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“Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero”. 

 

DERECHOS DEL TRABAJADOR/A. LA REPRESENTACIÓN. 

 

INTRODUCCIÓN 

I.- DERECHOS Y DEBERES DEL TRABAJADOR/A. 

II.- LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES/AS. 

II.1.- LA REPRESENTACIÓN UNITARIA. 

II.2.- LA REPRESENTACIÓN SINDICAL. 

WEBGRAFÍA 

 

Conocemos ya algunos (bueno, ¡¡la verdad es que ya conocemos bastantes a estas 

alturas!!) de los derechos que tiene el trabajador/a cuando es contratado. En esta 

Unidad Didáctica vamos a hacer un repaso a algunos más de estos derechos y nos 

vamos a centrar en uno de ellos: la representación. 

 

 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES art. 4 ET 

Derechos del trabajador 

DERECHOS 

FUNDAMENTALES 

 Derecho a la huelga (UD RL6). 

 Derecho a la libre sindicación (UD RL4). 

 

OTROS DERECHOS 

LABORALES 

 Al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio. 

 A la información, consulta y participación en la empresa a través de sus 

representantes (UD RL4). 

 A adoptar medidas de conflicto colectivo (UD RL6). 

 A la negociación colectiva (UD RL6). 

 Derecho de reunión en la empresa (UD RL5). 

 

 

DERECHOS EN LA 

RELACIÓN 

LABORAL 

 Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo: es la 

posibilidad de acudir a los tribunales cuando se perjudiquen nuestros derechos (UD 

RL6). 

 A la ocupación efectiva: el empresario debe proporcionarnos los medios necesarios 

para desarrollar el trabajo. 

 A la promoción y formación profesional en el trabajo para favorecer su mayor 

empleabilidad. 

 A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo o una vez empleados. 

 Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad (UD RL5). 

 A su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene (bloque de 

PRL). 

 A la percepción puntual de la remuneración (UD RL3). 

 Otras que se deriven específicamente del contrato. 
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Obligaciones del trabajador/a 

 Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario/a. 

 Cumplir sus obligaciones, con buena fe y diligencia. 

 Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten. 

 Contribuir a la mejora de la productividad. 

 No competir con la actividad de la empresa. 

 Otros que se deriven de los respectivos contratos de trabajo. 

 

 

 

Los trabajadores/as tienen el derecho reconocido de estar representados en la 

empresa. Pero y eso, ¿qué significa? Pues que, de esta forma, aunque no sean 

propietarios/as ni accionistas pueden ser escuchados, tener información sobre cómo va 

la empresa, y ser tenidos en cuenta cuando la empresa vaya a tomar decisiones que 

afecten a los trabajadores/as. 

 

Es muy importante que tengas en cuenta que esta representación es un derecho que LA 

EMPRESA NO PUEDE SUPRIMIR. Cualquier acción empresarial en contra de este 

derecho puede ser nula y suponer una sanción para el empresario/a. 

 

La representación de los trabajadores/as en la empresa se regula mediante una DOBLE 

VÍA de representación: 

 

  

UNITARIA 
Afecta unitariamente a todos los 

trabajadores/as de la empresa o centro de 

trabajo. Carácter necesario y electiva. 

 

 

 

 Delegado/a de 

personal 

 Comité de 

empresa 

VÍAS DE REPRESENTACIÓN 

DE LOS TRABAJADOR@S 

   

 SINDICAL 
Afecta a los trabajadores/as de la empresa 

por su condición de afiliado/a a 

determinado sindicato. 

 

  Sección 

sindical 

 Delegado/a 

sindical 
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II.1.- LA REPRESENTACIÓN UNITARIA 

 

Los/as representantes unitarios representan A TODOS los trabajadores/as de la 

empresa o centro de trabajo, con independencia de su afiliación, y son l@s propi@s 

trabajador@s quienes los eligen en las elecciones. 

 

En estas elecciones PUEDEN VOTAR todos/as los/las trabajador@s que sean mayores de 

16 años y que tengan al menos un mes de antigüedad en la empresa. PUEDEN SER 

ELEGIDOS los/las trabajador@s mayores de 18 años con una antigüedad de al menos 6 

meses, salvo que el Convenio Colectivo indique una antigüedad inferior. Da igual si 

los/las trabajador@s son españoles o extranjeros o si están afiliados o no a un sindicato. 

L@s representantes son elegidos por 4 años. 

 

Si lo piensas detenidamente tiene su sentido… todos y todas hemos vivido situaciones 

en las que reuniones son infructuosas o en las que se pierde mucho tiempo o no “fluye” 

como debería porque hay muchos miembros. Por eso, se crea la representación, para 

hacer una comunicación más ágil entre todas las partes implicadas. Y por eso también, 

es una decisión importante cuando votamos en la empresa a nuestros representantes, 

no deberíamos “tomárnoslo a la ligera”. 

 

Dependiendo del número de trabajadores/as de la empresa o centro de trabajo, habrá 

delegad@s de personal o comité de empresa: 

 

• Delegad@s de personal: son l@s representantes en empresas o centros de trabajo, de 

MENOS DE 50 TRABAJADOR@S en plantilla, según la escala siguiente: 

 

 

DELEGAD@S DE PERSONAL 

Trabajador@s Delegad@s de personal 

De 6 a 10 1, si los trabajadores/as lo deciden por 

mayoría 

De 11 a 30 1 

De 31 a 49 3 

 

 

 

 

 

 

 

https://loentiendo.com/la-antiguedad-en-el-trabajo/
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• Comité de empresa: es el órgano de representación colegiado en empresas o centros 

de trabajo con 50 o más trabajador@s. Tiene un/a presidente/a y un secretario/a. El 

comité se reúne cada 2 meses o cuando lo soliciten un tercio de sus miembros o de 

los/as trabajador@s. 

 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE EMPRESA 

Trabajador@s Miembros del comité de 

empresa 

De 50 a 100 5 miembros 

De 101 a 250 9 miembros 

De 251 a 500 13 miembros 

De 501 a 750 17 miembros 

De 751 a 1000 21 miembros 

A partir de 1001 2 miembros más por cada 

1000 trabajadores o fracción, 

hasta un máximo de 75 

 

Además del comité de empresa, en la empresa o centro de trabajo pueden constituirse 

otros comités: 

 

 COMITÉ DE EMPRESA CONJUNTO: en empresas con varios centros de trabajo en una 

misma provincia o municipios limítrofes, que individualmente no lleguen a 50 

trabajador@s, pero sí los sumen entre todos. 

 

 COMITÉ INTERCENTROS O “COMITÉ DE COMITÉ”: se podrá crear en empresas o 

centros de trabajo que cuenten ya con varios comités, siempre que el convenio 

colectivo lo permita. Estará integrado por un máximo de 13 miembros nombrados por 

los demás comités de empresa. 

 

ALGUNOS DE LOS DERECHOS DE LOS REPRESENTANTES SON: 

 

- SER INFORMADOS Y CONSULTADOS por el empresario/a sobre aquellas cuestiones que 
puedan afectar a los trabajadores/as, así como sobre la situación de la empresa y la 
evolución del empleo en la misma. 
 
- RECIBIR INFORMACIÓN relativa a la aplicación en la empresa del derecho de igualdad 
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. 
 
- CONOCER el balance, la cuenta de resultados, la memoria y a conocer los modelos de 
contrato de trabajo escrito que se utilicen en la empresa, así como los documentos 
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relativos a la terminación de la relación laboral; y a ser informado de todas las sanciones 
impuestas a los trabajadores por faltas muy graves. 
 
- Derecho a EMITIR INFORME, con carácter previo a la ejecución por parte del 
empresario/a de las decisiones adoptadas por éste, sobre las siguientes cuestiones: 
 

- Las reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o 
temporales, de aquélla. 
- Las reducciones de jornada. 
- El traslado total o parcial de las instalaciones. 
- Los procesos de fusión, absorción o modificación del estatus jurídico de la 
empresa que impliquen cualquier incidencia que pueda afectar al volumen de 
empleo. 
- Los planes de formación profesional en la empresa. 
- La implantación y revisión de sistemas de organización y control del trabajo, 
estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas e incentivos y 
valoración de puestos de trabajo. 

 
- EJERCER una labor de vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en materia 
laboral, de seguridad social y de empleo, así como del resto de los pactos. 
 
- PARTICIPAR, como se determine por Convenio Colectivo, en la gestión de obras 
sociales establecidas en la empresa en beneficio de los trabajadores/as o de sus 
familiares. 
 
- COLABORAR con la dirección de la empresa para conseguir el establecimiento de 
cuantas medidas procuren el mantenimiento y el incremento de la productividad, así 
como la sostenibilidad ambiental de la empresa, si así está pactado en los Convenios 
Colectivos. 
 
- COLABORAR con la Dirección de la empresa en el establecimiento y puesta en marcha 
de medidas de conciliación. 
 

GARANTÍAS LABORALES 

 

Ocupar algún puesto de representación no debe, en ningún caso, perjudicar a la 
persona que lo ostenta, por eso, los miembros del comité de empresa y los delegados 
de personal, salvo de lo que se disponga en los convenios colectivos, tienen como 
mínimo las siguientes garantías que te parecerán coherentes: 
 
- Apertura de expediente contradictorio en el supuesto de sanciones por faltas graves o 
muy graves, en el que serán oídos el interesado, el comité o el resto de los delegados/as 
de personal. 
 
- Prioridad de permanencia en la empresa en los supuestos de suspensión o extinción 
por causas tecnológicas o económicas y en los supuestos de movilidad geográfica por 
razones técnicas, organizativas o productivas. 
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- No ser despedido/a ni sancionado/a 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. 
 
- Expresar con libertad sus opiniones en las materias concernientes a la esfera de su 
representación, pudiendo publicar o distribuir, sin perturbar el normal 
desenvolvimiento del trabajo, las publicaciones de interés laboral o social, 
comunicándolo a la empresa. 
 
- Disponer de un crédito de horas mensuales retribuidas, cada uno de los miembros del 
comité o delegados/as en cada centro de trabajo, para el ejercicio de sus funciones de 
representación, de acuerdo con la siguiente escala: 
 

o Hasta 100 trabajadores/as: 15 horas/mes. 
o De 101 a 250 trabajadores/as: 20 horas/mes. 
o De 251 a 500 trabajadores/as: 30 horas/mes. 
o De 501 a 750 trabajadores/as: 35 horas/mes. 
o De 751 en adelante: 40 horas/mes. 

 
- Podrá pactarse en convenio la acumulación de horas de los distintos miembros del 
comité de empresa y, en su caso, de los delegados/as de personal en uno o varios de 
sus componentes, sin rebasar el máximo total, pudiendo quedar relevado o relevados 
del trabajo, sin perjuicio de su remuneración. 
 

II.2.- LA REPRESENTACIÓN SINDICAL 

 

La Constitución define el sindicato es "la organización que defiende los intereses de los 

trabajadores". Según la RAE, es la “asociación de trabajadores constituida para la 

defensa y promoción de intereses profesionales, económicos o sociales de sus 

miembros”. 

 

Aún a riesgo de ser “viejuno” no deja de ser interesante este corto vídeo 

sobre la historia de los sindicatos en nuestro país: 

https://youtu.be/l05mH5eVswg 

 

 

Todos los trabajadores/as tienen derecho a SINDICARSE LIBREMENTE para la promoción 
y defensa de sus intereses económicos y sociales. Quedan exceptuados del ejercicio de 
este derecho los miembros de las Fuerzas Armadas y de los Institutos Armados de 
carácter militar. Los trabajadores/as por cuenta propia que no tengan trabajadores/as a 
su servicio, los trabajadores en paro y los que hayan cesado en su actividad laboral 
como consecuencia de su incapacidad o jubilación podrán afiliarse a organizaciones 
sindicales ya constituidas, pero no fundar sindicatos que tengan como finalidad la 
defensa de sus intereses singulares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
https://es.wikipedia.org/wiki/RAE
https://youtu.be/l05mH5eVswg
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Según el número de representantes de los trabajadores/as elegidos de cada sindicato, 

pueden tener los niveles de representatividad de la tabla siguiente. 

 

NIVELES DE REPRESENTATIVIDAD SINDICAL 

Sindicatos Características Facultades 

 

Más 

representativos en 

el nivel estatal 

Cuentan con, al menos, el 10% de 

representantes de los trabajadores 

en todo el Estado. Lo son también los 

sindicatos afiliados, federados o 

confederados a ellos. 

- Representación 

institucional ante las 

administraciones. 

- Negociación colectiva. 

- Hacer de interlocutores 

para fijar las condiciones 

de trabajo. 

- Promover las elecciones 

para elegir 

representantes de los 

trabajadores/as. 

- Obtener cesiones 

temporales del uso de 

inmuebles públicos. 

 

Más 

representativos a 

nivel autonómico 

 

Tienen, al menos, un 15% de 

representantes de los trabajadores 

en la comunidad autónoma, y un 

mínimo de 1500. 

Los sindicatos afiliados, federados o 

confederados a ellos también serán 

más representativos en este nivel. 

 

Suficientemente 

representativos 

 

Cuentan con el 10% o más de 

representantes en un ámbito 

territorial y funcional inferior. 

- Negociación colectiva. 

- Hacer de interlocutores 

para fijar las condiciones 

de trabajo. 

- Promover las elecciones 

para elegir 

representantes de los 

trabajadores/as. 

 

Los trabajadores/as afiliados a un sindicato podrán en el ámbito de la empresa o centro 
de trabajo: 
 
- Constituir SECCIONES SINDICALES. Las secciones sindicales estarán representadas, 
cuando en la empresa cuenten con representantes en el comité o centro de trabajo y 
ocupen a más de doscientos cincuenta trabajadores, por delegados sindicales elegidos 
por y entre sus afiliados. 
 
- CELEBRAR REUNIONES, previa comunicación al empresario/a, recaudar cuotas y 
distribuir información sindical fuera de las horas de trabajo, y sin perturbar la actividad 
normal de la empresa. 
 
- Recibir la INFORMACIÓN que le remita su sindicato. 
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WEBGRAFÍA 

 

https://www.sepe.es 

http://www.mitramiss.gob.es/ 

http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/ 

https://www.youtube.com 

https://www.sepe.es/
http://www.mitramiss.gob.es/es/Guia/texto/

