
La representación unitaria
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• 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
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Funciones: 

1º INSPECCIÓN Y CONTROL: 

2.- INFORMACIÓN DE TIPO LABORAL( transmisión de 

datos al Comité de empresa, artículo 64.1.II del ET)

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 
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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   
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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” 
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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 
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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
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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 

No confundir con poder de dirección de la empresa

Remisión a los Convenios colectivos



9

6.- EJERCICIO DE SUS 

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

• Capacidad de obrar: 

– STC 74/1996 de 30 de abril

– STC 1911/1996 de 26 de Noviembre
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SIGILO PROFESIONAL 

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

Comunicación expresa de sigilo en transmisión 
de datos de carácter reservado

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. 
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7.- INFORMACIÓN AL PERSONAL Y 
RESPONSABILIDAD LABORAL Y CIVIL

Art 65 del ET. Responsabilidad civil, penal, 
administrativa, etc.…

Art 58 del ET: supuesto de infracción 

Jurisprudencia: responsable directo por daños y 
perjuicios
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LIMITES

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

Posibilidad de reelección. 
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EXTINCIÓN ANTE TEMPUS, Art 67.5 ET

1. Dimisión

2. Sustitución 

3. Revocación del Mandato
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Revocaciones

Por aquellos mismos que en su día le otorgaron el 

mandato

Órgano competente: Asamblea convocada al 

efecto. 
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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
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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


