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El sistema español de organización de los trabajadores en la

empresa o centro de trabajo se caracteriza por una doble vía

de representación:

La representación legal o unitaria: Título II del Estatuto de

los Trabajadores (ET):

Afecta unitariamente a todos los trabajadores de la empresa

o centro de trabajo, es de carácter necesaria

y electiva.

La representación sindical en la empresa: Ley Orgánica

Libertad Sindical (LOLS):

Afecta a los trabajadores de la empresa por su condición de

afiliado a determinado sindicato.



Características básicas de la representación sindical en la
empresa o en el centro de trabajo:

 Configuración constitucional:

Fundamento: art. 28.1 de la CE, derecho fundamental a la
libertad sindical.
Regulación de la representación sindical en la empresa o
centro de trabajo: Título IV de la LOLS.

 Se constituye como un canal propiamente sindical, esto es,
representa a los afiliados al sindicato en la empresa o en el
centro de trabajo.

Representantes.
Secciones sindicales Delegados Sindicales 

(art.10 LOLS).



Características básicas de la representación unitaria:

 Configuración legal (Título II del ET).

 Es unitaria, en tanto que afecta a la totalidad o conjunto de

los trabajadores del centro, con independencia de su

eventual afiliación sindical.

 Es de carácter electivo, ya que los órganos de

representación son elegidos por todos los trabajadores.

 Se articula a partir del centro de trabajo (art 1.5 del E).



Debate sobre el alcance de la configuración constitucional

y legal del papel de los órganos de representación unitaria:

 Art. 129.2 CE: “los poderes públicos promoverán eficazmente las

diversas formas de participación en la empresa […]”.

 Art.61 ET: “De conformidad con el artículo 4 y sin perjuicio de

otras formas de participación, los trabajadores tienen derecho

a participar en la empresa a través de los órganos de

representación regulados en este Título”.

 STC 189/1993: “los órganos de representación unitaria y electiva

en la empresa no son estructuras de participación de los

ciudadanos en la vida política, sino instancias organizativas de los

trabajadores en los asuntos de la empresa”.



Si bien la representación sindical y la unitaria son dos planos
legalmente diferenciados de representación de trabajadores
en la empresa y centros de trabajo, …

STC 1995/1996:
“En nuestro sistema de relaciones laborales existen dos tipos de
representantes de los trabajadores en las empresas: De un lado, los
representantes sindicales y, de otro, los representantes unitarios o
electivos (miembros de comités de empresa y delegados de personal).

[…] Es cierto que en la actualidad existe en las empresas un notable
grado de interacción entre los sindicatos y los órganos de
representación unitaria o electiva de los trabajadores y que las
diferencias relativas a la naturaleza de estos dos tipos de
representación y a sus funciones de promoción y defensa de los
intereses de los trabajadores, que en otros tiempos fueron manifiestos,
hoy tienden en muchos casos a difuminarse”.



LA REPRESENTACIÓN UNITARIA.

Órganos.

Luis Salas Flores.



La representación unitaria

 Delegados de personal

Son órganos individuales de representación de los
trabajadores elegidos mediante sufragio libre, personal,
secreto y directo, en las empresas o centros de trabajo que
tengan menos de 50 y más de 10 trabajadores.

 Comités de Empresa

Es el órgano representativo y colegiado del conjunto de los
trabajadores en la empresa o centro de trabajo para la
defensa de sus intereses, constituyéndose en cada centro
de trabajo cuyo censo sea de 50 o más trabajadores (art.

63.1 ET).



Composición:

 Delegados de personal

Hasta 30 trabajadores en el centro de trabajo                  1 delegado

De 31 a 49 trabajadores en el centro de trabajo               3 delegados

 Comités 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                      16 miembros
De 751 a 1.000 trabajadores                   21 miembros

De 1.000 en adelante, dos por cada mil o fracción, con el máximo de 
75 miembros.



Comité de Empresa: Composición

 Comité conjunto Art. 63.2 ET:
Se deberá constituir en la empresa que tenga en la misma

provincia, o municipios limítrofes, dos o más centros de trabajo

cuyos censos no alcancen los cincuenta trabajadores, pero que en

su conjunto lo sumen.

Si unos centros tienen 50 y otros de la misma provincia no, en los

primeros se constituirán comités de empresa propios y con todos

los segundos se constituirá otro.

 Comité intercentros Art. 63.3 ET:
 Su constitución y funcionamiento sólo podrá pactarse por

Convenio Colectivo.
 Formado por miembros designados entre los componentes de

los distintos comités de centro.

 Máximo 13 miembros.



Composición: centros de entre 6 y 10 trabajadores

Art. 62.1 ET: “[…] Igualmente podrá haber un delegado de
personal en aquellas empresas o centros que cuenten entre seis y
diez trabajadores, si así lo decidieran estos por mayoría”.

STC 36/2004:
“el requisito de la decisión mayoritaria previsto en el art. 62.1 LET,
inciso segundo, es imprescindible, sí, pero, en el aspecto temporal,
puede ser anterior o posterior a la promoción de las elecciones y,
en el terreno formal, puede ser expresa o tácita”.

Así pues, dicho requisito “[…] puede entenderse cumplido no sólo
de una forma determinada (si los trabajadores decidieron
promover elecciones), sino de otras (entre ellas, si los trabajadores

intervinieron en la votación)”.



Ejercicio de la representación:

Art. 62.2 ET: “Los delegados de personal ejercerán
mancomunadamente ante el empresario la representación
para la que fueron elegidos […]”.

El concepto de mancomunidad = mayoría.

Equiparación de competencias:

Delegados personal = Comité de empresa.

Art. 62.2 ET: “[…] y tendrán las mismas competencias
establecidas para los comités de empresa”.



LA REPRESENTACIÓN UNITARIA
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Mikel Fernández Bats.



 CONTENIDO.

 Las funciones de los representantes de los trabajadores se 
reducen a un conjunto de competencias que pretenden 
básicamente otorgar un contenido a la función 
representativa de los representantes.

 El ET tanto en la regulación de la L 8/80 como en la nueva 
regulación de la Ley de Reformas del año 94, establece una 
equiparación entre las competencias entre los Comités de 
Eª y la de los Delegados de personal.

 De esta manera se produce una equiparación entre ambos 
tipos de representación y cuyo conjunto de competencias se 
relacionan en el art. 64.1 del ET. Éste realiza una 
afirmación tajante, “ Los Comités de Eª tendrán las 
competencias, serán los titulares de las mismas, siendo 
estas competencias las establecidas en ele Art. 64 .1 del ET



Funciones: 

1º INSPECCIÓN Y CONTROL: 

2.- INFORMACIÓN DE TIPO LABORAL

3.- FUNCIONES DE VETO E IMPUGNACIÓN:

4- INFORMAR SOBRE EL ESTADO ECONÓMICO DE 

LA EMPRESA

5.- FUNCIONES DE COESTIÓN

6.º EJERCICIO DE SUS FUNCIONES REGLAMENTOS, 

REUNIONES, CAPACIDAD DE OBRAR 

7º INFORMAR AL PERSONAL Y RESPONSABILIDAD 

LABORAL Y CIVIL 



1.- Funciones en materia de inspección y control:

Realizan una forma de control del trabajo más rutinaria que la 

inspección de trabajo, casi diaria

art. 64.1. 8 del ET, vigilancia que deberán realizar de: normas, 

tanto legales, como las emanadas de los Convenios 

colectivos y los pactos, condiciones y usos de Eª que 

existan   



2ºTipo laboral:

Contratos de Tº suscritos por la Eª con los trabajadores 

La Eª tiene la obligación de facilitar a los representantes de los 

trabajadores una copia básica de todos los contratos 

celebrados por escrito entre el trabajador y el Eº 

Contenido básico: “Todos los datos del contrato excepto los 

personales del trabajador(DNI, domicilio, estado civil...) que 

pudieran afectar a la intimidad del trabajador” 



3. FUNCIÓN DE VETO E IMPUGNACIÓN :

Cierta participación de los representantes 
sindicales en determinadas materias, por 
ejemplo sobre condiciones de Tº, 
suspensiones o extinciones colectivas 
(regulación de empleo), decisiones sobre 
horarios, sobre circunstancias que 
determinen la existencia de un riesgo grave o 
inminente, fecha de disfrute de las 
vacaciones en caso de discusión... 

Los representantes de los trabajadores podrán 
ejercitar ya no el Dº a veto sino llegar a la 
paralización de la actividad laboral ante 
circunstancias que pudieran poner en peligro 
a los trabajadores 



4.- Proporcionar información: 

Tipo económica: 

 Balance de situación de la Eª

 Cuenta de Pérdidas y Ganancias

 Producción en cuanto a las ventas de la Eª

 Compras realizadas a proveedores de la Eª

 Memoria anual depositada en el Registro Mercantil anualmente

 Presupuestos anuales realizados

 Cumplimiento que a lo largo del año se realicen de 
dichos presupuestos.

 Situación financiera de la Eª(créditos de la Eª con bancos o 
entidades financieras) de tal forma que se suministre a los 
representantes laborales cuántos préstamos, pólizas de crédito y 
descuento tiene la Eª además se deberá hacer constar la deuda 
pendiente en los préstamos las cantidades que han sido 
utilizadas de las pólizas de crédito así como los efectos negociados 
en las líneas de descuento concretando los descubiertos en el caso 
de que existieran



5.- FUNCIONES DE COESTIÓN:

art. 64.1.9.a) del ET, los representantes de los 

trabajadores tendrán Dº a gestionar conjuntamente 

con el Eº la dirección de la Eª 



FUNCIONES, REGLAMENTOS, 

REUNIONES, CAPACIDAD DE 

OBRAR

 A través de Delegados de personal, Comités de 

empresas y delegados o enlaces sindicales

 1- cada 2 meses. Extraordinario en caso de 1/3 de los 

miembros



SIGILO PROFESIONAL 

Deber de sigilo y discreción que se le exige de acuerdo a su 

situación 

Art. 64.1.2 del ET

Art 65 del ET: Obligación de sigilo. 

STC 6/1988 de 21 de Enero

STC 204/1997 de 25 de noviembre

STC 1/1998 de 12 de enero. 



7.- INFORMACIÓN AL PERSONAL Y RESPONSABILIDAD 
LABORAL Y CIVIL

Art 64 del ET. 

Art 58 del ET: supuesto de infracción 



LIMITES

Art 63.3.c) del ET: no superior a 4 años. 

Posibilidad de reelección. 



EXTINCIÓN ANTE TEMPUS, Art 67.5 ET

1. Dimisión

2. Sustitución 

3. Revocación del Mandato



Revocaciones

Por aquellos mismos que en su día le otorgaron 

el mandato

Órgano competente: Asamblea convocada al 

efecto. 



Dimisión

Voluntad del propio trabajador

Extinguido por el Trabajador pero por causas ajenas a él. 

Ejemplo: cambio en las modificaciones sustanciales, 

Art. 40 y 41 del ET



Causas atenientes a la Empresa

- 1.- Desaparición del Centro de trabajo

- 2.- Reducción de la Plantilla

- 3.- Expediente de Regulación de empleo

- 4.- Cierre de la empresa

- 5.- Sucesión de empresa



REPRESENTACIÓN UNITARIA. 

COMPETENCIAS.

Art. 64 ET, modificado en 2007.

1.- Negociación.

2.- Información.

3.- Vigilancia y control.

4.- Otras.

Pablo González Martínez.



1.- COMPETENCIAS DE

NEGOCIACIÓN.

 Negociación de convenios colectivos de empresa o ámbito 

inferior.

 Negociación de acuerdos de empresa.

 Otros supuestos de negociación:
Negociación con la Administración Concursal en el seno de expedientes 

de regulación concursal de empleo.

Negociación con el adquirente de la empresa en caso de enajenación 

judicial de la misma, para suscribir un acuerdo acuerdos para la 

modificación de condiciones colectivas de trabajo para asegurar la 

viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo.

Negociación período de consultas en  Expedientes de Regulación de 

Empleo.



2.- COMPETENCIAS DE

INFORMACIÓN.

 Derecho de recepción o conocimiento de información.

Situación económica y contable de la empresa.

Igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres.

Contratación.

Ejercicio del poder disciplinario (imposición de sanciones).

Absentismo en la empresa.

Seguridad y salud en el trabajo.

Otras: salarios, traslados de trabajadores, modificación de las 

condiciones de trabajo (individualmente), encomienda a trabajadores de 

funciones a las inicialmente pactadas, cambio de titularidad de la empresa, 

despidos colectivos y por fuerza mayor.



 Derecho de audiencia: emisión de informe o parecer.

La organización del trabajo en la empresa.

Modificación del status jurídico de la empresa.

Asuntos del interés de los trabajadores.

Los informes que deben emitir los órganos de representación tienen el

carácter de preceptivo, aunque no son vinculantes para el empresario.

El comité ( o delegados personal) habrá de emitir informe en el plazo de

15 días. Sobre:

•Reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o temporales.

•Reducción de jornada, así como traslado total o parcial de las instalaciones.

•Planes de formación profesional de la empresa.

•Implantación o revisión de sistemas de organización y control del trabajo.

•Estudios de tiempos, establecimientos de sistemas de primas o incentivos y 

valoración de puestos de trabajo.

•Informe previo a la reclamación jurisdiccional contra la negativa de conceder 

ascensos.

•Informe en el expediente contradictorio abierto a los representantes de los 

trabajadores en supuestos de faltas graves o muy graves.



3.- COMPETENCIAS DE VIGILANCIA

Y CONTROL.

 Vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes.

 Vigilancia y control de las condiciones de seguridad e 

higiene en el desarrollo de la empresa.

 Vigilancia del respeto y aplicación del principio de igualdad 

de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.



4.- OTRAS.

 La participación en la gestión de las obras sociales que 

realice la empresa a favor de sus trabajadores y familiares.

 Colaboración con la dirección de la empresa para tomar 

medidas para el incremento de la productividad de acuerdo 

con lo pactado en los convenios colectivos.

 Incoación del procedimiento de regulación de empleo (en 

situaciones de despido colectivo).

 Competencias en materia de conflictos colectivos: 

titularidad de las facultades del contenido colectivo del 

derecho de huelga y legitimación para iniciar el 

procedimiento de conflicto colectivo.



REPRESENTACIÓN UNITARIA.

Garantías.

Gabriel Ranchal Pedrosa.



Representación unitaria: garantías

Son derechos personales e instrumentales que la Ley atribuye a los 

representantes de los trabajadores para garantizar el adecuado ejercicio 

de sus competencias y funciones a través, doblemente, del 

mantenimiento de la situación profesional de los mismos y de la 

efectividad de su función representativa.

Art 68 ET y concordantes



Representación unitaria: garantías

Garantías de estabilidad o permanencia en el empleo

Protección contra el despido.
Inmunidad representativa Art. 68 c) ET : 

Derecho del representante a no ser despedido durante el ejercicio de sus 

funciones, ni dentro del año siguiente a la expiración de su mandato (salvo que se 

produzca por revocación o dimisión), siempre que se base en la acción del 

trabajador en el ejercicio de su representación, y no concurra por tanto una causa 

de despido disciplinario o de despido objetivo.

En definitiva, se prohíbe el despido discriminatorio de los representantes de los 
trabajadores por el ejercicio de sus competencias.

Dentro de esta misma garantía encontramos la apertura de  expediente 
contradictorio. No se despide o sanciona por falta grave al representante como a 
otro trabajador cualquiera, sino que hay que abrir un expediente y llevar una 
audiencia en la empresa.



Representación unitaria: garantías

Garantías de estabilidad o permanencia en el empleo

  
Inamovilidad relativa:

    Prioridad de permanencia en los puestos de trabajo en los casos de movilidad 
geográfica (traslados y desplazamientos temporales) de los trabajadores. Art. 
40.5 ET.

Igualdad de trato o no discriminación del representante  en su promoción 
Económica o profesional en razón, precisamente, del desempeño de su 
representación.



Representación unitaria: garantías

    Garantías sobre la efectividad de la función representativa:

Ejercicio de la libertad de expresión (Art. 68.d) ET.

Derecho de publicación y de distribución de material de interés laboral o social  

(Art. 68.d) ET). Límites:

no perturbación del normal desenvolvimiento del trabajo y  

comunicarlo a la empresa.

Disposición de un crédito de horas mensuales retribuidas (Art. 68.e) ET).

Cada uno de los miembros del comité de empresa y de los delegados de personal en cada 

centro de trabajo dispondrá de un crédito de horas mensuales para el ejercicio de sus 

funciones de representación. Dicho número de horas varía en función del número de 

trabajadores de la empresa.

La disposición por los representantes de un local adecuado en el que puedan 

desarrollar sus actividades y comunicarse con los trabajadores o siempre que las 

características de la empresa lo permita, así como de uno o varios tablones de 

anuncios.  El local podrá utilizarse también de forma compartida con los representantes 

de los trabajadores de empresas contratistas.(Art. 81 ET)



Representación unitaria: garantías

El deber de sigilo profesional:

Art. 65 ET:

Los miembros del comité de empresa así como los delegados de personal 

observarán sigilo profesional sobre las competencias aun después de dejar de 

pertenecer al comité de empresa y en especial en todas aquellas materias sobre 

las que la dirección señale expresamente el carácter reservado.

En ningún caso, ningún tipo de documento entregado por la empresa al comité 
podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de aquélla y para distintos fines de 
los que motivaron su entrega.

Extensión de las garantías correspondientes a los representantes 

unitarios.

Art. 10.3 LOLS:

“Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de 

empresa, tendrán las mismas garantías que las establecidas legalmente para los 

miembros de los comités de empresa o de los órganos de representación que se 

establezca en las Administraciones Públicas, así como los siguientes derechos a 

salvo de lo que se pudiera establecer por Convenio colectivo”.


