En esta unidad aprenderás a...
■■

2·· Elabora una lista de los
sindicatos que conozcas.
3·· ¿Conoces alguna asociación
empresarial?
4·· ¿Sabes alguna causa por la
que los trabajadores se pongan
en huelga?
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Conocer la representación de los trabajadores en la
empresa: sindical y unitaria.

■■

Identificar las competencias y garantías de los
representantes de los trabajadores.

■■

Reconocer las organizaciones empresariales.

■■

Comprender qué es un conflicto laboral y su clasificación.
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Unidad 7
X - Representación
Título de la unidad
en la empresa y negociación colectiva

Sección sindical

Representación sindical
Delegados sindicales

TRABAJADORES
Delegados de personal

– Elección
– Garantías

Representación unitaria
Comité de empresa

EMPRESARIOS

Organizaciones
empresariales

Clasificación

CONFLICTOS
COLECTIVOS

Representatividad

– Individual
– Colectivo
– Jurídico
– De interés económico

Medios de solución

Negociación directa, conciliación,
mediación, arbitraje y jurisdicción
social

Medios de presión

– Huelga
– Cierre patronal

Ámbito de aplicación

Contenido

EL CONVENIO
COLECTIVO

Fases de la negociación

– Geográfico
– Funcional
– Personal
– Temporal
– Partes negociadoras
– Ámbito de aplicación
– Forma, plazo y condiciones de
denuncia
– Comisión paritaria
– Procedimiento de inaplicación del
contenido del convenio
– Propuesta de negociación
– Respuesta
– Comisión negociadora
– Acuerdo
– Registro y publicación

Adhesión y extensión

Para el proyecto final
En esta unidad vas a:
■■

Aprender cómo gestionar los conflictos en una empresa.
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1 >> El poder de dirección del empresario
Sindicato y Derecho Sindical
La palabra sindicato tiene origen
griego; viene de sindike, sin = junto,
y dike = justicia, aludiendo a los
defensores de la justicia.
El Derecho Sindical se reconoce y
legaliza por primera vez en Inglaterra (1871).

El poder de dirección del empresario es algo innegable, pero con unas
limitaciones y una serie de derechos a favor del trabajador.
En los primeros años del capitalismo, el empresario era el dueño absoluto
de la empresa, sin posibilidad de que los trabajadores interviniesen en ella.
Los movimientos sociales del siglo xix defendían la intervención de los
trabajadores en la organización de la empresa; así surgieron las primeras
organizaciones sindicales.

1.1 > Representación de los trabajadores en la empresa
Los trabajadores tienen dos tipos de representación en la empresa (figura 1):
TIPOS DE REPRESENTACIÓN

Representación sindical: representan a los
trabajadores afiliados a los sindicatos

Sección sindical

Delegados sindicales

Representación unitaria: órganos extrasindicales
que representan a todo el personal de la empresa,
estén o no afiliados a un sindicato

Delegados de personal

Comité de empresa

1
Tipos de representación de los trabajadores en la empresa.

1.2 > Los sindicatos
Origen del 1.º de mayo
En Chicago, el 1 de mayo de 1886,
miles de trabajadores se manifestaron reivindicando la jornada
laboral de 8 horas diarias. Como
consecuencia de ello, se produjeron varios muertos y numerosas
detenciones.
La II Internacional (París, 1889)
establece la celebración mundial
del Día del Trabajo en conmemoración de los “mártires de Chicago”.

Un sindicato es una asociación permanente y sin ánimo de lucro
(sin beneficio económico), de trabajadores por cuenta ajena que tiene
como objetivo la defensa y mejora de las condiciones de trabajo de sus
afiliados frente a los empresarios y sus organizaciones.
El derecho a la libertad sindical se recoge en la Constitución española
(artículo 28) como un derecho fundamental y se regula por la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical (LOLS).
Todos los trabajadores tienen derecho a sindicarse libremente para la
promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales.

En 1890, España celebra por vez
primera el 1 de mayo.

LA LIBERTAD SINDICAL
INCLUYE

– Derecho a fundar, suspender o extinguir
un sindicato
– Derecho del trabajador a afiliarse
o a separarse de un sindicato
– Derecho a elegir libremente a los
representantes de un sindicato
– Derecho a la actividad sindical

Quedan excluidos del derecho a la sindicación los jueces, magistrados,
fiscales, fuerzas armadas y Guardia Civil.
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Representatividad sindical
La representatividad sindical mide el grado de audiencia de los
sindicatos. Se determina por el número de representantes obtenidos
por las organizaciones sindicales en las elecciones a órganos de representación unitaria (comités de empresa y delegados de personal).
No hay que confundir la representatividad sindical con el número de
trabajadores afiliados a un sindicato. Hay varios tipos de representatividad sindical (figura 2):

SINDICATOS MÁS
REPRESENTATIVOS
A ESCALA ESTATAL

Los sindicatos que en dicho ámbito tienen un mínimo del 10% de
los miembros del comité de empresa o delegados de personal.
En España, actualmente, gozan
de esta calificación CCOO y UGT

SINDICATOS MÁS
REPRESENTATIVOS
A ESCALA DE LAS
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Los sindicatos que en dicho ámbito acrediten, al menos, el 15%
de los representantes de los trabajadores en las empresas y siempre que cuenten con un mínimo
de 1.500 representantes. Por
ejemplo, ELA-STV en el País Vasco

SINDICATOS
SUFICIENTEMENTE
REPRESENTATIVOS

Los sindicatos que aparte de los
ámbitos geográficos anteriores
y en determinados ámbitos funcionales (por ejemplo, ferrocaril)
han obtenido al menos un 10% de
los representantes de los trabajadores en las empresas

Sindicatos en España
En las siguientes páginas web
podrás saber más sobre los sindicatos más conocidos en España:
– www.ccoo.es
– www.ugt.es
– www.cgt.org.es
– www.uso.es
– www.cnt.es

Derechos de la sección
sindical según el número
de trabajadores

Derechos

≤ 250
trabs.

> 250
trabs.

Crear
secciones
sindicales.

X

X

Elegir
delegado
sindical.

X

Negociación
colectiva.

X

Tener
tablón de
anuncios.

X

Tener
local de
reuniones.

X

2
Tipos de representatividad sindical.

Los trabajadores afiliados a un sindicato pueden constituir:
– Una sección sindical: en el ámbito de la empresa o centro de trabajo.
– Delegados sindicales: serán elegidos entre los trabajadores afiliados,
que representen a la sección sindical, pero solo en empresas con más
de 250 trabajadores.
Por tanto, los sindicatos actúan en la empresa a través de las secciones
sindicales, y cada sindicato decidirá tener o no una sección sindical.

DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
AFILIADOS A UN SINDICATO
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– Crear secciones sindicales
– Celebrar reuniones, recaudar cuotas y distribuir información
sindical fuera de las horas de trabajo
– Recibir la información que le remite su sindicato
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Representación unitaria
La representación unitaria es la representación de todos los trabajadores de la empresa, estén o no afiliados a un sindicato.
La representación unitaria se realiza a través de los delegados de personal
y miembros del comité de empresa.
– D
 elegados de personal (artículo 62 del Estatuto de los Trabajadores [ET]): constituyen la representación mancomunada (de común
acuerdo) de los intereses de los trabajadores en las empresas de entre
10 y 49 trabajadores.
Podrá existir un delegado de personal en las empresas de entre seis y
10 trabajadores, si así lo deciden estos por mayoría. Las empresas con
menos de seis trabajadores no tienen delegado de personal.
Delegados de personal
Número de trabajadores
de la empresa

Número de delegados
de personal

De 6 a 10 trabajadores.

Un delegado de personal si se
decide por mayoría.

De 11 a 30 trabajadores.

Un delegado de personal.

De 31 a 49 trabajadores.

Tres delegados de personal.

– Comité de empresa (artículo 63 del ET): es el órgano representativo
de los trabajadores de empresas de 50 trabajadores o más.
En empresas con dos o más centros de trabajo en la misma provincia
o en municipios limítrofes con menos de 50 trabajadores, pero que
en su conjunto sumen esta cantidad, se constituirá un comité de
empresa conjunto.
Cuando unos centros tengan 50 trabajadores y otros de la misma provincia no, en los primeros se constituirán comités de empresa propios
y con todos los demás se constituirá un comité de empresa conjunto.
Comité de empresa
Número de trabajadores
de la empresa

Miembros del comité
de empresa

De 50 a 100 trabajadores.

5 miembros.

De 101 a 250 trabajadores.

9 miembros.

De 251 a 500 trabajadores.

13 miembros.

De 501 a 750 trabajadores.

17 miembros.

De 751 a 1.000 trabajadores.

21 miembros.

De 1.000 en adelante.
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2 miembros más por cada 1.000
o fracción, máximo 75 miembros.
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Ejemplos

1

Comité de empresa conjunto
La empresa FAROLAS, SA, con sus tres centros de trabajo en Bilbao, suma 57 trabajadores: centro 1:
30 trabajadores; centro 2: 20 trabajadores; centro 3: 7 trabajadores. Se agruparán los tres centros de
trabajo constituyendo una sola unidad electoral de 57 trabajadores y se elegirá comité de empresa
conjunto en dicha unidad.

La elección de los representantes unitarios de los trabajadores debe
realizarse conforme a la ley, teniendo en cuenta que participan todos los
trabajadores de la empresa, estén o no afiliados a un sindicato. No hay
que confundir los siguientes conceptos (figura 3).

ELECTORES

ELEGIBLES

Mayores de 16 años con antigüedad de 1 mes en la
empresa

Mayores de 18 años con una antigüedad de 6 meses
en la empresa

3
Requisitos para ser elector y elegible.

Pueden presentar candidatos para la representación unitaria: los
sindicatos, las coaliciones de sindicatos y los trabajadores independientes
(sin afiliación sindical) que avalen su candidatura con un número de
firmas de electores equivalente al triple de los puestos a cubrir.

Casos prácticos

1

Requisitos para ser elector y elegible
Marcos, con 35 años de edad, fue contratado hace 3 meses como jefe de taller en una empresa del sector
del metal. Han convocado elecciones sindicales en su empresa. ¿Puede ser elector y elegible?

Solución
Marcos cumple con los requisitos para ser elector, pero no puede ser elegible al no tener una antigüedad
de más de 6 meses en la empresa.

Actividades
1·· Imagina que en tu comunidad autónoma el sindicato “X” es el más representativo; ¿qué quiere decir esto?
2·· Mario trabaja en una empresa que tiene una plantilla de cinco trabajadores, ¿pueden elegir a un delegado de
personal? Razona tu respuesta.

3·· Cristofer se presenta como candidato independiente en las elecciones convocadas en su empresa, aunque no
está afiliado a ningún sindicato, ¿es esto posible?
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2 >> P
 roceso electoral para elegir a los
representantes de los trabajadores
El proceso electoral consiste en votar y elegir a los futuros representantes
de los trabajadores (artículo 69 y siguientes del ET). Se realiza cada 4 años
y se celebra por fin del mandato, aumento de plantilla, etc.
¿QUIÉN PROMUEVE LAS
ELECCIONES A REPRESENTANTES
DE LOS TRABAJADORES?

– Los sindicatos más representativos
– Los sindicatos con un mínimo del 10% de los representantes en
los órganos del centro de trabajo
– Los trabajadores del centro de trabajo por mayoría

En las elecciones para el comité de empresa, el censo de electores y
elegibles se distribuye en dos colegios, uno integrado por técnicos y
administrativos, y otro, por trabajadores especialistas y no cualificados.
– Para elegir a los miembros del comité de empresa, cada elector puede
dar su voto a una sola de las listas presentadas (lista cerrada). Cada
lista contiene tantos candidatos como puestos que cubrir.
– En las elecciones a delegados de personal, cada elector puede dar
su voto a un número máximo de aspirantes igual al de puestos que
cubrir, dentro de la lista de candidatos (lista abierta).
La asignación de los representantes se realiza de la siguiente manera:
Asignación de representantes de los trabajadores

En la elección de delegados
de personal resultan elegidos
los candidatos que hayan obtenido el mayor número de
votos.

En la elección de miembros del comité de empresa se aplica el sistema de representación proporcional, atribuyendo a cada colegio el número
de miembros que le corresponda, de acuerdo con
el cociente que resulte de: el n.º total de representantes a elegir × el n.º de trabajadores del colegio
electoral, dividido entre el n.º total de trabajadores de la empresa/centro.

No tendrán derecho a la atribución de representantes las
listas que no consigan el 5%
de los votos.

Ejemplos

2

Asignación de representantes de los trabajadores
A una empresa con 1.000 trabajadores, de los que 150 están en el colegio de técnicos y administrativos y
850 en el de especialistas y no cualificados, le corresponden 21 representantes en total. Aplicamos lo visto
anteriormente para saber la asignación: 21 × 150 / 1.000 = 3,15. Este colegio tendría 3 representantes;
21 × 850 / 1.000 = 17,85. Este otro colegio tendría 18 representantes.

Actividades
4·· ¿Cada cuánto tiempo se realizan las elecciones a representantes de los trabajadores? ¿Por qué causas?
5·· ¿Qué diferencias existen entre lista abierta y lista cerrada?
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3 >> C
 ompetencias y garantías
de los representantes
de los trabajadores
Las competencias son las atribuciones y funciones que tienen los
delegados de personal y los miembros del comité de empresa.
Estas competencias están recogidas en la ley (figura 4).

Otras: elecciones, información sobre la
venta de bienes de la empresa, planes de
igualdad de trato, medidas para prevenir
el acoso, etcétera

Controlar el cumplimiento de las
condiciones de trabajo y de las
normas de prevención de riesgos
laborales y Seguridad Social

Recibir información sobre: la evolución del sector al que pertenece la
empresa, datos empresariales, contratos, estadísticas sobre absentismo,
accidentes de trabajo, enfermedades
profesionales y sanciones impuestas

COMPETENCIAS
(ART. 64 ET)

Emitir un informe previo y no vinculante sobre: reestructuración de plantillas, ERE, modificación de horarios,
jornadas y sueldos
Estar presente si lo solicita el trabajador en el
momento de la firma del recibo del finiquito
4
Competencias laborales de los delegados de personal y miembros del comité de empresa.

Los representantes, según el número de trabajadores que tenga la empresa, tendrán las horas mensuales retribuidas siguientes:
Crédito de horas mensuales retribuidas de los representantes de los
trabajadores
N.º de trabajadores en el centro/empresa

N.º de horas

Hasta 100 trabajadores.

15 horas/mes.

De 101 a 250 trabajadores.

20 horas/mes.

De 251 a 500 trabajadores.

30 horas/mes.

De 501 a 750 trabajadores.

35 horas/mes.

De 751 en adelante.

40 horas/mes.
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Las garantías son los derechos que permiten que los representantes de los trabajadores puedan desarrollar libremente su labor
representativa, dentro de los límites legales establecidos, y evitar la
intromisión del empresario mediante represalias u otros medios.
Las garantías también están recogidas en la ley (figura 5).

Apertura de expediente contradictorio si es objeto de sanción grave
o muy grave, es decir, escuchar al
interesado antes de imponer o no
la sanción y en su caso a la representación unitaria o sindical

Disponer de unas horas mensuales retribuidas para el ejercicio de sus funciones
de representación. Puede pactarse en
convenio acumular horas hasta un máximo
legal quedando así relevados de su trabajo
(liberados sindicales)

En caso de despido improcedente,
los representantes de los trabajadores pueden elegir entre volver a
la empresa o ser indemnizados

Expresar con libertad sus opiniones en las materias concernientes al ámbito de su
representación

GARANTÍAS
(ART. 68 ET)

Prioridad o permanencia en la
empresa en los supuestos de suspensión o extinción por causas
tecnológicas o económicas y en los
supuestos de movilidad geográfica

No ser despedido ni sancionado durante
el ejercicio de sus funciones ni dentro del
año siguiente a la expiración de su mandato, si la sanción pretende basarse en la
acción del trabajador en el ejercicio de su
representación

5
Garantías laborales de los delegados de personal y miembros del comité de empresa.

Casos prácticos

2

Apertura de expediente contradictorio
Un trabajador, miembro de un comité de empresa, es sancionado por una falta muy grave por su empresa.
Incluso, llegado el caso, podría ser despedido. ¿Esto es posible?

Solución
No, porque en estos casos la ley ampara a este miembro del comité de empresa, pues es obligatoria la apertura de un expediente contradictorio, escuchar al interesado y, en su caso, al propio comité de empresa.
Por tanto, la empresa ha actuado en contra de lo establecido en la ley.

Actividades
6·· Elabora una tabla mencionando cuatro competencias y dos garantías laborales de los delegados de personal
y de los comités de empresa conforme a lo desarrollado en la unidad.
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4 >> Las organizaciones empresariales
Las organizaciones empresariales son asociaciones de empresarios creadas para la defensa de sus intereses sociales y económicos.
Las organizaciones empresariales están reguladas en la Ley 19/1977,
sobre Derecho de Asociación Sindical.
La representatividad de las organizaciones empresariales está determinada por el número de empresas y de trabajadores que estas emplean
en un ámbito concreto:
– Ámbito estatal: las organizaciones que cuenten con un mínimo del
10% de los empresarios siempre que estos empleen, al menos, ese
mismo porcentaje de trabajadores en todo el Estado.
– Ámbito autonómico: las organizaciones que agrupen, al menos, al
15% de los empresarios y ocupen dicho porcentaje de trabajadores en
una comunidad autónoma.
Las asociaciones empresariales más representativas a escala estatal son
la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y
la Cepyme (Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa).

5 >> El conflicto laboral
Un conflicto laboral es toda alteración de la normalidad laboral
por diferencias entre la empresa y los trabajadores sobre cualquier
materia objeto de la relación laboral.

5.1 > Clasificación de los conflictos laborales
Los conflictos laborales se pueden clasificar según el número de personas afectadas:
– Individual: surge entre el trabajador y el empresario y su solución
afecta exclusivamente a las partes implicadas en él.
– Colectivo: surge entre los trabajadores y la empresa y su solución
afecta a todos los trabajadores de la empresa, presentes y futuros.

Descuento a los trabajadores
en huelga
La cantidad a descontar a los trabajadores en huelga comprenderá
el salario de los días de huelga más
la parte de la retribución correspondiente al descanso semanal, así
como de los días festivos correspondientes a dicho periodo de
huelga.

Por razón de la materia:
– Jurídico: surge por la diferente interpretación de una norma.
– De interés económico: surge con la pretensión de establecer o cambiar las normas para el reconocimiento de derechos.

5.2 > Medios de solución pacíficos de conflictos laborales
Cuando surge un conflicto laboral, tanto empresario como trabajador
deberán intentar llegar a un acuerdo (negociación directa).

Normativa reguladora
de la huelga

El Derecho del Trabajo regula medios de solución pacíficos de conflictos cuando la negociación resulta insuficiente para alcanzar un
acuerdo.

La huelga está regulada por el Real
Decreto-Ley 17/1997 sobre relaciones de trabajo.
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Medios de solución pacíficos con intervención de un tercero ajeno a los intereses de las partes
Conciliación

Mediación

Arbitraje

Se pretende llegar a una solución entre
las partes a través de un conciliador, que
tiene como misión acercar posturas pero
sin proponer soluciones.

El mediador ayuda a las partes y
presenta propuestas de solución no
vinculantes.

Interviene un árbitro que resolverá
el problema dictando un fallo (laudo
arbitral) de obligado cumplimiento
para las partes.

5.3 > M
 edios de solución no pacíficos de conflictos
laborales
El Derecho del Trabajo también regula medios de solución no pacíficos,
es decir, medidas de presión en las que el trabajador puede ejercer su
derecho a la huelga, y el empresario, el cierre patronal.
Legitimación de la
declaración de derecho
a la huelga
Están legitimados para declarar la
huelga:
– Los representantes de los trabajadores por decisión mayoritaria.
– 
Los trabajadores, por mayoría
simple, adoptada en asamblea.
– Las organizaciones sindicales más
representativas.

Antecedentes del derecho
a la huelga
La primera huelga organizada en
la historia fue en Egipto, paralizó
la construcción de una pirámide
y obligó al faraón a satisfacer las
demandas de los huelguistas.
En tiempos de Carlos II el Hechizado, la servidumbre de palacio se
declaró en huelga porque no se les
pagaba: el marqués de los Balbases
la resolvió pagando todos los atrasos de su bolsillo.
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La huelga es un derecho fundamental reconocido en la Constitución
(artículo 28). El derecho a la huelga está reconocido a todos los trabajadores por cuenta ajena, tanto si desarrollan su actividad en el ámbito
privado como en el público, siendo esta condición la que priva a los autónomos, los TRADE, los pensionistas y desempleados de dicho derecho.
Quedan excluidos de este derecho los jueces, magistrados, fiscales y las
fuerzas armadas de carácter militar. Tiene como finalidad la defensa
de los intereses y derechos de los trabajadores mediante el paro de la
actividad laboral. La relación laboral sigue vigente pero se suspenden
las obligaciones básicas del empresario (pagar el sueldo) y del trabajador
(trabajar). Se consideran huelgas ilegales:
– Las de celo o reglamento: los trabajadores realizan su actividad con
tal minuciosidad que colapsan la producción o la prestación de los
servicios.
– Las rotatorias o articuladas: por ejemplo, los paros parciales de trabajadores por grupos, secciones o centros de trabajo.
– Las realizadas por motivos políticos y las de solidaridad.
– Las novatorias: pretenden alterar, durante su vigencia, lo pactado
en convenio, por ejemplo, una subida salarial no acordada en convenio.
– Las estratégicas o de tapón: por ejemplo, en la cadena de montaje
de una fábrica de coches, un grupo concreto de trabajadores podría
paralizar la fábrica.
– Ocupar el centro de trabajo sin ningún tipo de justificación.
– Las huelgas que se produzcan en contra de la ley.
Se presumen huelgas legales el resto; le corresponde al empresario probar que se ha actuado con abuso de derecho, por ejemplo, por perjuicio
grave a la empresa. Requisitos: los representantes de los trabajadores
deben comunicar la declaración de huelga, por escrito, a las empresas
afectadas y a la autoridad laboral, con 5 días de antelación (si afecta
a los servicios públicos, 10 días) indicando: motivos, fecha de inicio y
composición del comité de huelga, que es el órgano que representa a los
huelguistas, está compuesto por un máximo de 12 trabajadores afectados
por el conflicto y sus funciones son garantizar los servicios mínimos y
tratar de llegar a un acuerdo.
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Cuando se trate de huelgas en servicios esenciales (por ejemplo, la sanidad), el Gobierno podrá fijar unos servicios mínimos de obligado cumplimiento. Los trabajadores nombrados para realizarlos no pueden negarse,
su negativa puede constituir causa de despido.
Efectos de la huelga:
El contrato de trabajo queda en suspenso, por lo que durante los días
de huelga:
– Los trabajadores no cobran su salario, ni la parte proporcional de las
pagas extras, domingos y festivos.
– Se suspende la obligación a cotizar, tanto del empresario como del
trabajador (este permanecerá en situación de alta especial).
– Debe respetarse la libertad de trabajar de quienes no deseen realizar
huelga.
– El empresario no podrá sustituir a los trabajadores huelguistas.
– Los días de huelga no pueden ser descontados de las vacaciones.
El cierre patronal se caracteriza por lo siguiente:
Suspensión colectiva del trabajo y cierre temporal del centro de trabajo por iniciativa
del empresario. Es una medida excepcional

CIERRE PATRONAL
El empresario podrá acordarlo en caso de huelga, violencia o daño grave para las personas
o las cosas, ocupación ilegal del centro de trabajo o peligro cierto de que se produzca,
la inasistencia o irregularidades en el trabajo que impidan gravemente el proceso normal
de producción

El cierre patronal no aparece recogido en la Constitución, es un mero
derecho cívico. La duración del cierre debe limitarse al tiempo indispensable para asegurar la reanudación de la actividad normal del centro de
trabajo. El empresario tiene obligación de comunicarlo en el plazo de
12 horas a la autoridad laboral competente.
Los efectos del cierre patronal son los mismos que los producidos por
la huelga, es decir, la suspensión de los contratos de trabajo, sin que los
trabajadores tengan derecho al cobro de su salario. El empresario que
proceda al cierre sin concurrir justa causa puede incurrir en responsabilidades administrativas, penales, civiles y laborales.

Actividades
7·· Imagina que en tu comunidad autónoma existe una asociación empresarial que agrupa al 10% de los empresarios
y a su vez ocupa a un 10% de trabajadores de esta misma comunidad. ¿Tendría representatividad dicha asociación
empresarial en tu ámbito autonómico? Razona tu respuesta.

8·· ¿Cuáles son las asociaciones más representativas de empresarios a escala estatal?
9·· Rodolfo es conductor de autobús de la empresa municipal de transportes. Dentro de pocos días hay convocada
una huelga. Ha recibido una comunicación de su empresa por la que ha sido designado para prestar servicios mínimos ese día. No tiene muy claro lo que debe hacer, ya que es partidario de la huelga. ¿Puede negarse?, en caso de
negarse, ¿qué le podría suceder? Debatid en clase.
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6 >> El convenio colectivo
Artículo 37 de la
Constitución:

El convenio colectivo es un acuerdo escrito celebrado entre los
representantes de los trabajadores y de los empresarios para regular
las condiciones de trabajo, sindicales y económicas.

“La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva
laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza
vinculante de los convenios”.

6.1 > Ámbito de aplicación del convenio colectivo
El ámbito de aplicación del convenio colectivo hace referencia al espacio geográfico, funcional, personal y temporal en el que podrá ser
aplicado. Los sujetos legitimados para negociar un convenio colectivo
dependerán del ámbito de aplicación de este (figura 6):

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO

Geográfico

Funcional

Personal

Temporal

Es el territorio en el
que resulta aplicable
el convenio: nacional,
autonómico, provincial
y local

Rama o sector de actividades al que resulta
aplicable. Por ejemplo,
construcción, metal y
comercio minorista

Trabajadores a los que
resulta aplicable: puede
afectar a todos los trabajadores de una empresa o exclusivamente
a un grupo profesional
(convenio franja)

Duración o vigencia del
convenio: lo acuerdan
las partes negociadoras

6
Ámbito de aplicación del convenio colectivo.

6.2 > Contenido mínimo de los convenios colectivos
Los convenios colectivos podrán regular materias de índole económica,
laboral, sindical y todas las que afecten a las condiciones de empleo y al
ámbito de relaciones de trabajadores y empresarios. El contenido mínimo de los convenios colectivos hará referencia a (figura 7):

Determinación de
las partes que los
conciertan

Ámbito personal,
funcional, territorial y temporal (vigencia)

Procedimientos para
solventar las discrepancias que puedan
surgir por no aplicar
las condiciones de
trabajo del artículo
82.3 del ET, cuando
concurran causas
económicas, técnicas, organizativas o
de producción

Forma, plazo y condiciones de denuncia del convenio
Si no media denuncia, se prorrogan
de año en año

Designación de una
comisión paritaria
de la representación de las partes
negociadoras, para
resolver las discrepancias que puedan
surgir en la interpretación y aplicación del convenio

7
Contenido mínimo de un convenio colectivo.
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Transcurrido 1 año desde la denuncia del convenio colectivo sin que se
haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquel
perderá vigencia, salvo pacto en contrario, y se aplicará, si lo hubiere, el
convenio colectivo de ámbito superior y en su defecto el ET.

6.3 > Fases del proceso de la negociación colectiva
Para negociar colectivamente, primero hay que conocer las partes legitimadas para ello (artículo 87 del ET).
Partes legitimadas de la negociación colectiva
Trabajadores

– Empresario o sus representantes.
– Organizaciones empresariales.

Las fases de la negociación colectiva son las siguientes (figura 8):
Propuesta
de negociación
La negociación colectiva comenzará con la
comunicación a la otra
parte de la intención de
negociar un convenio
Se hará por escrito,
señalando la representación que ostenta, el
ámbito geográfico y
personal al que se va a
extender el convenio y
las materias sobre las
que se desea negociar
De este escrito se enviará copia a la Administración laboral

Respuesta
La parte receptora,
en el plazo de 1 mes,
deberá responder por
escrito y aceptar la
propuesta (sal
vo que
se trate de negociar
un convenio aún vigente o quienes pretendan negociar no cuenten con legitimación suficiente)

Las condiciones establecidas en un
convenio de empresa tendrán prioridad de aplicación respecto del
convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior.

Cuando concurran causas
económicas, técnicas,
organizativas o de producción

Empresarios

– Comité de empresa.
– Delegados de personal.
– Secciones sindicales.
– Sindicatos más representativos.

Prioridad de aplicación
del convenio colectivo

Constitución de la
comisión negociadora
En el plazo de 1 mes desde
la recepción de la comunicación, se creará una
comisión negociadora,
con un número máximo
de 13 miembros por cada
una de las partes, en convenios de ámbito empresarial, y 15 en convenios
de ámbito superior
La comisión, en el plazo
de 15 días desde su constitución, iniciará la negociación, realizándola de
buena fe para llegar a un
acuerdo. Este deberá ser
aprobado por mayoría de
cada una de las partes

La empresa podrá no aplicar el convenio en las materias de jornada,
horario, distribución de tiempo,
régimen del trabajo a turnos, salarios, sistemas de trabajo y rendimientos y complementos de incapacidad temporal.

Registro y publicación
Los acuerdos serán firmados por las partes y
en 15 días lo presenta
rán a la autoridad laboral para su registro
En el plazo de 10 días, se
procederá a su depósito
(Servicio de Mediación,
Arbitraje y Conciliación
[SMAC]) y simultáneamente a su publicación
en el Boletín Oficial del
Estado o en el boletín
oficial de la comunidad
autónoma o de la provincia correspondiente

8
Fases de la negociación colectiva.

6.4 > Adhesión y extensión de los convenios colectivos
Las partes legitimadas para negociar un convenio podrán adherirse, de
común acuerdo, a la totalidad de un convenio colectivo en vigor, si no
están afectadas por otro, comunicándolo a la autoridad laboral competente a efectos de registro (artículo 92 del ET); por ejemplo, la adhesión
de la empresa LIBROS, SA, al convenio colectivo de la empresa UNIÓN
DE LIBROS, SA.
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El Ministerio de Empleo y Seguridad Social o el órgano competente de
las comunidades autónomas podrán extender las disposiciones de un
convenio colectivo en vigor a una pluralidad de empresas y trabajadores
o a un sector o subsector de actividad, por los perjuicios derivados de la
imposibilidad de suscribir un convenio colectivo debido a la ausencia
de partes legitimadas para ello, por ejemplo, la extensión del convenio
colectivo del sector de fincas urbanas de la provincia de Zaragoza, al
mismo sector de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

6.5 > Concurrencia de convenios colectivos
Un convenio colectivo, durante su vigencia, no podrá verse afectado por
convenios de ámbito distinto, salvo pacto en contrario y en el siguiente
caso:
Las condiciones establecidas en un convenio de empresa tendrán prioridad sobre el convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior
en ciertas materias: la retribución, el abono o compensación de las
horas extraordinarias, la retribución específica del trabajo a turnos,
el horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos, la planificación anual de las vacaciones, la adaptación a
la empresa del sistema de clasificación profesional, la adaptación de
los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen a los
convenios de empresa, las medidas para favorecer la conciliación entre
la vida laboral, familiar y personal, y aquellas otras que dispongan los
acuerdos y convenios colectivos.

Casos prácticos

3

No aplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo
La empresa SERUS, SA, ante la situación económica tan adversa en la que se encuentra sumida, ha decidido
negociar con los representantes de los trabajadores la no aplicación en la empresa de las condiciones de
trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable. ¿Esto es legal?

Solución
Sí, cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la
empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo, se podrá
proceder (previo desarrollo de un periodo de consultas), a no aplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable. Si no hay acuerdo, decide el empresario.

Actividades
10·· ¿Qué es un convenio colectivo?
11·· ¿En qué consiste el procedimiento de inaplicación del contenido de los convenios colectivos?
12·· ¿Quiénes están legitimados para negociar un convenio colectivo?
13·· Carla no conoce las fases de negociación de un convenio colectivo: resuelve su duda y explícalas.
14·· Explica con tus propias palabras en qué consiste la adhesión y extensión a un convenio colectivo.
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Casos finales
Número de miembros y garantías (comité empresa), expediente contradictorio,
horas retribuidas de los representantes de los trabajadores y derecho a la huelga
1·· Los trabajadores de la empresa PH, SA están representados por un comité de empresa formado por cinco
miembros. El comité ha recibido la siguiente notificación de la empresa:

PH, SA
c/ Albatros, 5
Tarragona
AL COMITÉ DE EMPRESA
La dirección de esta empresa ha procedido a abrir un expediente
contradictorio a la trabajadora y miembro del comité de empresa,
doña María Campos Rovira, por convocar y celebrar una asamblea
durante la jornada laboral del día 15 de marzo del presente año con
la oposición expresa del representante legal de la empresa.
Se concede al comité de empresa el plazo de 5 días para que, con
audiencia de la interesada, alegue lo que considere oportuno y proponga las pruebas que estime pertinentes en su descargo.
En Tarragona, a 28 de marzo de 2018.
Fdo.:
El director

Se pide:
a) ¿Cuál será la plantilla de trabajadores de esta empresa, teniendo en cuenta el número de miembros que integran
el comité de empresa?
b) ¿Consideras que la empresa en principio actúa legalmente, a tenor de los hechos?
c) María Campos Rovira ¿puede intervenir en este trámite? Identifica las garantías que tiene en este caso.
d) Determina si los miembros de este comité tienen derecho a disponer de horas retribuidas para dedicarlas a las
funciones de representación; en caso afirmativo, indica el número de horas y su posible asignación.

2·· Las principales asociaciones del sector del transporte convocan un paro indefinido como medida de presión
para forzar al Ministerio de Industria, Energía y Turismo a atender a una serie de demandas del colectivo que traten
de paliar las fuertes pérdidas que supone para las empresas el sobrecoste del gasóleo. Como solución, solicitan al
Ministerio la creación de un gasóleo profesional para los transportistas, similar al que ya disfrutan otros sectores
como la agricultura y la pesca, con el fin de evitar el cierre de empresas. Se pide:
a) ¿Es legítimo el derecho a la huelga de este colectivo de trabajadores?
b) ¿En qué plazo legal hay que comunicar a la autoridad laboral competente el derecho a la huelga y que esta
sea legal?
c) Reflexiona y aporta, según tu criterio, comentarios sobre la justificación del derecho a la huelga de este colectivo de trabajadores y su repercusión en otros ámbitos. Debatid en clase.
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Actividades finales
1·· La empresa BOMBILLAS, SA tiene tres centros de trabajo en la misma provincia; no llega a 50 trabajadores con
la suma de todos. Centro 1: 5 trabajadores. Centro 2: 18 trabajadores. Centro 3: 11 trabajadores.
Responde a las preguntas siguientes:
a) ¿Pueden agruparse los tres centros de trabajo a efectos de constituir un órgano de representación de todos los
trabajadores?, en caso afirmativo: ¿de qué órgano de representación se trataría?
b) Si has decidido que no, entonces: ¿qué órganos de representación de los trabajadores correspondería en su caso
en cada centro de trabajo?

2·· En la empresa RIOLUNA, SL, con una plantilla de 120 trabajadores, se van a celebrar elecciones al comité de
empresa. La plantilla está compuesta por 85 trabajadores con más de 6 meses de antigüedad en la empresa, de los
cuales 73 son españoles mayores de edad y cuatro son menores de 18 años; ocho son extranjeros mayores de edad
y 35 son trabajadores españoles, mayores de edad, con una antigüedad en la empresa inferior a 6 meses. ¿Cuántos
trabajadores pueden presentarse como candidatos a las elecciones? Razona tu respuesta.

3·· En las elecciones realizadas para la representación unitaria, los sindicatos, A, B, C y D han obtenido los
siguientes porcentajes de representación. Identifica el nivel de representatividad de cada sindicato conforme a
lo estudiado:

Sindicato

Escala estatal

Comunidades autónomas

A

30% representantes.

25% representantes.

B

8% representantes.

15,83% representantes.

C

2,58% representantes.

3,33% representantes.

D

11,95% representantes.

12,50% representantes.

4·· Una empresa tiene 32 trabajadores. Se celebran elecciones unitarias. Responde a las preguntas siguientes:
a) Si una de las papeletas presentadas en la votación asigna votos a cinco aspirantes, ¿es válida?, razona tu respuesta.
b) Las papeletas de la elección anterior ¿deben contener una lista abierta o cerrada?, ¿o deben existir papeletas
con diferentes listas, según las candidaturas presentadas?

5·· La empresa FRUIT & COMPANY acaba de aterrizar en nuestro país. Su negocio consiste en comercializar frutas
exóticas, pero desconoce cómo funcionan aquí las organizaciones empresariales, así como su representatividad.
Conforme a lo estudiado en la unidad, ¿puedes aclararle a esta empresa todas sus dudas sobre estas organizaciones?

6·· Los trabajadores de la empresa CHOCOLATES VALOR, SA deciden realizar una huelga tras no alcanzar un
acuerdo en la negociación de su convenio colectivo. Dicha huelga consistirá en realizar su actividad con minuciosidad, pero colapsando así la producción.
Vaya dilema, ¿esto es legal?, ¿puede tener consecuencias legales para los trabajadores? Razona tu respuesta.

7·· La empresa PIRULETAS, SA, ante los graves incidentes producidos en esta (agresión física a varios de sus trabajadores y daños graves en sus instalaciones), decide cerrar la empresa temporalmente.
a) ¿Es legal su actuación?, ¿por qué?
b) ¿Durante cuánto tiempo podría estar cerrada la empresa?
c) ¿Los trabajadores tienen derecho al cobro de su salario durante el tiempo que dure el cierre?
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En tu entorno
1·· Pregunta a las personas adultas de tu familia o conocidos sobre las cuestiones siguientes: nombre de la empresa en la que trabajan, si en su empresa
hay representación de los trabajadores: comité de empresa o delegado
de personal, nombre de las secciones sindicales que puedan existir en su
empresa, si ha desempeñado alguna vez funciones de representación de los
trabajadores y la valoración del 1 al 10 sobre la utilidad de los sindicatos y
de los órganos de representación. Rellena en tu cuaderno la ficha siguiente:
Ficha
Empresa

Representación

Secciones

Funciones

Valoración

•••

•••

•••

•••

•••

Tu familia profesional
1·· Con la ayuda de Internet y un buscador tipo Google, teclea Convenio colectivo seguido de tu sector profesional
y tu comunidad autónoma y, una vez lo encuentres, averigua su ámbito territorial, contenido mínimo y procedimiento de inaplicación del contenido del convenio colectivo.
2·· Con la ayuda de Internet y un buscador tipo Google, teclea Organizaciones empresariales seguido de tu sector
profesional y tu comunidad autónoma e investiga las que tienen representatividad en tu ámbito autonómico con
base en lo estudiado en la unidad.

En qué nos equivocamos
·· ¿Qué cosas observas en este texto que no se ajustan a lo que has aprendido hasta ahora?
1·· Llanos, José y Esther trabajan en una empresa de Madrid con 19 trabajadores. Recientemente se han llevado
a cabo elecciones a representantes unitarios y se ha elegido como representantes de personal a Alberto, con una
antigüedad en la empresa de 6 años, y a Marta, con una antigüedad de 5 meses.

2·· El anterior representante de personal fue despedido por expresar sus opiniones respecto al cambio de horario
que la empresa quería implantar. La misma empresa tiene otro centro de trabajo en Toledo y también han elegido
a sus representantes formando un comité de empresa con nueve miembros, ya que hay 52 trabajadores en plantilla.

3·· Los trabajadores de estos dos centros de trabajo han sido llamados a la huelga por el cambio de horario y
Esther no está dispuesta a secundarla porque el empresario puede despedirla mientras está ejerciendo ese derecho.

4·· El empresario quiere tomarse unos días de descanso y ha pensado aprovechar los días que los trabajadores
quieren hacer huelga para realizar el cierre patronal.

5·· Alberto y Marta quieren negociar un convenio de empresa, pero el empresario les ha dicho que se tienen que
regular por el convenio que existe para las empresas del sector.
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Prensa en el aula

¿POR QUÉ LA HUELGA FEMINISTA DEL 8 DE
MARZO ES DIFERENTE A TODAS LAS DEMÁS?
Las movilizaciones y la huelga para el Día Internacional de la Mujer están
convocadas en más de 150 países por una sociedad más justa e igualitaria.
Este es solo uno de los datos que convierten en única esta convocatoria.
¿Qué significa una huelga feminista?
La huelga del 8M es feminista porque no es una huelga al uso, no se limita a
una huelga laboral. En primer lugar, la del 8M es una huelga de cuidados,
una huelga del trabajo doméstico, del soporte emocional. El 8M se propone que las mujeres dejen de realizar todas esas actividades, tan invisibles,
muchas veces no pagadas y de las que suelen encargarse ellas. Se trata de
hacer ver que, sin todo ese trabajo silencioso, el resto del mundo se cae, y
es necesario ponerlo en valor.
La convocatoria implica, también, una huelga de consumo, es decir: llama a
no ir a comprar ese día para denunciar que los cuerpos de las mujeres no son
reclamos de consumo, y la tiranía estética a la que las somete el mercado.
También es una huelga laboral que quiere poner sobre la mesa desigualdades como son la brecha salarial, el “techo de cristal” –las dificultades extra
que tienen las mujeres para alcanzar puestos de dirección–, la precariedad laboral de las mujeres, las jornadas
reducidas impuestas o la feminización de la pobreza.
Del mismo modo, están llamadas a la huelga todas las mujeres del sector educativo para reclamar “una educación pública, laica y feminista”.
¿Quién la convoca?
Está coordinada por la Comisión 8 de Marzo, que integra a multitud de colectivos feministas, y que lleva trabajando desde 2017 –el 8 de marzo de ese año ya se propuso un paro de mujeres durante 30 minutos al mediodía–
para lograr llevar esta iniciativa a cabo.
Todos los grandes sindicatos se han sumado a esta convocatoria, aunque con propuestas diferentes. UGT y CCOO
registraron una convocatoria de paros parciales de dos horas por turno, mientras que CNT y CGT lo han hecho
apoyando los paros totales las 24 horas. Puedes elegir sumarte a cualquiera de las dos modalidades, aunque las
organizadoras llaman a una huelga de 24 horas.
Una característica importante de esta huelga es que se ha promovido y organizado de abajo hacia arriba, y no al
revés. Es decir, la iniciativa de la huelga ha nacido primero en las calles, en los barrios y distritos y se ha macerado
en asambleas abiertas. No ha sido una propuesta de los sindicatos, sino del movimiento feminista.
Fuente: Diario Público

Actividades
Formad grupos de 4 alumnos, leed el artículo 28 de la Constitución de 1978 y realizad un informe en el que debéis
responder a las siguientes preguntas:

1·· ¿Qué es una huelga?
2·· ¿Qué elementos hay en el artículo para determinar si se trata o no de una huelga lícita o ilícita?
3·· ¿Quién tiene capacidad para convocar una huelga legal?
4·· ¿Qué consecuencias puede haber para las personas que se adhieran a esta huelga?
Cada grupo realizará una exposición de cuatro minutos sobre lo que más le ha llamado la atención sobre el tema tratado.
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Autoevaluación
1. Los delegados de personal pertenecen a:
a)
b)
c)
d)

La representación sindical.
Los comités de empresa.
La representación unitaria.
Las secciones sindicales.

2. Un sindicato tiene la consideración de más
representativo a escala estatal cuando en dicho ámbito
cuentan, como mínimo, con el:
a) 15% de los miembros de comités de empresa
y delegados de personal.
b) 20% de los miembros de comités de empresa
y delegados de personal.
c) 10% de los miembros de comités de empresa
y delegados de personal.
d) 5% de los miembros de comités de empresa
y delegados de personal.
3. La representación unitaria de una empresa
representa a:
a) Los trabajadores de esa empresa, estén o no
afiliados a un sindicato.
b) Los trabajadores de esa empresa que estén afiliados
a un sindicato cualquiera.
c) Los trabajadores de esa empresa que pertenezcan
a un sindicato concreto.
d) Las secciones sindicales de esa empresa.
4. Si una empresa cuenta con 45 trabajadores, tendrá:
a)
b)
c)
d)

7. ¿Cómo se llama la solución extrajudicial de conflictos,
en la que interviene una persona neutral que realiza
propuestas de solución no vinculantes para las partes?
a)
b)
c)
d)

Negociación.
Mediación.
Conciliación.
Arbitraje.

8. La huelga y el cierre patronal son medios de:
a)
b)
c)
d)

Solución pacíficos de conflictos laborales.
Solución no pacíficos de conflictos laborales.
Negociación colectiva.
Llevar a cabo un arbitraje.

9. En caso de que una huelga afecte a los servicios
públicos se deberá comunicar con:
a)
b)
c)
d)

7 días de antelación.
5 días de antelación.
10 días de antelación.
15 días de antelación.

10. Cuando las partes legitimadas para negociar un
convenio para regular las condiciones de trabajo
propias de su ámbito deciden suscribir un convenio
colectivo en vigor, de otro ámbito, se denomina:
a)
b)
c)
d)

Extensión del convenio.
Negociación colectiva.
Adhesión del convenio.
Cierre patronal.

Un delegado de personal si se decide por mayoría.
Tres delegados de personal.
Ningún delegado de personal.
Un delegado de personal siempre.

5. ¿Quién puede participar como elector a delegados
de personal? Los mayores de:
a) 18 años con una antigüedad de 6 meses en la
empresa.
b) 18 años con una antigüedad de 1 mes en la empresa.
c) 16 años con una antigüedad de 6 meses en la
empresa.
d) 16 años con una antigüedad de 1 mes en la empresa.
6. ¿Qué ocurre si un representante de los trabajadores
es objeto de sanción?
a)
b)
c)
d)

La cumple sin posibilidad de impugnación.
Se abre un expediente de regulación de empleo.
Se le interpone una demanda en el juzgado.
Se abre un expediente contradictorio.
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