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RESUMEN 

El análisis de este trabajo, se inicia, con la descripción del modelo de 

representación unitaria de los trabajadores en España, haciendo mención al  

doble canal de representación.  

A continuación,  se exponen, los factores que afectan de forma directa al 

proceso de elección de la representación unitaria, como son: el número de 

trabajadores y representantes o la importancia de definir el centro de trabajo. 

Tras lo cual, el resto de apartados, se ocupan de las distintas modalidades de 

representación unitaria, dando más importancia, a los Delegados de Personal y 

Comités de Empresa, como figuras principales. Así como los distintos derechos 

que ostentan dichos representantes, para garantizar el correcto desempeño de 

sus funciones. 

Y, por último, gran mención a las garantías, parte fundamental del estudio, 

cuyo objetivo, es proteger y facilitar la puesta en práctica de los derechos 

anteriormente mencionados.  

A lo largo del trabajo, se hace mención a diferentes Sentencias, tanto de 

Tribunales Superiores de Justicia como del Tribunal Supremo. De esta forma, 

se intenta dar una visión más práctica de todo lo expuesto.  

La  investigación finaliza, con la enumeración de las conclusiones alcanzadas y 

con la recopilación del elenco bibliográfico, empleado para la elaboración del 

trabajo. 
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ABSTRACT  

The analysis begins, with the description of the unitary employee representation 

model of the workers in Spain, making mention of the double representation 

channel. 

The following, are the factors that directly affect the process of choosing the 

unitary representation, such as the number of workers and representatives or 

the importance of defining the workplace.  

After that, the other sections deal with the different modalities of unitary 

representation, giving more importance to the Personnel Delegates and 

Company Committees, as main figures. As well as, the different rights that 

these representatives have to ensure the correct performance of its functions. 

Lastly, great mention of guarantees, a fundamental part of the study, whose 

objective is to protect and facilitate the implementation of the aforementioned 

rights.  

Throughout the work, mention is made of different judgments of both Superior 

Courts of Justice and Supreme Court, in order to give a more practise view of 

all the above.  

The research ends with the enumeration of the conclusions reached and with 

the compilation of the bibliographic list used for the elaboration of the work. 
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ABREVIATURAS  

Art.: Artículo. 

CE: Constitución Española, 1978.  

ET: Estatuto de los Trabajadores.  

LOLS: Ley Orgánica, 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. 

LRJS: Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social 

OIT: Organización Internacional de Trabajo. 

STS/SSTS: Sentencia/ Sentencias del Tribunal Supremo. 

STSJ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. 

TC: Tribunal Constitucional. 

TS: Tribunal Supremo. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo tiene por objeto el análisis de “La representación unitaria” 

haciendo especial referencia a sus competencias y garantías. 

El estudio se estructura en siete bloques los que se refieren a la introducción, 

conclusiones y bibliografía, además de los cuatro bloques principales. El 

primero de ellos, analiza el modelo dual de representación que tenemos en 

nuestro país. 

En el segundo bloque se expone la representación unitaria, haciendo mención 

a los referentes básicos para la elección de órganos de representación y las 

distintas formas de representación unitaria. 

El tercer bloque trata sobre los derechos y competencias otorgadas a los 

representantes de los trabajadores, entre los que se encuentran el derecho de 

información, de consulta, negociación y de vigilancia y control.  

Y como cuarto y último bloque principal, el referido a las garantías otorgadas a 

los representantes unitarios, entre las que se encuentran la apertura del 

expediente contradictorio, prioridad de permanencia en la empresa, derecho a 

un local y el derecho al crédito de horas.  

Para la realización de este trabajo he contado con la inestimable ayuda de la 

profesora Ana María Badiola Sánchez, quien me ha orientado y aconsejado a 

lo largo de estos meses en las tutorías destinadas para la elaboración del 

mismo. También he contado con los recursos que la Universidad de Cantabria 

pone a nuestra disposición, a través de la biblioteca de la Facultad de  Derecho 

y de la base de datos Aranzadi. 

Finalmente me han resultado de especial utilidad para el desarrollo del trabajo  

el manual de Derecho Sindical del Profesor Tomás Sala Franco, el manual de 

Derecho Sindical del Profesor Antonio Ojeda Avilés, el Comentario al Estatuto 

de los Trabajadores dirigido por los Profesores Jesús Cruz Villalón, Ignacio 

García-Perrote Escartín, José María Goerlich Peset y Jesús Rafael Mercader 

Uguina, así como el estudio de diversas sentencias del Tribunal Supremo y de 

los Tribunales Superiores de Justicia. 
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2.EL MODELO DUAL DE REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA.  

El derecho del trabajo comprende dos centros de imputación normativa, en 

primer lugar, las relaciones laborales individuales, que existen entre los 

empresarios que reciben la prestación laboral y los trabajadores individuales 

considerados como tal y en segundo lugar las relaciones colectivas que existen 

entre los empresarios organizados profesionalmente en asociaciones o no y las 

organizaciones profesionales de trabajadores, de entre las cuales se destacan 

los sindicatos, aunque existen otras formas distintas de organización 

profesional de los trabajadores, como son los delegados de personal o los 

comités de empresa. 

Históricamente el derecho colectivo o derecho sindical tiene un evidente 

carácter instrumental respecto del derecho individual del trabajo. Esto es así 

porque en un principio, el asociacionismo obrero surge con la finalidad de 

mejorar las condiciones de trabajo individual de los trabajadores asalariados, 

con el objetivo de equilibrar en la medida de lo posible las posiciones de las 

partes contratantes. Posteriormente el derecho colectivo del trabajo va 

adquiriendo un papel importante dentro de las normas laborales, su propio 

significado y respuesta a intereses distintos de los que conducen a las 

relaciones individuales de trabajo1.  

La participación de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo puede 

llevarse a cabo a través de órganos propiamente sindicales y/o a través de 

órganos electivos y unitarios. Al decir y/o se quiere hacer referencia a la 

compatibilidad entre ambos, esto es el llamado “doble canal” de representación 

español al que hacen mención numerosos autores2. 

El derecho de los trabajadores a participar en la empresa viene recogido en la 

propia Constitución Española (en adelante CE) 3 cuando se indica que los 

                                                           
1  BADIOLA SÁNCHEZ, A.M; Apuntes de la asignatura Derecho Sindical I del Grado en 
Relaciones Laborales, Tema 1 y Tema 4, 2013, Santander. 
2 Como por ejemplo: GARCÍA-PERROTE ESCARTIN, I., “Manual de Derecho del Trabajo”, 
Tirant Lo Blanch, 6ª edición, 2016, pág. 849; MERCADER UGUINA J.R., “Lecciones de 
Derecho del Trabajo”, 9ª edición, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016, pág. 696. 
3CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA; ART.129.2 “Los poderes públicos promoverán eficazmente las 
diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación 
adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el 
acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.” 
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poderes públicos deben ser los encargados de promover eficazmente las 

diversas formas de participación de los trabajadores en la empresa. 

 

La representación sindical de los trabajadores en la empresa se realiza a través 

de las secciones sindicales, representadas a su vez y en su caso por los 

delegados sindicales. El art. 8 de la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto, de 

libertad sindical (en adelante LOLS)4 nos dice, entre otros preceptos, que los 

trabajadores afiliados a un sindicato, podrán en el ámbito de la empresa o 

centro de trabajo, constituir secciones sindicales de conformidad con lo 

dispuesto en los estatutos del sindicato, es decir que es independiente del 

número de trabajadores de la empresa. No obstante, aunque la posibilidad de 

constituir una sección sindical se abre a todos los trabajadores afiliados a 

cualquiera de los sindicatos legalmente constituidos, hay determinados 

derechos que la LOLS solo reconoce a determinadas secciones sindicales, 

concretamente a las secciones sindicales de los sindicatos más representativos 

y a las de aquellos que cuenten con representación en los órganos de 

representación unitaria de trabajadores. 

 

Cabe destacar que a pesar del carácter extra-sindical de los representantes 

unitarios existe una cierta sindicalización de la representación unitaria, esto es 

así porque orgánicamente, en muchas ocasiones, las candidaturas son 

sindicales y además, es frecuente la presencia de representantes sindicales en 

el comité de empresa, con voz y sin voto5. 

 
                                                           
4 LOLS, Art 8., 1 Los trabajadores afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito de la empresa o 
centro de trabajo: a) Constituir secciones sindicales de conformidad con lo establecido en los 
estatutos del sindicato. b) Celebrar reuniones, previa notificación al empresario, recaudar 
cuotas y distribuir información sindical, fuera de las horas de trabajo y sin perturbar la actividad 
normal en la empresa. c) Recibir la información que le remita su sindicato. 2. Sin perjuicio de lo 
que se establezca mediante convenio colectivo, las secciones sindicales de los sindicatos más 
representativos y de los que tengan representación en los comités de empresa y en los 
órganos de representación que se establezcan en las Administraciones Públicas o cuenten con 
delegados de personal, tendrán los siguientes derechos: a) Con la finalidad de facilitar la 
difusión de aquellos avisos que puedan interesar a los afiliados al sindicato y a los trabajadores 
en general, la empresa pondrá a su disposición un tablón de anuncios que deberá situarse en 
el centro de trabajo y en lugar donde se garantice un adecuado acceso al mismo de los 
trabajadores. b) A la negociación colectiva, en los términos establecidos en su legislación 
específica. c) A la utilización de un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades 
en aquellas empresas o centros de trabajo con más de 250 trabajadores. 
5 BADIOLA SÁNCHEZ, A.M., Apuntes de la asignatura Derecho Sindical I del Grado en 
Relaciones Laborales, Tema 4, 2013, Santander. 
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En definitiva se puede afirmar que en nuestro país existen dos modelos de 

representación de los trabajadores en la empresa, por un lado, nos 

encontramos con la representación sindical (que podríamos decir, es la que 

deriva directamente de los sindicatos, se encuentra formada por delegados y 

secciones sindicales) y la representación unitaria o institucional, constituida por 

órganos ajenos a la estructura sindical, cuyos miembros son elegidos por todos 

los trabajadores de la empresa o centro de trabajo (los órganos que la integran 

son los delegados de personal y los comités de empresa). No son dos modelos 

excluyentes sino que conviven entre sí6. 

3. REPRESENTACION UNITARIA.  

El derecho español, al regular la representación unitaria, parte de algunos 

factores que afectarán de forma directa al proceso de elección de los 

delegados de personal y de los comités de empresa; señalando, la vinculación 

entre tal elección y el centro de trabajo o empresa y la conexión entre la 

instancia representativa y el número de trabajadores7. 

3.1.NÚMERO DE TRABAJADORES.  

 

La norma impone un límite cuantitativo en atención al número de trabajadores 

para la existencia de este tipo de representación. La regla general establece 

que el nombramiento de representantes unitarios solo es preceptivo en centros 

de trabajo que cuenten con más de diez trabajadores, aunque el artículo 62.1 

del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante 

ET)determina que pueda haber un delegado de personal en empresas o 

centros de trabajo con una plantilla comprendida entre seis y diez, si así lo 

deciden estos, por mayoría8.  

 

Sin embargo, el tamaño de la plantilla dista mucho de ser un elemento fijo, que 

se mantiene uniforme en el tiempo; la necesidad que tienen las empresas de 

                                                           
6 SALA FRANCO, T., “Manual de Derecho Sindical”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág.96. 
7 OJEDA AVILES, A., “Derecho Sindical”, 8ª edición, Tecnos, Madrid, 2003,pág. 313 y 314. 
8 PÉREZ PÉREZ, E., “Art. 62” en “Comentarios al Estatuto de los Trabajadores”, 4º edición; Lex 
Nova, Valladolid, 2016, pág. 797. 
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adaptarse rápidamente a los cambios que aparecen en su entorno, así como la 

alta temporalidad y la importancia de las actividades estacionales son algunos 

de los factores que explican las variaciones, provocando un dinamismo que 

debe ser tenido muy en cuenta en la medida en que puede hacer quebrar el 

equilibrio entre representantes y representados que intenta establecer el 

legislador. Resulta, pues, imprescindible disponer de instrumentos de 

adecuación que permitan ajustar los órganos y modalidades de representación 

al entorno de la empresa9.  

3.2. EMPRESA O CENTRO DE TRABAJO.  

 

El artículo 62 ET emplea los conceptos “empresa” o “centro de trabajo” para 

identificar el ámbito de este tipo de representación, lo que plantea la cuestión 

de si ambos ámbitos son posibles. La jurisprudencia ha resuelto de forma 

definitiva esta cuestión, fijando el centro de trabajo como unidad electoral 

básica10, interpretando, así, que el precepto diferencial entre empresas que 

cuenten con un solo centro de trabajo, de aquellas otras que desarrollan su 

actividad en varios, de modo que en las primeras, los términos “empresa” y 

“centro de trabajo” son equivalentes, mientras que en las segundas, la única 

unidad electoral posible es el centro de trabajo11. 

La definición de centro de trabajo se localiza en el art. 1.5ET, que considera 

como tal “la unidad productiva con organización específica, que sea dada de 

alta, como tal, ante la autoridad laboral”12. 

3.3. NÚMERO DE REPRESENTANTES. 

 

El número de representantes unitarios correspondientes a la empresa o centro 

de trabajo no podrá variarse por acuerdo, pacto o convenio colectivo, ni por 

pactos individuales, ya que esta cuestión afectaría al derecho fundamental de 

                                                           
9 OJEDA AVILES, A., “Derecho Sindical…”pág. 313. 
10 PÉREZ PÉREZ, E., “Art.62” en “Comentarios al…” donde menciona, entre otras, SSTS de 
7/2/2012 (Rec. 114/2011); 28/05/2009 (Rec.127/2008), 20/02/2008 (Rec. 177/2007); 31/01/201 
(Rec. 1959/2000); 19/03/2001 (Rec. 2012/2000) y 18/06/1993 (Rec. 1576/1991),cit., pág. 793.   
11 PÉREZ PÉREZ, E., “Art. 62” en “Comentarios al…”,cit., pág. 793. 
12  Como también lo indica ROMERO RODENAS, M.J., en “El centro de trabajo como 
circunscripción electoral. Centro de trabajo y lugar de trabajo” Bomarzo, Albacete, 2006, pág. 
88. 
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la libertad sindical, al derivarse la representatividad de los sindicatos del 

número de representantes unitarios elegidos de cada uno de ellos13. 

Es importante mencionar que en los supuestos en que se produzca un 

aumento o disminución del censo de trabajadores que implique la necesaria 

adecuación del número de representantes de los trabajadores, se procederá 

conforme lo dispuesto en el art.67.1, último párrafo, ET. Si se trata de 

incremento de plantilla se podrán promover elecciones parciales y el mandato 

delos representantes así elegidos se extenderá por el tiempo de duración que 

reste a los demás14.Si se trata, por el contrario, de disminuciones de plantilla, 

los convenios colectivos podrán prever lo necesario para adecuar la 

representación de los trabajadores al número real de trabajadores existente en 

la empresa o centro de trabajo. Si no se prevé expresamente en convenio 

colectivo, la adecuación entre el número de trabajadores y el número de 

representantes, podrá realizarse, en su caso, por acuerdo entre la empresa y 

los representantes de los trabajadores15. 

 

Se tiene en cuenta a todos los trabajadores de la empresa o centro de trabajo 

con independencia del tipo de contrato que tengan, pero existen ciertas 

particularidades para los trabajadores fijos discontinuos,  para los que tienen un 

contrato de duración determinada y para los contratos que tienen duración 

superior a un año, a quienes se computa como trabajadores fijos de plantilla16. 

En el caso de que la duración de los mismos sea inferior a un año, se hará un 

cálculo de todos los días trabajados teniendo como referencia temporal el año 

anterior a la convocatoria de elecciones, de tal manera que se cuente un 

trabajador por cada 200 días trabajados o fracción17. Como días trabajados se 

consideran los días efectivamente trabajados y los de descanso incluyendo el 

descanso semanal, festivo y las vacaciones anuales18. 

                                                           
13 PÉREZ PÉREZ, E. “Art.62”, en “Comentarios al…”, cit., pág.801. 
14 Art.67.1, último párrafo, y art.67.4 ET. PÉREZ PÉREZ, E., “Art. 62” en “Comentarios al…”, 
cit., pág. 801.  
15 Art.67.1, último párrafo, ET. 
16 Art. 72 ET. 
17Al respecto COLLADO GARCÍA, L, ROMERO RODENAS, M. J, TARANCÓN PÉREZ, E. y 
TRILLO PARRAGA, F., “La representación de los trabajadores en la empresa”, Bomarzo, 
Albacete, 2011, pág.57-58. y VIDA SORIA, J, MONEREO PÉREZ, J. L, MOLINA NAVARRO, C, 
MORENO VIDA, M. N., “Manual de Derecho Sindical”, 7º edición, Comares, Granada, 2012, 
pág.140. 
18 PÉREZ PÉREZ, E., “Art.63” en  “Comentarios al Estatuto…”, pág.800.   
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3.4MODALIDADES DE REPRESENTACIÓN UNITARIA  

3.4.1 Delegados de personal.  

 

Los delegados de personal, se encuentran regulados en el art.62 ET. Estos son 

los representantes de los trabajadores en las empresas o centros de trabajo 

que cuenten con menos de 50 trabajadores y más de 10 estableciendo dos 

franjas en atención al número de trabajadores de la empresa o centro de 

trabajo. Así mismo las empresas que tengan entre seis y diez trabajadores 

pueden contar con un delegado de personal, siempre y cuando así lo decida la 

mayoría19, en los centros que cuenten con menos de seis trabajadores no 

cabría, salvo pacto entre las partes20.  

Estas reglas se justifican en la medida en que la representación unitaria tiene 

como fundamento constituir un mecanismo de comunicación permanente y 

fluida entre el empresario y los trabajadores que resulta innecesaria en centros 

que no cuenten con un volumen significativo de trabajadores. Si los 

trabajadores son pocos normalmente la interacción entre estos, será mejor, de 

modo que los problemas que puedan surgir puedan resolverse por los propios 

interesados y no alcanzar una problemática más amplia y general que requiera 

el soporte de una representación de intereses generales21. 

La forma de elección será por “sufragio libre, personal, secreto y directo”22. El 

número de representantes que se escogerá será de uno, para empresas de 

hasta treinta trabajadores, y de tres representantes para plantillas de 

trabajadores que vayan desde los treinta y uno hasta los cuarenta y nueve 

trabajadores23. 

 

Indicar finalmente, que los delegados de personal funcionarán, en su caso, 

como un órgano mancomunado, lo que significa que las decisiones que se 
                                                           
19 ALBIOL MONTESINOS, I., “Comités de empresa y delegados de personal”, Deusto S.A, 
Bilbao, 1992, pág. 22-23. 
20  GARCÍA NINET, J.I, VICENTE PALACIO, Mª,A, ABELLA MESTANZA Mª.J, y LOPEZ 
CUMBRE, L., “Derecho del Trabajo”, 7º edición, Thomson Aranzadi, Navarra, 2012, pág. 759 Y  
PÉREZ PÉREZ, E., “Art.62”, en “Comentarios al…”, cit., pág.797. 
21 GALIANA MORENO, J.M Y GARCIA ROMERO, B., “La participación y representación de los 
trabajadores en la empresa en el modelo normativo español” en Revista del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, nº 43, 2003, pág. 19. 
22 Art.62.1, párrafo 2º, ET. 
23 Art.62.1, párrafo 2º, ET. OJEDA AVILÉS, A., “Derecho Sindical…”, pág. 336. 
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adopten deberán llevarse a cabo por mayoría entre sus miembros, que  se les 

reconocen las competencias establecidas para los comités de empresa24, y que 

no podrán unirse varios centros de una misma empresa para lograr el número 

mínimo exigido para tener un delegado de personal conjunto25. 

3.4.2Comités de empresa.  

 

El comité de empresa es el órgano representativo y colegiado de los 

trabajadores en la empresa o en el centro de trabajo. Se encuentra regulado en 

el art.63 ET. Este se constituye en aquellas empresas o centros de trabajo con 

más de 50 trabajadores. Se trata de un órgano representativo y colegiado para 

la defensa de sus intereses26. En este caso, no se trata de un órgano de 

representación que decidan voluntariamente los trabajadores si quieren que los 

represente o no (como en el caso de los delegados de personal de empresas 

entre 6 y 10 trabajadores), sino que tiene carácter imperativo27. 

Los miembros del comité deberán elegir de entre sus miembros un presidente y 

un secretario y elaborar su propio reglamento, que no puede contravenir la ley, 

y que debe ser remitido a la autoridad laboral (para que efectúe el 

correspondiente registro) y a la empresa. El comité de empresa deberá 

reunirse al menos cada dos meses o si lo solicitan un tercio de sus miembros o 

de los trabajadores28. 

El número de miembros del comité de empresa dependerá del volumen de 

plantilla, a tal efecto en el art. 66.1 ET, se establece el número de 

representantes que corresponden en función del número de trabajadores que 

integren la plantilla total de la empresa o centro de trabajo. La escala es la 

siguiente: de cincuenta a cien trabajadores, cinco miembros; de ciento uno a 

doscientos cincuenta trabajadores, nueve; de doscientos cincuenta y uno a 

quinientos, trece; de quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, 

diecisiete; de setecientos cincuenta y uno a mil trabajadores, veintiuno y de mil 

trabajadores en adelante, dos por cada mil o fracción, con el máximo de 

setenta y cinco miembros. 

                                                           
24Art.62.2 párrafo 1º, ET 
25 OJEDA AVILÉS, A., “Derecho Sindical…”, pág. 338.   
26 GARCÍA-PERROTE, I., “Manual de Derecho…” pág. 721-729.  
27 Así lo señala PÉREZ PÉREZ, E., “art. 63” en “Comentarios al…”, cit., pág.804. 
28 Art. 66.2 ET.  
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Puede ocurrir que durante el mandato electoral, se produzcan variaciones 

significativas de volumen de la plantilla dentro de la empresa o centro de 

trabajo, tanto que aumente como que disminuya la plantilla, por ello habrá que 

tener en cuenta que dicha variación afecta a la composición numérica del 

comité de empresa. Cuando se produzca un aumento o disminución de la 

plantilla de trabajadores de la empresa, las reglas se establecen en el art. 67.1 

párrafo 5º ET, en donde se dice expresamente que “Podrán promoverse 

elecciones parciales por dimisiones, revocaciones o ajustes de la 

representación por incremento de plantilla. Los convenios colectivos podrán 

prever lo necesario para acomodar la representación de los trabajadores a las 

disminuciones significativas de plantilla que puedan tener lugar en la empresa.  

En su defecto, dicha acomodación deberá realizarse por acuerdo entre la 

empresa y los representantes de los trabajadores”. 

3.4.3Comités conjuntos.  

 

Aun cuando la regla general es que sólo las empresas o centros de trabajo con 

al menos cincuenta trabajadores cuenten con comité de empresa, el ET ha 

diseñado una respuesta singular para entidades productivas con cierto volumen 

de trabajadores pero disperso en una diversidad de sedes; es decir empresas 

cuya plantilla se distribuye en un número plural de centros de trabajo de 

pequeño tamaño. 

Concretamente, el art. 63.2 ET indica de manera expresa que “En la empresa 

que tenga en la misma provincia, o en municipios limítrofes, dos o más centros 

de trabajo cuyos censos no alcancen los 50 trabajadores, pero que en su 

conjunto lo sumen, 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 segundos 

se constituirá otro”. 

De cualquier modo, este sistema de representación está concebido para 

empresas que cuentan con centros de trabajo de pequeñas dimensiones para 

constituir una representación conjunta de estos, rompiendo así con la 
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identificación del centro de trabajo como unidad de elección y de actuación de 

la representación unitaria29. 

3.4.4 Comité intercentros.  

 

Es un órgano mixto de representación que se encuentra entre la representación 

unitaria y la sindical. Este comité no se crea por imperativo legal, igual que el 

comité de empresa, sino que tiene que ser creado por un convenio colectivo30. 

Además, no es un órgano de representación directa  como lo son los comités 

de empresa y los delegados de personal, en este caso la representación  es 

derivada, al venir designados sus miembros por quienes lo componen, se 

puede decir que tanto su forma de elección como en su ámbito de actuación, 

constituye un órgano de segundo grado, ya que su existencia requiere que se 

hayan elegido representantes a nivel de centro de trabajo, constituyéndose 

luego el comité intercentros, a partir de aquellos representantes.31 

El comité contará con un máximo de trece miembros, designados de entre los 

componentes de los distintos comités respetando la proporcionalidad de los 

sindicatos según los resultados electorales globales. Esta limitación puede 

venir justificada por el objetivo de facilitar el desarrollo de sus funciones pero en 

todo caso es una norma máxima de derecho necesario, indisponible por la 

negociación colectiva. En el caso de que el convenio fije un número superior al 

establecido legalmente, se aplicara el tope máximo de miembros32. 

A tal fin, procede atender al número de representantes elegidos, no al de votos 

obtenidos (salvo otra previsión en convenio). Asimismo, y pese a la referencia 

legal a los sindicatos, es preciso partir del resultado global, incluyendo a los 

representantes procedentes de todas las candidaturas (también las de 

independientes y no afiliados), pues de lo contrario podría darse el absurdo de 

que la opción mayoritariamente apoyada por los trabajadores acabara 

quedando fuera del comité33. 

                                                           
29 PÉREZ PÉREZ, E., “art. 63” en “Comentarios al Estatuto…”, cit., pág.808. 
30Así lo indican por ejemplo, PÉREZ PÉREZ, E., “art 63” en “Comentarios al Estatuto…”, cit., 
pág. 811 y SALA FRANCO, T., en “Manual de Derecho Sindical…”, pág. 105. 
31 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.,  con cita de la STS de 16 de junio de 2014 (Rº 175/2013) 
en “Manual de Derecho…”,cit., pág. 855. 
32 PÉREZ PÉREZ, E., “Art. 63” en “Comentarios al Estatuto…”, cit., pág. 810. 
33  CRESPO SÁNCHEZ, A., Trabajo de Fin de Grado de Relaciones Laborales “La 
representación unitaria en la empresa”, de la Universidad de León, curso 2014-2015, pág. 28. 
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3.4.5 Comité de empresa europeo.  

 

Se creó con el fin de facilitar los derechos de información y consultas de los 

trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, 

de esta manera, en cada una de estas empresas y en cada uno de estos 

grupos de empresa, se deberá constituir un Comité de Empresa Europeo o 

establecer un procedimiento alternativo de información y consulta a los 

trabajadores. Dicho impulso se lleva a cabo mediante la Directiva 94/45, de 22 

de septiembre, cuyos objetivos son la mejora de los derechos de información y 

consulta, y que ha sido modificada por la Directiva 2009/38, de 6 de mayo 

sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento 

de información y consulta de los trabajadores a empresas o grupos de 

empresas de dimensiones comunitarias34. 

Se regula por la Ley 10/1997 de 24 de abril sobre derechos de información y 

consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de 

dimensión comunitaria, modificada por la Ley 44/1999 y por la Ley 10/2011 de 

19 de mayo, que incorpora a nuestro país la normativa comunitaria35. 

El procedimiento de negociación para la constitución de un comité de empresa 

europeo o el establecimiento de un procedimiento alternativo de información y 

consulta se iniciará por la dirección central a petición escrita de un mínimo de 

100 trabajadores, o de sus representantes, que pertenezcan, por lo menos, a 

dos centros de trabajo o empresas de la empresa o el grupo situados en 

Estados miembros diferentes36.  

La petición podrá presentarse por los trabajadores o sus representantes de 

forma conjunta o separada y dirigirse a la dirección central o a las direcciones 

de los centros de trabajo o empresas en los Estados miembros donde presten 

sus servicios. Recibida la petición, la dirección central se dirigirá a sus 

direcciones en los Estados miembros para que sea constituida la Comisión 

negociadora del Comité de Empresa Europeo, o bien el procedimiento de 

                                                           
34 SÁEZ LARA C.: “La Directiva 94/45, sobre el Comité de Empresa Europeo y su transposición 
al Derecho español” en Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 78, 1996, págs. 620-
623. 
35 MERCADER UGUINA, J.R., “Lecciones….”, cit., pág. 681. 
36 Art. 7.1 de la “Ley 10/1997, de 24 de abril sobre derechos de información y consulta de los 
trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria”. 
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información y consulta a los trabajadores sobre aquellas cuestiones 

transnacionales que puedan afectar considerablemente a sus intereses37. 

El Comité de Empresa Europeo estará compuesto por los miembros elegidos o 

designados en proporción al número de trabajadores empleados en cada 

Estado miembro por la empresa o el grupo de empresas de dimensión 

comunitaria, de manera que para cada Estado miembro exista un miembro por 

cada grupo de trabajadores empleados en ese Estado miembro que suponga el 

10 por ciento del número de trabajadores empleados en el conjunto de los 

Estados miembros, o una fracción de dicho porcentaje38. 

El Comité de Empresa Europeo tendrá derecho entre otras a ser informado y 

consultado sobre aquellas cuestiones que afecten al conjunto de la empresa o 

grupo de empresas de dimensión comunitaria, a mantener, al menos, una 

reunión anual con la dirección central, en la que será informado sobre la 

evolución y perspectivas de las actividades de la empresa o grupo de 

empresas de dimensión comunitaria, a  ser informado, con la antelación 

necesaria para que su criterio pueda ser tenido en cuenta en las decisiones 

adoptadas sobre aquellas circunstancias excepcionales que afecten 

considerablemente a los intereses de los trabajadores, especialmente en los 

casos de traslados de empresas, cierres de centros de trabajo o empresas, o 

de despidos colectivos39. 

4. DERECHOS DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.  

Los derechos de los órganos de representación unitaria tienen por objeto 

garantizar el correcto desempeño de sus funciones. Se recogen legalmente 

para garantizar así su observancia por parte de terceros, especialmente por 

parte del empresario40. 

 

                                                           
37 Art. 8 de la “Ley 10/1997, de 24 de abril sobre derechos…” 
38 Art. 17 de la “Ley 10/1997, de 24 de abril sobre derechos …” 
39 Art. 18 de la “Ley 10/1997, de 24 de abril sobre derechos…” 
40  PALOMEQUE LÓPEZ, M.C y ALVAREZ DE LA ROSA, J.M.,  “Manual de Derecho del 
Trabajo”, 18ª edición, Centro de estudios Ramón Areces, Madrid, 2010, pág. 381.  
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El art.64 ET enumera los derechos de los comités de empresa y los delegados 

de personal 41 , pero en el propio ET existen otros preceptos que también 

atribuyen competencias a los órganos de representación unitaria. Asi, el art. 22 

ET sobre acuerdos en materia de clasificación profesional, el art.34 ET sobre 

distribución irregular de la jornada de trabajo, el art.39 ET sobre movilidad 

funcional, el art.40 ET sobre traslados, el art.41 ET sobre modificaciones 

sustanciales de las condiciones de trabajo, el art.51 ET sobre despidos 

colectivos, el art.67 ET sobre disminución del número de representantes, el 

art.77 ET sobre asambleas de trabajadores, el art.82.3 ET sobre descuelgue 

salarial y, entre otros, el art.87 ET sobre negociación de convenio colectivo de 

empresa. 

4.1. Derechos de información:  

 

El derecho de información se establece, en algunos casos, con carácter pasivo, 

dejando siempre a iniciativa del empresario el suministro de información de que 

se traten, todo ello con la periodicidad o los condicionantes legalmente 

establecidos. Se trata, pues, de un derecho a ser informado y no de un derecho 

a informarse42.  

Definidos y regulados en el Art.64 ET. Se dice que “el comité de empresa 

tendrá derecho a ser informado y consultado por el empresario sobre aquellas 

cuestiones que puedan afectar a los trabajadores, así como sobre la situación 

de la empresa y la evolución del empleo en la misma, en los términos previstos 

en este artículo”. 

Es el precepto arriba indicado en un primer lugar, el que nos detalla, el 

concepto de información, entendiéndose por “la transmisión de datos por el 

empresario al comité de empresa, a fin de que éste tenga conocimiento de una 

cuestión determinada y pueda proceder a su examen”.  

En la definición o aplicación de los procedimientos de información y consulta, el 

empresario y el comité de empresa actuarán con espíritu de cooperación, en 
                                                           
41Estos derechos de información serán aplicables tanto a los comités de empresa como a los 
delegados de personal, como se indica en el art. 62.2 ET, BALLESTER PASTOR, I., en 
“Manual de Derecho Sindical”, dir. GARCÍA NINET, J.I., coord. GARCÍA VIÑA, J., 3ª edición, 
Atelier, Barcelona, 2011, pág. 215. 
42MERCADER UGUINA, J.R., “Lecciones….”, cit., pág. 690-694. 
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cumplimiento de sus derechos y obligaciones recíprocas, teniendo en cuenta 

tanto los intereses de la empresa como los de los trabajadores. 

El precepto nos indica que dependiendo del tipo de información de la que se 

trate el periodo de tiempo de referencia a efectos de información varia. Podrá 

ser información trimestral, anual, o con la periodicidad que proceda en cada 

caso. 

De tal manera lo primero que nos detalla, son las materias de las que deben 

ser informados de forma trimestral43: 

En primer lugar, sobre la evolución general del sector económico a que 

pertenece la empresa. 

En segundo lugar, sobre la situación económica de la empresa y la evolución 

reciente y probable de sus actividades, incluidas las actuaciones 

medioambientales que tengan repercusión directa en el empleo, así como 

sobre la producción y ventas, incluido el programa de producción. 

En tercer lugar, sobre las previsiones del empresario de celebración de nuevos 

contratos, con indicación del número de éstos y de las modalidades y tipos que 

serán utilizados, incluidos los contratos a tiempo parcial, la realización de horas 

complementarias por los trabajadores contratados a tiempo parcial y de los 

supuestos de subcontratación. 

En cuarto lugar, las estadísticas relativas al índice de absentismo y las causas, 

los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sus consecuencias, 

los índices de siniestralidad, los estudios periódicos o especiales del medio 

ambiente laboral y los mecanismos de prevención que se utilicen. 

 

Por otro lado, se les debe informar al menos anualmente, en todo lo relativo a 

la aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato entre mujeres y 

hombres. 

Finalmente, con la periodicidad que proceda en cada caso, tienen derecho, en 

primer lugar, a conocer el balance, la cuenta de resultados, la memoria y, en el 

caso de que la empresa, prevista la forma de sociedad por acciones o 

                                                           
43  En estas materias no destaca “al menos” dentro del articulo la entrega anticipada de 
información, así lo indica LANTARÓN BARQUIN, D., “Art. 64” en “Comentarios al Estatuto de 
los Trabajadores”, Directores: CRUZ VILLALON, J; GARCIA-PERROTE ESCARTÍN, I; 
GOERLICH PESET, J.M; MERCADER UGUINA J.R., 4º edición, Lex Nova, Valladolid, 2016, 
pág. 818.  
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participaciones, los demás documentos que se den a conocer a los socios, y en 

las mismas condiciones que a éstos. 

En segundo lugar, a conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se 

utilicen en la empresa así como los documentos relativos a la terminación de la 

relación laboral. 

En tercer lugar, a ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas 

muy graves. Se entiende que estas sanciones serán impuestas a quienes no 

sean representantes de los trabajadores puesto que para los representantes de 

los trabajadores procedería la apertura de expediente contradictorio. La 

comunicación no tiene que ser antes de que se imponga la sanción44. No basta 

con la simple comunicación de la sanción sino que también es necesario que 

se informe de los hechos que se le imputan al trabajador45.  

 

Quedarán excluidos de este ámbito de información lo dispuesto en el precepto 

65.4 ET, en el cual se expresa que “la empresa no estará obligada a comunicar 

aquellas informaciones específicas relacionadas con secretos industriales, 

financieros o comerciales cuya divulgación pudiera, según criterios objetivos, 

obstaculizar el funcionamiento de la empresa o del centro de trabajo u 

ocasionar graves perjuicios en su estabilidad económica”. 

4.1.1 Comentario de la Sentencia del Tribunal Super ior de Justicia de Islas 

Canarias de 22 de diciembre 2016.  

 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Canarias de 22 de 

diciembre de 201646, trata sobre la posible vulneración del derecho fundamental 

al negar la empresa la entrega de los cuadrantes de trabajo por departamentos, 

siendo una obligación el registro diario de la jornada. 

Según consta en Autos, se presentó demanda por la trabajadora y como 

hechos probados, se declaran los siguientes: 

                                                           
44  GARCIA NINET, J.I., “Manual de Derecho del Trabajo”, 3ª edición, Thomson Aranzadi, 
Navarra, 2016., cit., pág. 219. 
45  MERCADER UGUINA, J.R., “Lecciones de Derecho del Trabajo…”, cit., pág. 715. Y 
MONEREO PEREZ, J.L., “Los derechos de información de los representantes de los 
trabajadores”, Civitas, Madrid, 1992, pág. 100. 
46 AS 2016/1811. 
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La trabajadora demandante, presta sus servicios para la empresa demandada 

y es delegada de personal tras haber sido elegida en las elecciones sindicales 

celebradas en el centro de trabajo en 2013. 

La actora, solicitó a la empresa demandada, que se le adecuase un local en 

dicho centro para llevar a cabo sus tareas sindicales debiendo estar en un lugar 

accesible a todos/as sus compañeros/as de trabajo y dispuesto de mesas, 

sillas, ordenador y demás útiles necesarios. 

Una vez facilitado la empresa las llaves del local, la actora solicita por escrito 

que cerrar la habitación asignada con candado. A lo que la empresa le contesta 

que no habrá ningún problema para que desarrolle sus funciones sindicales, 

indicándola que en todo caso las llaves del armario, cajonera y buzón que 

dispone hasta la fecha estará en posesión suya exclusivamente sin que la 

empresa de otro juego, garantizando de esta manera la confidencialidad de sus 

funciones como delegada de personal. 

La actora, recibió contestación de la demandada mediante la cual le hacían 

saber que necesitaban conocer qué días solicitará las horas sindicales con 

anterioridad ya que si una vez asignados los servicios y los días libres ella 

pidiera las horas sindicales deberían de modificar el calendario perjudicando a 

sus compañeros, respecto al local indica la demandada que no habrá ningún 

problema47. 

 

En el fallo de la sentencia de la instancia se desestimaron las pretensiones de 

la actora48. Contra dicha Sentencia, se interpuso Recurso de Suplicación49. 

La sentencia recurrida desestima la demanda interpuesta por la actora frente a 

empresa, sobre vulneración de libertad sindical con indemnización paralela, 

declarando que no hay tal vulneración y absolviendo a la demandada. 

Al amparo del art.193 c)  LRJS  (RCL 2011, 1845) , el recurrente denuncia la 

infracción de los siguientes preceptos: art. 28 de la  Constitución 

española  (RCL 1978, 2836)  y art. 64 del  Estatuto de los Trabajadores  (RCL 

2015, 1654)  así como la Doctrina jurisprudencial contenida en la  Sentencia del 

                                                           
47 Antecedente de hecho segundo. 
48 Antecedente de hecho tercero. 
49 Antecedente de hecho cuarto. 



22 

 

Tribunal Supremo de fecha 18 de enero de 2012  (RJ 2012, 3623)  (Rec. 

139/2011). 

La impugnante niega la existencia de tales infracciones, reiterando lo contenido 

en la fundamentación jurídica de la sentencia y destacando que la parte actora 

no aportó en el acto del juicio indicios suficientes para que pudiera provocar la 

reversión de la carga probatoria. En cuanto a la asignación del local para el 

ejercicio de las funciones sindicales de la actora resaltó que tal y como se 

recoge en la sentencia reúne las condiciones de seguridad y salud para el 

ejercicio de la actividad representativa de la demandante y por lo que respecta 

a su derecho a la información, se remite la impugnante a lo contenido en la 

fundamentación jurídica de la sentencia50. 

En el fallo, se estima el recurso de suplicación interpuesto por la representación 

procesal de la trabajadora frente a la sentencia nº 234/16 dictada por el 

Juzgado de lo Social revocando y declarando vulnerado el derecho 

fundamental a la libertad sindical de la demandante, al negársele por la 

demandada la entrega de los cuadrantes de trabajo por departamentos, 

ordenando el cese inmediato de la citada actuación, y condenando a la 

demandada a abonar a la actora una indemnización reparadora del daño moral 

producido51. 

4.2 Derechos de consulta.  

 

En el art. 64.1 párrafo segundo ET, define la consulta, salvo que expresamente 

este establecida otra cosa, como “el intercambio de opiniones y la apertura de 

un diálogo entre el empresario y el comité de empresa sobre una cuestión 

determinada, incluyendo, en su caso, la emisión de informe previo por parte del 

mismo”. Por otro lado, el art 64.6 indica que “la consulta deberá realizarse, 

salvo que expresamente esté establecida otra cosa, en un momento y con un 

contenido apropiados, en el nivel de dirección y representación correspondiente 

de la empresa, y de tal manera que permita a los representantes de los 

trabajadores, sobre la base de la información recibida, reunirse con el 

empresario, obtener una respuesta justificada a su eventual informe y poder 
                                                           
50 Fundamento de derecho tercero. 
51 Fallo. 
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contrastar sus puntos de vista u opiniones con objeto, en su caso, de poder 

llegar a un acuerdo sobre las cuestiones indicadas en el apartado 4, y ello sin 

perjuicio de las facultades que se reconocen al empresario al respecto en 

relación con cada una de dichas cuestiones. En todo caso, la consulta deberá 

permitir que el criterio del comité pueda ser conocido por el empresario a la 

hora de adoptar o de ejecutar las decisiones”. 

 

Se crea un procedimiento de consulta en el que se establecen 5 fases52: La 

primera de ellas en la que el empresario deberá entregar toda la información 

necesaria al órgano de representación sobre lo que se deba emitir informe, la 

segunda es el diálogo entre el empresario y órganos de representación sobre el 

empresario, la tercera la emisión del informe, la cuarta es la búsqueda de un 

acuerdo y por último, la quinta que es la toma de decisión por parte del 

empresario.  

 

El informe mencionado se deberá realizar con un período mínimo de 

antelación, indicado ello en el mismo precepto anteriormente citado y que 

expresa que los informes que deba emitir el comité de empresa deberán 

elaborarse en el plazo máximo de quince días desde que hayan sido solicitados 

y remitidas las informaciones correspondientes”53. 

4.3. Otros derechos de los representantes de los tr abajadores.  

4.3.1. Derecho de negociación:  

 

Este derecho de negociación no solo está regulado en el ET, en un primer 

momento podemos acudir a la propia CE a su art. 37.1 “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”.  

Para conocer más sobre este derecho de negociación, deberemos acudir al 

propio ET pero no lo encontramos en el art. 64 como los anteriores derechos 

                                                           
52 Así lo establecen PALOMEQUE LOPEZ, M C, ALVAREZ DE LA ROSA, M, en “Manual de 
Derecho... “, pág. 384. Donde marcan un procedimiento temporal sobre cómo se desarrolla el 
derecho de consulta. 
53 Articulo 64.6 ET. 



24 

 

expuestos, en este caso deberemos acudir al artículo 87 ET sobre la 

legitimación, donde en su primer punto, se establecen las competencias 

básicas de negociación en los convenios de empresa y de ámbito inferior, sin 

perjuicio de los acuerdos o pactos de empresa, dotados de similar eficacia54. 

En el 87.2 ET menciona quienes serán los encargados de negociar en 

representación de los trabajadores para convenios sectoriales; en su punto 3  

detalla quienes estarán legitimados para negociar en representación de los 

empresarios; en su punto 4 se exponen quienes están legitimados en los 

convenios de ámbito estatal y por ultimo finaliza el art. 87.5 indicando “todo 

sindicato, federación o confederación sindical y toda asociación empresarial 

que reúna el requisito de legitimación, tendrá derecho a formar parte de la 

comisión negociadora”.  

 

Por lo tanto, por derechos de negociación debemos entenderlos como la 

potestad que tienen los representantes de los trabajadores de negociar “en 

representación de estos” convenios colectivos de empresa o de ámbito inferior, 

de eficacia personal y general, y también acuerdos de empresa sobre materias 

concretas, cuyo número y papel regulador (subsidiario del convenio colectivo 

en la mayor parte de los casos) se han visto reforzados55. 

En conclusión, nos encontramos ante  dos posibilidades alternativas y 

excluyentes para llevar a cabo la negociación. De un lado el comité o en su 

defecto los delegados de personal, es decir, la representación unitaria, y de 

otro lado la representación sindical, siempre que estas secciones sumen la 

mayoría de miembros del comité de empresa56. 

4.3.2. Derechos de vigilancia y control.  

 

Para explicar estos derechos debemos volver al art. 64 del ET, concretamente 

a su apartado 7, donde se exponen las competencias del comité de empresa. 

Así, en su apartado primero establece la vigilancia en cuanto al cumplimiento 

de las normas vigentes en materia laboral, de seguridad social y de empleo, así 

                                                           
54 Así lo podemos ver explicado por VIDA SORIA, J, MONEREO PÉREZ, J.L, MOLINA 
NAVARRETE, C y MORENO VIDA, Mª N., en “Manual de Derecho…”, pág. 214-215. 
55 PALOMEQUE LOPEZ, M.C Y ALVAREZ DE LA ROSA, M.C., en “Manual de…”, pág.381. 
56 PALOMEQUE LÓPEZ,M.C y ALVAREZ DE LA ROSA, M.,  en “Manual de…”, pág. 383   
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como del resto de los pactos, condiciones y usos de empresa en vigor, 

formulando, en su caso, las acciones legales oportunas ante el empresario y 

los organismos o tribunales competentes. 

Cuando el artículo se refiere a “vigilancia en el cumplimiento”, se refiere a que 

los representantes de los trabajadores a través de la información que recaban 

tanto de manera directa del empresario o de manera indirecta por sus vivencias 

en el desarrollo de su trabajo, realizan un seguimiento, pudiendo en caso de 

incumplimiento formular, las acciones legales oportunas57.  

La Representación unitaria también tiene la potestad de vigilar y controlar las 

condiciones de seguridad y salud en el desarrollo del trabajo. Para ello deben 

atender a las particularidades del art.19 ET sobre seguridad y salud en el 

trabajo (de este artículo se desprende esa potestad de vigilancia y control, en 

defecto de órgano especializado, por parte de la representación unitaria58) y el 

art. 21 sobre riesgos graves e inminentes, de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de prevención de riesgos laborales (en adelante LPRL). 

El art.19 ET también otorga la potestad a la representación unitaria en defecto 

de órganos internos competentes en materia de seguridad y salud, de requerir 

al empresario por escrito ante la apreciación de una probabilidad seria y grave 

de accidente por la inobservancia de este de la legislación vigente59. Además la 

representación unitaria tiene la potestad de informar a la autoridad competente 

en el plazo de 4 días desde requirió al empresario y este no atendió la petición. 

 

Por otra parte la representación unitaria en su potestad de vigilancia y control 

en materia de seguridad y salud podrá acordar la paralización en caso de 

riesgo grave o inminente. En esta línea, el art.21.3 LPRL que establece la 

posibilidad de si el empresario no adopte o no permita la adopción de las 

medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, 

los representantes legales  de éstos, podrán acordar paralizar la actividad, en 

caso de riesgo grave o inminente por acuerdo de la mayoría de miembros de 

                                                           
57 Así lo explican ALBIOL MONTESINOS, I., en  “Comités de…”, pág. 142 y LÓPEZ ALVAREZ, 
Mª.J., “Competencias y Garantías de los representantes”, Capitulo XVIII, en “Manual de 
Derecho del Trabajo”, Director MOLERO MANGLANO, C., 11º edición, Thomson Reuters, 
Navarra, 2011, pág.949. 
58ALBIOL MONTESINOS, I., en “Comités de…”, pág. 142 y 143. 
59 Como lo indica PALOMEQUE LÓPEZ, MC y  ALVAREZ DE LA ROSA, M., en “Manual de…”, 
pág.381. 
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los representantes de los trabajadores. Tal acuerdo será comunicado de 

inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de 

veinticuatro horas, anulara o ratificara la paralización acordada.  

Por tanto de este artículo se desprende esa potestad de vigilancia y control (en 

defecto de órgano especializado) por parte de la representación unitaria60. 

 

5. GARANTÍAS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 

TRABAJADORES.  

5.1 Normas generales.  

 

Los derechos de los representantes de los trabajadores analizados hasta el 

momento, no tendría mayor repercusión si no fuesen de la mano de una serie 

de garantías cuyo objetivo es proteger y facilitar la puesta en práctica de esas 

competencias, es decir, son garantías que facilitan y protegen la función 

representativa frente actuaciones discriminatorias o perjudiciales61. Por tanto 

son derechos atribuidos a los órganos de representación, con el fin de que 

estos puedan defender los intereses de los trabajadores62. 

El fundamento legal de estas garantías se encuentra tanto a nivel estatal como 

internacional, el legislador trata de conseguir a través de estas medidas 

previstas en la ley sea eficaces y así velar por su correcto funcionamiento. 

Internacionalmente, cabe destacar, el Convenio 135 de la OIT sobre “los 

representantes de los trabajadores”  y la Recomendación 143 de la OIT sobre 

“la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los 

trabajadores en la empresa”. En el ámbito nacional, deberemos acudir al propio 

ET en su artículo 68 “Garantías”, el cual enumera las garantías de las que 

disfrutan los representantes legales de los trabajadores con carácter de 

mínimos, ya que establece la posibilidad de ampliarlas vía negociación 

colectiva. 

 
                                                           
60ALBIOL MONTESINOS, I., en “Comités de…”, pág.142 y 143. 
61  Así lo indica SEMPERE NAVARRO, A.V.,  “En torno al art. 68” en “El estatuto de los 
trabajadores veinte años después” en Revista española de Derecho del Trabajo, nº 100, 
Civitas, 2000, pág. 1317. 
62 ALBIOL MONTESINOS, I., en “Comités de…”, pág. 212.   
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En definitiva estas garantías intentan evitar las represalias a las que podría dar 

lugar la actuación del trabajador como representante protegiendo así la 

independencia y la autonomía de la función representativa63. 

5.2 Apertura del expediente contradictorio.  

 

Regulado en el art. 68.a) ET para los supuestos de sanciones por faltas graves 

o muy graves en el que serán oídos, aparte del interesado, el comité de 

empresa o restantes delegados de personal. 

Tan importante se considera esta garantía que cualquier falta (grave o muy 

grave) o despido producido sin la apertura del correspondiente expediente 

contradictorio declara nula la sanción64e improcedente despido65. Se amplía 

esta protección a los candidatos proclamados cuando se haya iniciado el 

proceso electoral y a los electos antes de que se tome posesión como 

representante. En términos generales alcanza a los representantes elegidos 

durante su mandato y hasta un año después que éste haya finalizado, pero no 

se amplía a los suplentes cuando acaba el proceso electoral66.  

Cabe destacar, que el ET no establece unos requisitos claros que deban 

cumplirse a la hora de realizar el expediente contradictorio, para lo que hay que 

acudir a la doctrina, lo que si refleja son las consecuencias de su ausencia ante 

un despido disciplinario, por ello el art.55.4 ET establece la improcedencia del 

despido cuando no se lleve a cabo de manera previa el expediente 

contradictorio67. 

5.3Prioridad de permanencia en la empresa.  

 

Se trata de una garantía recogida en el art. 68 b) ET, que lo define como 

“Prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto de los 

                                                           
63LÓPEZ-TAMES IGLESIAS, R., “Art. 68” en “Comentario al Estatuto de los Trabajadores”, 
Directores: CRUZ VILLALON, J; GARCIA-PERROTE ESCARTÍN, I; GOERLICH PESET, J.M; 
MERCADER UGUINA J.R; 4º edición, Lex Nova, Valladolid, 2016, pág. 879. 
64 Art. 115.2 de la Ley 36/11, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (en adelante 
LRJS). 
65 Art. 55.4 ET. 
66 CRESPO RICONDO, C., Trabajo de Fin de Grado “La representación….”, pág. 24. 
67  COLLADO GARCIA, L, ROMERO RODENAS, M.J, TARANCON PEREZ, E y TRILLO 
PARRAGADA, F., en “La representación de los trabajadores…”, pág. 271-272.  
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demás trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción por causas 

tecnológicas o económicas”. 

Exactamente el artículo 68.b tan solo hace referencia a “supuestos de 

suspensión o extinción por causas tecnológicas o económicas”, por ello 

deberemos atender a otros preceptos del ET donde también queda regulada 

esta garantía ampliando el horizonte de las causas y los supuestos de 

aplicación68, en los art. 51.5 ET y 52.c) ET, ambos hacen referencia a los 

representantes de los trabajadores y alega que tengan “prioridad en la 

empresa”69. En esta línea también el art.40.5 ET la reconoce a los supuestos 

de movilidad geográfica, tanto si son traslados definitivos como temporales. De 

todos modos no debemos entender esta garantía como una garantía de 

inamovilidad de los representantes, sino que deberán ser trasladados otros 

profesionales que cumplan con los requisitos profesionales requeridos para el 

traslado70. 

5.4 Derecho a un local.  

 

Regulado en el art. 81 ET, que nos indica que en las empresas o centros de 

trabajo, siempre que sus características lo permitan, se pondrá a disposición de 

los delegados de personal o del comité de empresa un local adecuado en el 

que puedan desarrollar sus actividades y comunicarse con los trabajadores, así 

como uno o varios tablones de anuncios. La representación legal de los 

trabajadores de las empresas contratistas y subcontratistas que compartan de 

forma continuada centro de trabajo podrán hacer uso de dichos locales en los 

términos que acuerden con la empresa. Las posibles discrepancias se 

resolverán por la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo. 

Se trata, en todo caso, de un derecho condicionado a las características del 

centro de trabajo, no es un derecho absoluto, por ello en muchas de las 

empresas los representantes deben aceptar el uso del local por parte de otros, 

entendiéndose que se cumple la condición de adecuación interpuesta por el ET 

                                                           
68  Como así lo indican por ejemplo LOPEZ-TAMES IGLESIAS. R., en “Comentarios al 
estatuto…”, pág. 881 y OJEDA AVILES, A.,  en “Derecho Sindical…”, pág.413. 
69 SALA FRANCO, T., en “Manual de Derecho…”, pág. 149. 
70SALA FRANCO, T., en “Manual de Derecho…”, pág.149 y 150. 



29 

 

cuando ambas representaciones pueden desarrollar eficazmente su actividad 

de representación71.  

 

En definitiva la finalidad de la puesta a disposición de un local es la de poder 

desarrollar sus actividades y comunicarse con sus trabajadores. Por tanto, el 

local debe adecuarse a estas tres características fundamentales: 

 

La primera de ellas es que el local, tiene que ser para los representantes 

unitarios de los trabajadores y no para las reuniones que están previstas en el 

art.77 ET (La Asamblea de los Trabajadores). Se trata de un lugar donde los 

trabajadores tengan localizables los representantes unitarios. El uso del local 

afecta a los delegados de personal y al comité de empresa de forma colegiada 

y no a cada uno de sus miembros.  

La segunda característica hace referencia a que el local tenga un tamaño 

concordante al número de representantes que tenga la empresa o centro de 

trabajo para así facilitar la toma de decisiones ya sea mancomunada 

(delegados de personal) o colegiada (comités de empresa).  

La última característica, se refiere a la necesidad de que el local se encuentre 

provisto de mobiliario y material para la celebración de reuniones72. 

 

5.4.1 Comentario de la Sentencia del Tribunal Supre mo de 15 de febrero  

de 2012. 

 

Con el análisis de la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero de 

201273, se demuestra la importancia del cumplimiento de un derecho tal, como 

es la puesta a disposición de un local por parte de la empresa, a disposición de 

la Sección Sindical para el desarrollo de sus actividades. 

Por  la representación de Intersindical Canaria se planteó demanda sobre tutela 

de libertad sindical de la que conoció la Sala de lo Social del TSJ de Canarias, 

declarando que la empresa Fred Olsen S.A lesiona el ejercicio del derecho a la 

                                                           
71 SALA FRANCO, T., en “Manual de Derecho…”, pág.153.   
72 Son tres características dadas por OJEDA AVILÉS, A., “Compendio de Derecho sindical”, 3ª 
edición, Tecnos, Madrid, 2014, pág. 402. 
73RJ 2012/3894; Recurso de Casación Núm. 67/2011. 
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Libertad Sindical de la Confederación Intersindical Canaria, reparando tal 

conducta, con la asignación de un espacio apropiado y condicionado para que 

la Sección Sindical de esta Confederación en la empresa pueda desarrollar la 

acción sindical y la atención a sus afiliados, así como la remisión de la 

documentación requerida y la que se ponga a disposición del comité de 

empresa, además del establecimiento de una determinada indemnización, por 

los daños y perjuicios ocasionados74. 

En dicha sentencia se declararon probados diferentes hechos, como que la 

confederación intersindical canaria constituyó sección sindical en la empresa 

demandada, empresa que cuenta con más de 250 trabajadores. Dicha sección 

solicito a la empresa la puesta a disposición de un local para el desarrollo de su 

acción sindical y atención a los afiliados, a lo que la empresa respondió, 

indicando que no podían atender tal petición por carecer de local. Ninguno de 

los sindicatos con presencia en la empresa disponía de local a excepción del 

sindicato mayoritario75. 

 

Contra dicha resolución se interpuso recurso de casación por la representación 

de Intersindical Canaria en el que alega infracción del art. 8.2 c) de la LO 

11/1985 de Libertad Sindical, en relación con el art. 28.1 de la CE76. 

La sentencia de instancia, desestima la demanda de tutela de la libertad 

sindical interpuesta. En dicha demanda se suplicaba que se declarara la 

existencia de vulneración de su libertad sindical por parte de la empresa 

demandada77. 

Ahora bien, de lo que se trata es de determinar si la disponibilidad de un local 

implica el derecho de la sección sindical a una prestación de obligado 

cumplimiento para el empresario o si, por el contrario, cabe aceptar excusas de 

este para la puesta a disposición de la instalación que impliquen una absoluta 

imposibilidad para el sindicato de usar aquella78. La sentencia recurrida efectúa 

una aproximación de la cuestión al art 81 ET al que implícitamente somete la 

solución. En este se contempla la regulación de los locales  y el tablón de 

                                                           
74 Antecedente de hecho primero. 
75 Antecedente de hecho cuarto. 
76 Antecedente de hecho quinto. 
77 Fundamento de derecho primero. 
78 Fundamento de derecho tercero, párrafo quinto. 
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anuncios a disposición de los delegados de personal o del comité de 

empresa79. 

La empresa aduce la falta de disponibilidad de local, añadiendo que no puede 

hacerse de mejor condición a la sección sindical que al comité de empresa, el 

cual tampoco  dispone de local80. 

 

El fallo es estimatorio en parte al recurso de Casación. Casan y anulan la 

sentencia recurrida, con estimación parcial de la demanda, declarando la 

existencia de vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical del 

sindicato , así como la nulidad radical de la conducta de la empresa 

demandada, consistente en negar la disposición de un local para uso de la 

Sección Sindical, ordenando el cese inmediato de dicha omisión antisindical y 

la puesta a disposición de local en cuestión, condenando asimismo a la 

empresa al abono de una determinada cantidad económica en concepto de 

indemnización de daños y perjuicios81. 

5.5 Crédito de horas.  

 

Lo encontramos regulado en el art.68 e) ET, que indica, la puesta a disposición 

de un crédito de horas mensuales retribuidas para cada uno de los miembros 

del comité o delegados de personal en cada centro de trabajo, para el ejercicio 

de sus funciones de representación, de acuerdo con la siguiente escala: 

delegados de personal o miembros del comité de empresa, hasta cien 

trabajadores, quince horas; de ciento uno a doscientos cincuenta trabajadores, 

veinte horas; de doscientos cincuenta y uno a quinientos trabajadores, treinta 

horas; de quinientos uno a setecientos cincuenta trabajadores, treinta y cinco 

horas y de setecientos cincuenta y uno en adelante, cuarenta horas. Todo esto 

sin perjuicio de posible ampliación vía negociación colectiva 82 . Cabe la 

posibilidad de acumularlas en uno o varios representantes “previo pacto en 

convenio colectivo” sin rebasar el máximo total, naciendo así la figura del 

liberado, pero no  cabe la acumulación de las horas de un mes no disfrutadas 

                                                           
79 Fundamento de derecho tercero, párrafo séptimo. 
80 Fundamento de derecho cuarto, párrafo primero. 
81 Fallo.  
82 LÓPEZ- TAMÉS IGLESIAS, R., “Art. 68” en “Comentarios al estatuto…”, cit., pág. 884. 
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para su uso en meses posteriores83. Los representantes que ceden su crédito 

horario a favor de liberar a uno de los representantes en ningún caso pierden 

su condición de representantes de los trabajadores, tan solo dejan de disponer 

de horas retribuidas para llevar a cabo la función, la cual además deberá no ser 

coincidente con la jornada de trabajo84.  

 

Habrá que tener en cuenta que podrá pactarse en convenio colectivo la 

acumulación de horas de los distintos miembros del comité de empresa y, en 

su caso, de los delegados 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. 

Este reconocimiento de un crédito mensual de horas retribuidas para el 

ejercicio de las funciones de representación tiene la finalidad de otorgar a los 

representantes una protección específica en atención a la compleja posición 

jurídica que los mismos asumen frente a los empresarios y a los trabajadores 

representados85. 

5.5.1 Comentario de la Sentencia del Tribunal Super ior de Justicia delPaís  

Vasco de 12 de julio 2016.  

 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 12 de julio de 

201686, trata sobre la denegación a un delegado sindical del derecho a disponer 

del crédito horario por razones de organización del servicio, fruto de un recurso 

de suplicación interpuesto frente a la Sentencia de 11/03/2016, dictada por el 

Juzgado de lo Social de Bilbao. 

Un trabajador y el sindicato ELA presentan demanda frente al Ayuntamiento de 

Lekeitio. El trabajador es delegado sindical 87 . El demandante comunica el 

disfrute de cinco días por crédito sindical y ese mismo día se le deniegan varios 

de los días por la necesidad de prestar servicios  en su turno por necesidades 

                                                           
83 MARTIN VALVERDE, A, RODRIGUEZ-SAÑUDO GUTIERREZ, F, GARCIA MURCIA. J., 
“Manual de Derecho del Trabajo”, 25ª edición, Tecnos, Madrid, 2016, pág. 338. 
84 SALA FRANCO, T., en “Manual de Derecho… ”, citando a BARREIROS, pág. 155.   
85SALA FRANCO, T y ALBIOL MONTESINOS, I., “Compendio de Derecho Sindical”, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2000, pág. 237. 
86JUR 2016/229025, Recurso de Suplicación núm. 1248/2016.   
87 Antecedente de hecho primero. 
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del servicio municipal. Añadir que este no manifestó la concreta actividad 

sindical que le impedía desarrollar en los días de denegación88. 

El trabajador y el sindicato interponen recurso de suplicación frente a la 

sentencia de fecha 11 de marzo de 2016 dictada por el Juzgado de lo Social nº 

3 de Bilbao que desestiman su demanda en la que solicitan se declare que la 

denegación de la licencia solicitada para el ejercicio de acciones sindicales por 

parte del Ayuntamiento de Lekeitio supone la vulneración del derecho 

fundamental a la libertad sindical ordenando el cese inmediato del 

comportamiento antisindical y solicitando la condena del patronato a abonarle 

una indemnización de daños y perjuicios89. 

El Ayuntamiento justifica la negativa del permiso en que no había personal 

suficiente para atender el servicio municipal al haber sido concedidas 

previamente otras licencias y además añade que el trabajador no justificó la 

finalidad del crédito horario solicitado ni manifestó la concreta actividad sindical 

que le impedía desarrollar en los días de denegación90. 

 

El fallo estima el Recurso de Suplicación interpuesto por el sindicato y el 

trabajador  frente al Ayuntamiento de Lekeitio, revocando la sentencia de 

instancia y declarando que la denegación de la licencia solicitada para el 

ejercicio de acciones sindicales por parte del Ayuntamiento de Lekeitio supuso 

la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical ordenando el cese 

inmediato del comportamiento antisindical, condenando al patronato a abonar 

al actor y a la confederación sindical una indemnización de daños y perjuicios91. 

5.5.2 Comentario de la Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 

de 15 de noviembre de 2010.  

 

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de noviembre 

de 201092, afirma que el crédito horario reconocido a los representantes de los 

trabajadores se puede acumular y  utilizar de manera indistinta por los 

miembros del Comité de empresa y por los delegados sindicales. 

                                                           
88 Antecedente de hecho segundo.  
89 Fundamento de derecho primero. 
90 Fundamento de derecho cuarto. 
91 Fallo. 
92AS 2011/41, Recurso de Suplicación núm. 5262/2010. 
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En el Juzgado de lo Social de procedencia tuvo entrada demanda suscrita por 

siete trabajadores y el sindicato de transportes y comunicaciones de Madrid de 

la Confederación General del Trabajo (en adelante CGT), contra Global Sales 

Solutions Sales SL (en adelante GSS) y Ministerio Fiscal, en reclamación sobre 

tutela de Derechos Fundamentales. 

Como hechos probados, se declara, que los actores prestan servicios para la 

empresa GSS93, que se comunicó a la empresa que se había creado una bolsa 

de horas en la que estaban integradas las horas de los miembros del Comité y 

de los Delegados de CGT, que consta de 320 horas, y la empresa entrega 

respuesta negativa a la petición.  

La empresa comunica a CGT la no aceptación de la petición, y se hace saber 

que no se acepta la cesión entre delegados sindicales y miembros del Comité 

al ser órganos de representación distintos, la cesión de horas sin firma del 

cedente y cesionario; la cesión de hora que no venga de manera previa al uso 

de las mismas, la cesión de horas entre distintos meses naturales y la cesión 

de horas donde no se indique explícitamente la fecha y la hora en la cual se 

hace uso de las horas de crédito94. 

Se adopta esta decisión después de celebrar las nuevas elecciones porque, al 

responsable de personal, la practica anterior le generaba problemas de control 

porque si había exceso de horas utilizadas y no podía saber quién se había 

excedido95. 

En esta sentencia se emitió fallo declarando que la “conducta de la empresa no 

permitiendo la acumulación del crédito horario de los miembros de Comité y de 

delegados sindicales en una sola bolsa no supone vulneración del derecho de 

libertad sindical"96. 

Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte 

demandante97, articulándose sobre todo en el  art. 68.e) del Estatuto de los 

Trabajadores, el cual establece que los miembros del Comité de empresa y los 

Delegados de personal, como representantes legales de los trabajadores, 

tendrán derecho a un crédito horario y que podrá pactarse en convenio 
                                                           
93 Antecedente de hecho primero. 
94 Antecedente de hecho sexto.  
95 Antecedente de hecho octavo. 
96 Antecedente de hecho noveno. 
97 Antecedente de hecho decimo. 
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colectivo la acumulación de horas de los distintos miembros del comité de 

empresa, en su caso, de los delegados de personal o varios de sus 

componentes, sin superar el número máximo total. 

Por su parte el artículo 79 del Convenio Colectivo estatal del sector de Contact 

Center, establece y se transcribe su literalidad, que "Las horas de permiso 

retribuido que para los representantes legales de los trabajadores dispone el 

Estatuto de los Trabajadores, podrán ser acumuladas mensualmente en uno o 

más de tales miembros, contando con la voluntad de los interesados”98. 

En el fallo se estima parcialmente el recurso de suplicación contra la sentencia 

dictada por el Juzgado de lo Social num.18 de Madrid de fecha 2 de junio de 

2010, declara la existencia de vulneración del derecho de libertad sindical, 

ordena el cese inmediato del comportamiento antisindical y condena a la 

mercantil GSS a acumular el crédito horario correspondiente a los miembros 

del Comité de empresa y Delegados sindicales de CGT en una única bolsa de 

horas99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Fundamento de derecho, único.  
99 Fallo.  
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6. CONCLUSIONES 

PRIMERA. El derecho de los trabajadores a participar en la empresa 

viene recogido en la propia CE en su art. 129. Existe un “doble canal” de 

representación, el modelo de representación unitaria y el modelo de 

representación sindical. La diferencia principal es a quienes representan. En la 

representación unitaria representan a todos los trabajadores, mientras que en 

la representación sindical solo a los miembros de los sindicatos. 

SEGUNDA. Los órganos de representación unitaria son, los delegados 

de personal y el comité de empresa. Una u otra representación dependerá del 

número de trabajadores de la empresa o centro de trabajo. 

TERCERA. Bajo mi punto de vista el derecho más importante que tienen 

los órganos de representación unitaria, es el derecho de información. Por  

información se debe entender tal y como se establece en el ET  “la transmisión 

de datos por el empresario al comité de empresa, a fin de que éste tenga 

conocimiento de una cuestión determinada y pueda proceder a su examen”. 

Ese flujo de información es el que permite que se puedan dar las actuaciones 

de representación básicas. 

CUARTA. Lo analizado hasta el momento, no tendría sentido o mayor 

repercusión si no fuesen de la mano de una serie de garantías cuyo objetivo es 

proteger y facilitar la puesta en práctica de esas competencias, es decir, son 

garantías que facilitan y protegen la función representativa frente a ciertas 

actuaciones que puedan en su caso resultar discriminatorias o perjudiciales. 

QUINTA. Como garantía más importante, considero cabe destacar, la 

estabilidad en el empleo, ya que marca una pauta clave (expediente 

contradictorio) para poder despedir a un trabajador que ostente la categoría de 

representante de los trabajadores, es decir que no se podrá efectuar un 

despido en tal condición sin presentar el expediente contradictorio, si por 

alguna falta cometida se despidiera a un representante sin ello, se declararía 

despido improcedente. 

SEXTA. Llama notablemente la atención el gran número de casos que 

se han tenido que llevar hasta Tribunales Superiores de Justicia o incluso hasta 

el Tribunal Supremo, lo que demuestra la gran conflictividad que existe en esta 

materia. 
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SÉPTIMA. También cabe destacar la importancia de la jurisprudencia en 

la regulación de las garantías de los representantes de los trabajadores ya que 

el desarrollo que el Estatuto de los Trabajadores hace de las mismas se queda 

obsoleto en ocasiones (ej. Nuevas tecnologías). 

OCTAVA. Por último, cabe cuestionarse qué papel juega en todos estos 

procesos, la conciliación, cuando en sí, está destinada a solucionar los 

conflictos para no llegar a los tribunales. Considero que sería interesante 

apoyarnos mucho más en este medio alternativo. 
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