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Ideas clave

Sugerencias didácticas

·· Las preguntas iniciales de la unidad son de respuesta abierta, se dejan a la libre
apreciación y consideración del profesor, al ser introductorias a los contenidos de la
unidad y servir para conocer el nivel del alumno y grupo-clase.

El objetivo principal de la unidad de trabajo es conseguir que el alumno valore la
importancia de los órganos de representación de los trabajadores y empresarios, y
por tanto la negociación colectiva. Nuestra propuesta es la siguiente:

1. El alumno debe saber qué es un sindicato y a su vez qué es una asociación empre-
sarial.

2. Utilizar la prensa o cualquier otro medio al uso contrastando informaciones y
opiniones puede resultar muy útil, pues dependiendo de los posibles conflictos
existentes en el momento de los desarrollos de la unidad aproximará al alumno
a estos últimos. 

3. Igualmente, los medios de solución de los conflictos laborales consideramos que
deben quedar suficientemente perfilados.

4. Diferenciar el proceso de la negociación colectiva es básico y consustancial, por-
que es el paradigma sobre el que gira toda negociación.

Comentar el convenio colectivo del sector también puede ser otra propuesta. El
ámbito territorial que escoger dependerá del criterio del profesor. 

La explicación por parte del profesor con el soporte del mapa conceptual de ideas
clave ayudará considerablemente a desarrollar los contenidos y situar al alumno
convenientemente en su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Como ayuda y base para asimilar los contenidos en el desarrollo de la unidad pro-
ponemos tener como referente la siguiente tabla:

A continuación se muestra una tabla resumen con todos los recursos en CD para
esta unidad.

Unidad 7

Ejemplos

Casos prácticos resueltos

Actividades propuestas

Casos finales

Actividades finales: aplicación y consolidación

En tu entorno

Tu familia profesional

En qué nos equivocamos

Recursos de la Unidad 7

CD Recursos Archivos relacionados con la unidad

CD Recursos multimedia Presentaciones y Cine en el Aula

CD Generador de pruebas de evaluación Preguntas tipo test



1 >> El poder de dirección del empresario

1· ·  Imagina que en tu comunidad autónoma el sindicato X es el más representativo;
¿qué quiere decir esto?

Significa que en el ámbito de tu comunidad autónoma ha obtenido, al menos, el 15% de

los representantes de los trabajadores en las empresas y siempre que cuente con un míni-

mo de 1 500 representantes.

2· ·  Mario trabaja en una empresa que tiene una plantilla de cinco trabajadores, ¿pue-
den elegir a un delegado de personal? Razona tu respuesta.

No, no pueden porque la ley contempla que el delegado de personal podrá existir en las

empresas a partir de seis trabajadores. 

3· ·  Cristofer se presenta como candidato independiente en las elecciones convoca-
das en su empresa, aunque no está afiliado a ningún sindicato, ¿es esto posible?

Sí puede ser candidato elegible. No tiene obligación de estar afiliado a ningún sindicato.

Los únicos requisitos que debe cumplir son:

– Ser mayor de 18 años.

– Tener una antigüedad en la empresa de 6 meses.

2 >> Proceso electoral para elegir a los representantes 
de los trabajadores

4· ·  ¿Cada cuanto tiempo se realizan las elecciones a representantes de los trabaja-
dores? ¿Por qué causas?

El proceso electoral consiste en votar y elegir a los futuros representantes de los traba-

jadores (artículo 69 y siguientes del ET). Se realiza cada 4 años y se celebra por fin del

mandato, aumento de plantilla, etc.

5· ·  ¿Que diferencias existen entre lista abierta y lista cerrada?

– Lista cerrada: 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.

– Lista abierta: 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 ordenados alfabéticamente (lista abierta).

3 >> Competencias y garantías laborales de los delegados
de personal y de los comités de empresa

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.

– Competencias: consultar Figura 7.4, página 118 del libro.

– Garantías: consultar Figura 7.5, página 119 del libro.
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Solucionario a las actividades propuestas



4 >> Las organizaciones empresariales

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.

No, porque para tener representatividad en el ámbito autonómico se requiere que agru-

pe, al menos, al 15% de los empresarios y ocupen dicho porcentaje de trabajadores en la

comunidad autónoma. 

8· ·  ¿Cuales son las asociaciones más representativas de empresarios a escala estatal?

Las asociaciones empresariales más representativas a escala estatal son: 

– CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales). 

– CEPYME (Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa).

5 >> El conflicto laboral

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 empre-
sa 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.

La huelga es un derecho fundamental reconocido en la Constitución (artículo 28). 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 empresa-

rio (pagar el sueldo) y del trabajador (trabajar).

Rodolfo, como trabaja en una empresa que presta un servicio público, no puede negarse

al haber sido designado para prestar servicios mínimos. Llegado el caso, si Rodolfo hicie-

ra huelga ese día, cometería una infracción muy grave y podría ser sancionado con el des-

pido.

6 >> El convenio colectivo

10· ·  ¿Qué es un convenio colectivo?

El convenio colectivo es un acuerdo escrito celebrado entre los representantes de los tra-

bajadores y de los empresarios para regular las condiciones de trabajo, sindicales y eco-

nómicas.

11· ·  ¿En qué consiste la cláusula de paz laboral de los convenios colectivos?

La cláusula de paz laboral consiste en regular la renuncia al ejercicio del derecho de huel-

ga durante su vigencia; tiene un carácter temporal.

12· ·  Carla no conoce las fases de negociación de un convenio colectivo: resuelve su
duda y explícalas.

Fases de negociación: consultar Figura 7.9, página 124 del libro.
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Página 127

13· ·  ¿Quiénes están legitimados para negociar un convenio colectivo?

Trabajadores.

– Comité de empresa.

– Delegados de personal.

– Secciones sindicales.

– Sindicatos más representativos.

Empresarios.

Empresario o sus representantes.

– Organizaciones empresariales.

14· ·  Explica con tus propias palabras en qué consiste la adhesión y extensión a un
convenio colectivo.

– Adhesión: 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 ET).

– Extensión: el Ministerio de Trabajo e Inmigración o el órgano competente de las comu-

nidades 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 negociar u otras que imposibiliten la negociación.

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:

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.

Solucionario a los casos finales

PH, SA

c/ Albatros, 5.

Tarragona

AL COMITÉ DE EMPRESA

La dirección de esta empresa ha procedido a abrir un expediente contradic-

torio al trabajador 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 representan-

te 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 2011.

Fdo.:

El director



d) Determina si los miembros de este comité tienen derecho a disponer de horas retri-
buidas para dedicarlas a las funciones de representación; en caso afirmativo, indi-
ca el número de horas y su posible asignación.

a) Esta empresa tiene 28000 trabajadores en plantilla. El cálculo se realiza de la siguien-

te manera:. 

– De 751 a 1 000 trabajadores, corresponden 21 miembros del comité de empresa. Al

tener 75 miembros, faltarían 54 miembros por asignar (75 - 21 = 54).

– A partir de 1 001 trabajadores en adelante, corresponden 2 miembros por cada 1000

trabajadores. Por tanto, a 54 miembros les corresponden 27000 trabajadores (54 / 2

× 1000 = 27000).

– Total = 1000 (de los primeros 1000 trabajadores corresponden 21 miembros) +

27000 = 28000 trabajadores.

b) En principio, la empresa actúa legalmente considerando que dicha asamblea transcurre

durante la jornada laboral, y por tanto interrumpe la normal actividad de la empresa. 

c) María Campos Rovira, en virtud de la garantía establecida en el artículo 68 del ET,

tiene la posibilidad de ser escuchada antes de que le sea impuesta o no la sanción.

d) En una plantilla de 751 trabajadores en adelante, los representantes de los trabajado-

res disponen de 40 horas semanales retribuidas.

2· ·  Las principales asociaciones del sector del transporte convocan un paro indefinido como
medida de presión para forzar al Ministerio de Industria a atender a una serie de deman-
das 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 agri-
cultura y la pesca, con el fin de evitar el cierre de empresas. Cuestiones para resolver:

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 dere-

cho a la huelga y que esta sea legal?
c) Reflexiona y aporta, según tu criterio, comentarios sobre la justificación del dere-

cho a la huelga de este colectivo de trabajadores y su repercusión en otros ámbi-
tos. Debatid en clase.

a) No. No pueden declararse en huelga porque este es un derecho reconocido exclusiva-

mente a los trabajadores por cuenta ajena y en el presente caso nos encontramos con

trabajadores autónomos.

Tampoco podrían acordar un cierre patronal ya que este es un instrumento de presión

de los empresarios frente a sus trabajadores (aquí pretenden presionar al Gobierno) y,

además, sólo se puede acordar cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Peligro de violencia para las personas o grave daño para las cosas.

2. Ocupación ilegal del centro de trabajo o peligro de que se produzca.

3. Inasistencia o irregularidades en el trabajo que impida gravemente el proceso de

producción.

Ninguna de estas circunstancias se da. 

b) El plazo para preavisar a la autoridad laboral el ejercicio de huelga es de cinco días,

10 días si afecta a los servicios públicos, pero en este caso, al no existir la «huelga» no

hay necesidad de preavisar.

Como tampoco existiría cierre patronal. La única posibilidad que tienen de presión es

decidir trabajar o no. Las consecuencias de la decisión de no trabajar serían:

1. Si tienen trabajadores por cuenta ajena, tienen que seguir pagando sus salarios y las

cotizaciones de la Seguridad Social y elementos de recaudación conjunta, durante

el tiempo que hayan paralizado la actividad (no realización del trabajo por causas

imputables al empresario).

2. Si afecta a otras empresas con las que tuviesen acordado el transporte de mercan-

cías, tendrían que soportar la indemnización por daños y perjuicios causados. En

caso de discrepancias en las cuantías, estos asuntos se resolverían en los juzgados

de lo mercantil (no en los de la jurisdicción social).

c) Respuesta abierta. El debate se puede orientar al derecho de huelga como trabajador

por cuenta ajena y su regulación y repercusión, y por otra parte al derecho de traba-

jar o no trabajar de un trabajador por cuenta propia.
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.: CONSOLIDACIÓN :.

1· ·  ¿A partir de qué siglo comienzan a intervenir los trabajadores en la organización
de la empresa y por qué motivos surgen las primeras organizaciones sindicales?

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.

2· ·  ¿Cuántos tipos de representación existen en la empresa?

Los trabajadores tienen dos tipos de representación en la empresa: sindical y unitaria,

consultar Figura 7.1, página 113.

3· ·  Menciona dos ejemplos de exclusión del derecho a la sindicación.

Jueces, magistrados, fiscales, fuerzas armadas y Guardia Civil.

4· ·  ¿Que es una sección sindical?

Los trabajadores afiliados a un sindicato pueden constituir una sección sindical en el

ámbito de la empresa o centro de trabajo, por tanto, los sindicatos actúan en la empre-

sa a través de las secciones sindicales, y cada sindicato decidirá tener o no una sección

sindical.

En conclusión, las secciones sindicales tienen una doble dimensión: son instancias organi-

zativas internas del sindicato, encuadradas dentro de su estructura, y a la vez ostentan

ante el empleador la representación de sus afiliados en el ámbito en que se hayan cons-

tituido.

5· ·  ¿Quién puede promover las elecciones a representantes de los trabajadores?

– Los sindicatos más representativos.

– Los sindicatos con un mínimo del 10% de los representantes en los órganos de represen-

tación del centro de trabajo.

– Los trabajadores del centro de trabajo acordado por mayoría.

6· ·  ¿Por qué ley están reguladas las organizaciones empresariales?

Las organizaciones empresariales están reguladas en la Ley 19/1977, sobre Derecho de

Asociación Sindical.

7· ·  La decisión que resuelve un conflicto, cuando se acude al arbitraje, ¿cómo se
llama?, ¿tiene fuerza vinculante?

Laudo arbitral.

Sí, tiene fuerza vinculante porque es de obligado cumplimiento por las partes.

8· ·  ¿Que artículo de la Constitución reconoce el derecho a la huelga?, ¿cómo se regu-
la en la actualidad?

La huelga es un derecho fundamental reconocido en la Constitución (artículo 28). Hasta

la fecha, el derecho a la huelga no se regula por ley orgánica como establece la

Constitución (artículo 28.2), sino que se rige por una norma preconstitucional del año

1977, interpretada por una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981.
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.: APLICACIÓN :.

1· ·  La empresa Bombillas, SA, tiene tres centros de trabajo; no llega a 50 trabajado-
res 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 trabaja-
dores correspondería en su caso en cada centro de trabajo?

a) La empresa bombillas, SA no puede agrupar los tres centros de trabajo constituyendo una

sola unidad electoral de 34 trabajadores, al no cumplir el requisito de al menos sumar

50 trabajadores entre todos los centros de trabajo. No obstante, hay que considerar lo

siguiente:

b) Artículo 62.1, 66 y 72 ET.

– Centro 1: no cumple el requisito de contar al menos con 6 trabajadores, no tendría

delegado de personal.

– Centro 2: sí cumple con el requisito al tener 18 trabajadores, pues de 11 a 30 traba-

jadores tendría un delegado de personal si se decide por mayoría.

– Empresa C: sí cumple con el requisito al tener 11 trabajadores, tendría un delegado

de personal.

2· ·  Analiza los resultados obtenidos en las elecciones sindicales a escala estatal 
y autonómica.

Identifica el nivel de representatividad de cada sindicato conforme a lo estudiado:

No hay que confundir la representatividad sindical con el número de trabajadores afilia-

dos a un sindicato. Los resultados a efectos de representación son en función de los repre-

sentantes de los trabajadores (delegados de personal y miembros del comité de empre-

sa) obtenidos en los distintos ámbitos.

– El objetivo de la actividad es diferenciar estos dos aspectos:

– El sindicato A tiene la condición de más representativo tanto en el ámbito nacional

como en el autonómico (siempre que este ultimo supere los 1500 representantes).

– El sindicato B tendría la condición de más representativo a escala autonómica siempre

y cuando contara con un mínimo de 1500 representantes.

– El sindicato C carece de representatividad tanto a escala nacional como autonómica.

– El sindicato D no tendría representatividad a escala autonómica, pero sí a escala nacional.

3· ·  Una empresa tiene 32 trabajadores y se celebran elecciones sindicales. 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 presenta-
das?
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a) No es válida al ser una elección para 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. Luego si la empresa tiene 32 trabajadores, cada elector sólo podrá

dar su voto a un aspirante a delegado de personal por ser el puesto a cubrir.   

b) Lista abierta y sólo podrá existir una papeleta con todos los candidatos que se presenten.

4· ·  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?

a) En principio sí, porque se ha producido violencia o daño grave para las personas o las

cosas. En caso de declarar el cierre, el empresario está obligado a comunicarlo a la

autoridad laboral en el plazo de 12 horas.

b) La duración del cierre debe limitarse al tiempo indispensable para asegurar la reanu-

dación 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.

c) 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 dere-

cho al cobro de su salario.

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 represen-
tación 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.

Respuesta abierta. El profesor puede establecer un debate en clase según los resultados

obtenidos.

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, cláusula de descuelgue salarial 
y cláusula de paz laboral.

Respuesta abierta. El profesor debe valorar que el alumno ha realizado la actividad y con-

testa según lo solicitado.

2· ·  Con la ayuda de internet y un buscador tipo Google, teclea organizaciones empre-

sariales seguido de tu sector profesional y tu comunidad autónoma e investiga las que
tienen representatividad en tu ámbito autonómico con base en lo estudiado.

Respuesta abierta. El profesor a su criterio valorará los resultados y esfuerzo del alumno

a tenor de los contenidos desarrollados.

Página 129
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· ·  ¿Que 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 con 19 trabajadores. Recientemente
se han llevado a cabo elecciones a representantes unitarios y se ha elegido como re-
presentantes de personal a Alberto, con una antigüedad en la empresa de 6 años, y a
Marta, con una antigüedad de 5 meses.

Una empresa que tiene 19 trabajadores debe elegir como representante a un delegado de

personal, por lo que no es correcto que elijan a dos representantes y además Marta no

cumple el requisito exigido por ley de tener como mínimo 6 meses de antigüedad en la

empresa para poder ser candidata elegible.

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.

No es correcto que el anterior representante fuera despedido por expresar sus opiniones

respecto al cambio de horario si eso se llevó a cabo cumpliendo con su labor de represen-

tante de los trabajadores, pues su labor cuenta con la garantía de no poder ser despedi-

do mientras cumple su misión (trabajo) de defender los derechos y condiciones de los tra-

bajadores que lo han elegido. 

El centro de trabajo de Toledo que cuenta con 52 trabajadores debe formar un comité de

empresa pero no de nueve miembros, pues si la empresa tiene 52 trabajadores el comi-

té de empresa debe tener cinco miembros. 

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.

Esther se equivoca, pues la huelga es un derecho de los trabajadores y el empresario no

puede despedir a los trabajadores que se ejerzan ese derecho. En ese caso de ser despe-

dida, los tribunales calificarían el despido nulo por atentar contra un derecho fundamen-

tal, (derecho de huelga, art. 28.2 de la Constitución). 

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.

El empresario sólo puede realizar el cierre patronal si el ejercicio de la huelga de los tra-

bajadores ocasiona las siguientes circunstancias:

a) Peligro de violencia para las personas o grave daño para las cosas.

b) Ocupación ilegal del centro de trabajo o peligro de que se produzca.

c) Inasistencia o irregularidades en el trabajo que impida gravemente el proceso de pro-

ducción.

Ninguno de estas circunstancias se da, por lo que el motivo de querer descansar no es

válido para llevar a cabo esa actuación.

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.

Marta no puede actuar como representante por lo visto en el primer párrafo y es posible

que lo que dice el empresario sea válido si se lleva a cabo la extensión o adhesión a otros

convenios, cuando se cumplan las condiciones adecuadas para ello y este caso es posible.
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En qué nos equivocamos


